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Héroes Modernos

Héroes Modernos

1

Matar en Barcelona
VV. AA.

304 págs. — 19 €
isBn: 978-84-937269-5-9

«un libro tan original como su-
gerente: doce escritores intere-
santes toman doce importantes 
casos de asesinato reales ocurri-
dos en Barcelona y los investi-
gan para recrearlos de forma 
literaria.» Revista Adiós

2

Manual del contorsionista
craig clevenger

trad.: María Alonso
336 págs. — 25 €

isBn: 978-84-937269-4-2

«Juro por dios que éste es pro-
bablemente el mejor libro que 
he leído en cinco años. pro ba-
ble mente. o quizás incluso en 
diez.» chuck pal ahniuk

«una deslumbrante y originalí-
sima primera novela que sitúa a 
su autor como uno de los escri-
tores emergentes más interesan-
tes de los últimos años.» 
i rv ine welsh

3

Wanted Lovers. 
Las cartas de amor 
de Bonnie & Clyde

clyde Barrow y Bonnie parker
trad.: Albert fuentes

96 págs. — 14 €
isBn: 978-84-92837-02-1

«Wanted lovers. Las cartas de 
amor de Bonnie & Clyde reúne 
por primera vez en castellano la 
breve e intensa relación episto-
lar que mantuvo la célebre pa-
reja y los poemas que ella escri-
bió sobre aquel mundo de eter-
na huida hacia delante.» El País
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4

Las teorías salvajes
pola oloixarac

280 págs. — 19 €
isBn: 978-84-92837-03-8

«la prosa de pola oloixarac es 
el gran acontecimiento de la 
nueva narrativa argentina. su 
novela es inolvidable, filosófica, 
salvaje y muy serena.» ricardo 
pigl ia

«una novela con vocación de 
obra total, patchwork exquisito 
de la contemporaneidad, escri-
ta con una prosa de grandísimos 
registros como hacía tiempo que 
no se leían en lengua castella-
na.» carol ina león

«Monstuosamente inteligente y 
horrorosamente divertida. Más 
que una primera novela, pare-
ce el libro que muchos nos pa-
samos la vida intentando escri-
bir.» javier calvo

5

Querido diario
lesley Arfin

trad.: María Alonso
264 págs. — 19,90 €

isBn: 978-84-92837-04-5

«irónico y descreído, sin miedo 
al patetismo o la compasión, 
Querido diario (prologado por 
la actriz chloë sevigny, ilustra-
do por Vanessa davis) engan-
cha.» Calle 20

6

Staten Island
Arthur nersesian

trad.: pablo cañamares 
340 págs. — 26 €

isBn: 978-84-937269-3-5

«un viaje vertiginoso, una pa-
ranoia espeluznante que com-
bina la distorsión del espacio  
y del tiempo propia de la cien-
cia ficción, manidas con un es-
tilo antipolítico propio de un  
terrorista antitecnológico. una 
lectura inusual a la vez que in-
geniosa: imagínense a William 
s. Burroughs y a philip K. dick 
compartiendo una aguja hipo-
dérmica.» Kirkus Reviews
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7

Suomenlinna
Javier calvo 

104 págs. — 12 €
isBn: 978-84-92837-05-2

«esta historia confirma la habi-
lidad narrativa de calvo, que 
prescinde de todo tipo de flo-
rituras literarias para presentar 
una trama en su desnudez más 
clara y en un momento vital, 
por el que discurre la protago-
nista, especialmente conflictivo: 
la transición de la infancia al 
mundo adulto. un retrato per-
fecto de una adolescente pro-
blemática.» Diario de Ferrol

8

Hilo musical
Miqui otero

312 págs. — 19 €
isBn: 978-84-92837-13-7

«desde aquellos lejanos textos 
de Manuel Vázquez Montalbán 
hasta estos de Miqui otero, pa-
sando por los de francisco 
casavella […] una de las obras 
más logradas que el género 
nos ha ofrecido en los últimos 
años. su frescura, su imagina-
ción, desbordante pero tam-
bién aquilatada, las divertidas 
pero ajustadas tramas que in-
venta, los mundos que descri-
be, hacen de este libro una di-
vertida versión de la novela ini-
ciática.» ABC Cultural

9

No voy a salir de aquí
Micah p. Hinson

trad.: Miquel izquierdo
112 págs. — 14,50 €

isBn: 978-84-92837-09-0

«sugerente y desapacible tan-
to por el tono áspero de un na-
rrador que va pasando de pro-
tagonista a testigo como por 
la ágil y eficaz pintura de es-
cenarios y personajes tortura-
dos, seres acabados y a la deri-
va que se derraman en una me-
lancolía infinita mientras ven 
fracasadas sus huidas y las ten-
tativas de supervivencia.» La 
Opinión de Coruña
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10

el apocalipsis 
de los trabajadores

valter hugo mae
trad.: Martín lópez Vega

208 págs. — 17 €
isBn: 978-84-937269-8-0

«otra obra mayúscula de un 
autor mayúsculo que sólo es-
cribe en minúsculas.» Jornal de 
Letras

«un gran libro en el panora-
ma literario portugués actual.» 
Diario de Notícias

«Asombrosos momentos de epi-
fanía […] el autor demuestra un 
poder creativo inmenso y com-
pletamente original.» Expresso

11

Stone Junction. 
Una epopeya alquímica

Jim dodge
trad.: Mónica sumoy 

535 págs. — 20 €
isBn: 978-84-92837-18-2

«una de esas novelas monu-
mentales en la que un sinfín de 
personajes impagables acom-
pañan al lector en una intensa, 
profunda, divertida e interesan-
te sucesión de aventuras en pos 
de la sabiduría.» El Faro de las 
Letras

12

En la juventud está el placer
denton Welch

trad.: Albert fuentes
232 págs. — 19 €

isBn: 978-84-92837-17-5

«Ausente de toda lista de lectu-
ras obligatorias, fuera de dic-
cionarios y manuales, margi-
nal, secundario: eso no le impi-
de ser un astro de primera mag-
nitud en las constelaciones de 
la erudición y el gusto. sería di-
fícil encontrar un escritor en el 
que terminen o empiecen tantos 
hilos del entramado de su tiem-
po y su mundo, y de mayor ca-
lidad literaria. el enigma de su 
vida está a la altura de su genio 
creador.» césar air a
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13

Richard Yates
tao lin

trad.: Julio fuertes tarín
232 págs. — 19 €

isBn: 978-84-92837-20-5

«Richard Yates es una emocio-
nante, divertida, sensible y des-
corazonadora afirmación me-
ditativa de la vida extrema –ex-
trema alienación, extrema inti-
midad, extrema confusión y ex-
tremas esperanzas– que resul-
taría de la mezcla de la Jean 
rhys más filosófica con el He-
ming way más sui generis.»
ja mes frey

14

Los lemmings y otros
fabián casas

152 págs. — 15 €
isBn: 978-84-92837-19-9

«fabián casas construye un 
mundo narrativo extraordina-
riamente convincente, dotado 
de humor sutil y de seco, inten-
so lirismo. lo consigue gracias 
a una cualidad que irradia tan-
to en el plano estilístico como 
moral: la autenticidad. una ca-
tegoría siempre escurridiza y 
peligrosa cuando se habla de 
literatura, pero a la que fabián 
casas dota de evidencia y de 
contenido en este libro engaño-
samente liviano, emocionante y 
divertido, que se instala en un 
territorio intermedio entre una 
colección de relatos, una novela 
en marcha y un volumen de me-
morias.» ignacio echevarría
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15

¿Qué fue 'lo hipster'? 
Una investigación sociológica

n+1
trad.: Jon Bilbao

219 págs. — 19 €
isBn: 978-84-92837-21-2

¿Qué fue 'lo hipster'? es un es-
tudio ameno y riguroso del fe-
nómeno hipster. de American 
Apparel a la revista Vice, de los 
fans de Wes Anderson a los hin-
chas de Žižek, de Williamsburg 
y los cafés del lower east side 
a las discotecas limeñas donde 
los pijos de última generación 
bailan cumbia.

16

Cartas a Emma Bowlcut
Bill callahan

trad.: Héctor castells
128 págs. — 15 €

isBn: 978-84-92837-31-1

«Cartas a Emma Bowlcut, con 
su ritmo hipnótico y sus atajos 
científico-filosóficos, no es más 
que una expansión del univer-
so lírico de callahan, una pues-
ta al día de sus obsesiones y 
pasiones retratadas aquí entre 
frases cortas y metáforas impo-
sibles.» RockdeLux

17

Setenta acrílico treinta lana
Viola di Grado

trad.: Albert fuentes
256 págs. — 19,80 €

isBn: 978-84-92837-34-2

«el debut de esta italiana, ca-
lificado por ella misma como 
surrea lis mo hiperrealista, está 
escrito con una vocación poé-
tica enorme, donde cada frase 
está escrita como si fuera la úl-
tima. A veces, es tan brillante 
que cada frase bien podría ser 
la última. triunfa cuando logra 
que el lector olvide lo que está 
pasando en favor de lo que es-
tá leyendo.» El País
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18

Los electrocutados
J. p. Zooey

176 págs. — 15 €
isBn: 978-84-92837-28-1

«tristísima, tóxica y bella nove-
la del misterioso J. p. Zooey.» 
josé ángel gonzález, Calle 20

«los libros de Zooey son com-
plejos y herméticos, inteligentes 
y sensibles, y es uno de los po-
cos autores al que uno puede 
imaginarle una secta de lecto-
res fanáticos.» La Nación

19

La conquista de lo cool. 
El negocio de la contracultura 

y el nacimiento del 
consumismo moderno

thomas frank
trad.: Mónica sumoy 

y Juan carlos castillón
440 págs. — 25 €

isBn: 978-84-92837-11-3

«impagable, pletórico y desmi-
tificador ensayo que todos de-
berían leer ahora que se acer-
can las fechas más salvajes del 
consumismo de masas.» Estado 
Crítico

«un jarro de agua fría para los 
que siguen pensando que los 
años sesenta y setenta del si-
glo pasado fueron “revolucio-
narios”.» Portal de las culturas

20

¡Despidan a esos 
desgraciados!

Jack Green
trad.: rubén Martín Giráldez

208 págs. — 15 €
isBn: 978-84-92837-27-4

«uno de los documentos más 
desopilantes y esclarecedores 
sobre las relaciones peligrosas 
entre alta literatura y bajo perio-
dismo cultural.» rodrigo fre-
sán
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21

Memphis Underground
stewart Home

trad.: Antonio J. rodríguez
400 págs. — 26,50 €

isBn: 978-84-92837-22-9

«la peligrosidad dialéctica de 
Home, un cáustico agente pro-
vocador y un feroz asaltante de 
la ortodoxia contracultural, es 
directamente proporcional a la 
abundancia de ideas incendia-
rias en sus libros y a la coheren-
cia demente de su programa es-
tético y político […] una turbu-
lenta combinación de autobio-
grafía irónica, panfleto artísti-
co y ficción fantástica, sea ya 
ese desmontaje en curso desde 
su concepción paradójica. una 
máquina de guerra en estado 
de ignición.» juan fr ancis-
co ferré

22

En época de monstruos 
y catástrofes

camille de toledo
trad.: Juan Asís

368 págs. — 24 €
isBn: 978-84-92837-30-4

«una novela de una ambición 
monumental, que entremez-
cla tramas y reflexiones futuris-
tas sobre la ambivalencia mo-
ral, la estratificación de la rea-
lidad, las ciudades-franquicia, 
la industrialización del deseo 
(comercializado en cápsulas 
de placer al detall y a granel) 
y la entronización del casi co-
mo nuevo modelo de tempo éti-
co, estético y económico. con 
una densidad que puede llegar 
a asustar pero que tiene recom-
pensa, el libro es la excusa ideal 
para descubrir a un escritor-
pensador que no sólo te obliga 
a revisar tu repertorio de certe-
zas sino que, además, te empu-
ja a soltar lastre para continuar 
avanzando.» sergi pàmies

INT Catálogo Alpha Decay 2015_2016_04.indd   10 13/05/16   13:45



11

Héroes Modernos

23

Trilobites
Breece d'J pancake

trad.: Albert fuentes
232 págs. — 21 €

isBn: 978-84-92837-37-3

«un joven autor de un talento 
tan extraordinario que una se 
siente tentada a comparar su 
debut con el de Hemingway.» 
joyce carol oates

«palabra de honor: Breece pan-
cake es simplemente el mejor 
escritor, el escritor más sincero, 
que he leído jamás. sospecho 
que ser tan bueno debe de ser 
doloroso. tú y yo nunca sabre-
mos lo que es eso.» vonnegut

«Breece d’J pancake es un autor 
excepcional: inteligente, mor-
daz, y con una voz cargada de 
realidad; acuciante y tenebro-
sa.» m argaret at wood

«impresionante… potente y des-
lumbrante… hay en estas pági-
nas un brillo especial.» k aren 
heller, USA Today

«las doce historias que forman 
esta serie de relatos continuarán 
iluminando esas oscuras par-
tes de nosotros mismos: nues-
tra necesidad de amar y de ser 
amados, nuestra debilidad por 
la carne y la sangre; la eterna 
búsqueda de gracia.» andre 
dubus i i i

«los cuentos de Breece d’J pan-
cake bien podrían considerarse 
el Dublineses americano.» 
jayne anne ph i l l i ps
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24

Ocio
fabián casas

104 págs. — 13 €
isBn: 978-84-92837-16-8

«uno de los autores centrales de 
la línea objetivista que, desde 
los años noventa, renovó vigo-
rosamente la lírica rioplatense. 
[…] una sensibilidad en la que, 
sin impostura, schopenhauer y 
Astroboy juegan en el mismo 
equipo.» edgardo dobry, Ba
belia, El País

25

Una idea genial
inés Acevedo

136 págs. — 14 €
isBn: 978-84-92837-40-3

«Alabada por ricardo piglia y 
comparada con Nada, de car-
men laforet, bucea en la infan-
cia y adolescencia de inés, que 
se crió en un remoto rancho de 
un pueblo con la única compa-
ñía de sus padres, su hermano, 
su gemela y los libros de aven-
turas, que la salvaron.» let ic ia 
bl anco, Calle 20

26

Robar en American Apparel
tao lin

trad.: Julio fuertes tarín
104 págs. — 14 €

isBn: 978-84-92837-44-1

«deliciosa y vibrante nouvelle 
[…] una versión fría y extrema-
damente nihilista de las prime-
ras novelas del tierno douglas 
coupland, o la reencarnación 
(post-pixelada) de samuel Be-
ckett.» laura fernández, Play
ground Mag
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27

No leer
Alejandro Zambra
240 págs. — 16 €

isBn: 978-84-92837-48-9

«su brillo conceptual y conoci-
mientos nunca dejan de abru-
mar felizmente. […] la capa-
cidad de Zambra para leer a 
través de los siglos, disciplinas, 
categorías y definiciones lo dis-
tancia de sus contemporáneos. 
No leer es un Gps literario ex-
tremadamente oportuno, de un 
autor establecido que contiene 
multitudes a las que no se les 
puede hacer justicia en una re-
seña.» wilfredo h. corr al, 
Letras Libres

28

Aquí todo es mejor
Justin taylor

trad.: Marta Alcaraz 
Burgueño

208 págs. — 19,50 €
isBn: 978-84-92837-42-7

«Justin taylor construye, a partir 
de pequeños detalles, grandes 
relatos sobre la confusión, am-
bigüedad y frustración que pue-
den acompañar a la juventud. 
[…] sus relatos son instantáneas 
fascinantes de vidas sin direc-
ción.» juan m anuel fre ire, 
Rockdelux

29

El sentido interrogativo
padgett powell

trad.: Albert fuentes
160 págs. — 17 €

isBn: 978-84-92837-36-6

«si duchamp o Magritte escri-
biesen una novela —y quizá lo 
hiciesen; ¿lo hicieron?— podría 
parecerse bastante a este des-
tacable libro de padgett powell: 
de lectura cómoda y agradable, 
además de ingeniosa, sagaz, y 
emocionalmente indispensable 
en un sentido que no se puede 
describir, pero que tampoco ha-
ce falta.» richard ford
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30

Rat Girl
Kristin Hersh

trad.: sofía González calvo
416 págs. — 27 €

isBn: 978-84-92837-45-8

«una de las memorias más im-
portantes del rock. Y leída como 
novela, Rat Girl revela un esti-
lo potente y conmovedor.» an-
drés ha x, Revista Ñ - Clarín

«un libro impecable –diverti-
do, rítmico, con una voz interior 
poderosa, comovedora y hu-
milde– y emocionalmente tóxi-
co, difícil de dejar una vez co-
menzado.» josé ángel gon-
z ález, Calle 20

31

Nada. Retrato de un insomne
Blake Butler

trad.: rubén Martín Giráldez
384 págs. — 28 €

isBn: 978-84-92837-51-9

«Butler goza de un talento narra-
ti vo incontestable que en este li-
bro emplea para sumergirse en 
los oscuros abismos de la vigilia 
nocturna.» inés martín rodrí-
guez, ABC.es

«si existe un escritor más rigu-
rosamente genial y fascinan-
te que Blake Butler… en fin, eso 
no me parece posible.» dennis 
cooper

32

Dejad de lloriquear. 
Sobre una generación 

y sus problemas superfluos
Meredith Haaf

trad.: patricio pron
272 págs. — 21 €

isBn: 978-84-92837-49-6

«un libro que se va a convertir 
en una pieza de referencia pa-
ra el análisis de la juventud ac-
tual y probablemente en un éxi-
to mundial.» bern a bé sar a-
b ia, El Cultural, El Mundo

INT Catálogo Alpha Decay 2015_2016_04.indd   14 13/05/16   13:45



15

Héroes Modernos

33

El libro de las bromas
Momus

trad.: Mónica sumoy 
232 págs. — 22 €

isBn: 978-84-92837-29-8

«desconcertante y fascinante 
ejercicio de transhumación de 
la tradición oral del chiste. […] 
un libro que construye historias 
mínimas a partir de los chistes 
favoritos de ciertos conocidos 
suyos y en el que se intuyen som-
bras de rabelais, pavese o Ba-
tai lle.» x avi sancho, El País

34

Glaciares
Alexis M. smith

trad.: Mercedes cebrián
152 págs. — 16 €

isBn: 978-84-92837-52-6

«una obra bonita, de esas que 
a veces queremos que pasen 
por nuestras manos porque nos 
recuerdan aquella idea de la 
literatura que teníamos cuan-
do comenzamos a coleccionar 
libros... y qué curioso, pues de 
eso va Glaciares. de eso van las 
primeras obras. A eso huelen y 
así calientan. por eso son tan 
importantes. por eso, tan com-
plicadas de juzgar.» luna mi-
guel

35

Vida de zarigüeyas. 
Cómo vivir bien sin empleo 

y (casi) sin dinero
dolly freed

trad.: rubén Martín Giráldez
224 págs. — 21 €

isBn: 978-84-92837-53-3

«si alguna vez os habéis pre-
guntado qué es la libertad, Vida 
de zarigüeyas quizá pueda ser 
una inspiración enorme más 
allá de lo anecdótico. Y todo ello 
con la estela del Walden de tho-
reau, el Moby Dick de Melville, 
el Build Soil de frost o El ABC de 
la economía de pound.» juan 
lu is tapia, Ideal
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36

Primer viaje
denton Welch

trad.: Albert fuentes
400 págs. — 22,90 €

isBn: 978-84-92837-33-5

«una magnifica muestra de li-
teratura autobiográfica. una 
novela escrita con la precisión 
que sólo los grandes novelis-
tas pueden lograr y la mejor 
opción para adentrarse en el 
mundo de este autor inglés tan 
desconocido. […] elogiada por 
césar Aira, la obra de Welch 
despierta en el lector el más sin-
cero aprecio.» Revista Arcadia

37

Regresar
dominique Ané

trad.: Mercedes cebrián
88 págs. — 12,90 €

isBn: 978-84-92837-54-0

«describir este libro como un 
viaje de redescubrimiento per-
sonal sería esterilizar el atrac-
tivo de tan sintética cadena de 
flashes autobiográficos. […] 
dominique escribe más o me-
nos como canta: duro y elegan-
te, áspero y gentil. […] Regresar 
es orujo.» nando cruz, Rock
delux

38

¿Cómo debería ser 
una persona? 

Una novela desde la vida
sheila Heti

trad.: regina lópez
312 págs. — 20,90 €

isBn: 978-84-92837-55-7

«un inteligente retrato genera-
cional con enormes dosis de ta-
lento. la narración de Heti es 
ácida, valiente y moderna sin 
necesidad de empalagosos for-
malismos. no obstante, la auto-
ra canadiense se vale de e-mails 
reales, conversaciones transcri-
tas entre sus amigos, llamativas 
anécdotas y poderosa ficción 
para contar su propia historia 
(¿o no?).» inés martín rodri-
go, ABC
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39

El evangelio de la anarquía
Justin taylor

trad.: Marta Alcaraz
264 págs. — 20,90 €

isBn: 978-84-92837-57-1

«la prosa de taylor construye 
imágenes impecables que de-
muestran con ingenio la falta 
de humanidad y esperanza que 
envuelve la vida de david. […] 
una novela sobre la formación 
de los credos y cuánto hay de 
verdad y de mentira en ellos, so-
bre relaciones inestables e ilu-
siones que pierden coherencia 
mientras ganan intensidad.» 
serg i  s i endones, Cultura/s - 
La Vanguardia

40

Constructores de monstruos
Javier tomeo

120 págs. — 14,90 €
isBn: 978-84-92837-56-4

«la prosa de una extravagan-
te elegancia de tomeo nos ha-
ce dudar de por qué nos senti-
mos tan cómodos en una situa-
ción tan extraordinaria, su tono 
poético y una cadencia gótica, 
su coloquial inteligencia para 
hablar del hombre y de sus mis-
terios, encuentra en el terreno 
de lo surrealista una voz perfec-
ta que nos hipnotiza.» guiller-
mo roz, Periodista Digital

41

Cartas a mi hija
f. scott fitzgerald

trad.: Albert fuentes
216 págs. — 19,90 €

isBn: 978-84-92837-58-8

«las Cartas a mi hija, de francis 
scott fitzgerald, que Alpha de-
cay acaba de publicar, son en 
verdad excelentes, como nai-
paul dice. Y lo son por las razo-
nes que él señala: no hay en 
ellas artificio alguno, ninguna 
impostación literaria. se trata de 
eso mismo: de las cartas que a 
su hija escribe un padre solícito, 
culposo, vigilante, exigente, a 
veces enojado, a menudo ago-
biado, siempre amoroso.» ig-
nacio echevarría, El Cul tural
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42

Batman desde la periferia. 
Un libro para fanáticos 

o neófitos
VV.AA.

216 págs. — 16,90 €
isBn: 978-84-92837-59-5

«no es de extrañar que Batman 
desde la periferia se vaya a 
convertir en la Biblia de todos 
aquellos que, aficionados o no 
al hombre murciélago, no lo ve-
mos como un cómic más, sino 
como una fuente inagotable de 
torrenciales teorías psicológi-
cas, psicoanalíticas e incluso 
sociopolíticas.» r aül de tena, 
Fantastic Plastic Mag

43

ATTA
Jarett Kobek

trad.: Alberto sánchez 
Galeano

208 págs. — 18,90 €
isBn: 978-84-92837-61-8

«una documentada aunque 
ficticia biografía de uno de los 
mayores responsables del 11-s, 
una forma nada convencional, 
atrevida, asombrosa, ciertamen-
te demencial y libre de los pre-
juicios habituales de intentar 
comprender los más oscuros 
proyectos que se gestan en el ce-
rebro del ser humano.» j esús 
m aldonado, Generación Rea
der

44

Amo a Dick
chris Krauss

trad.: Marcelo cohen
344 págs. — 22,90 €

isBn: 978-84-92837-62-5

«en Amo a Dick, chris Kraus es-
cribió una formidable novela sa-
tírica sobre el amor, la neurosis 
y las costumbres, a la manera de 
una Madame Bovary narrada 
por sí misma.» rodrigo fre-
sán, Página 12
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45

La dieta de los no hola
sam pink

trad.: Julio fuertes tarín
144 págs. — 15,90 €

isBn: 978-84-92837-63-2

«La dieta de los no hola, de sam 
pink, se revuelve en la extrañe-
za de un modo muy similar a 
aquel de las primeras novelas 
de chuck palahniuk. la vida vi-
vida en los márgenes esboza-
dos de la sociedad contiene una 
rareza innata traída por la po-
breza, la exclusión social y la 
enfermedad mental. pink es un 
observador superdotado de la 
cultura del salario mínimo, los 
estudios de alquileres bajos y 
todo lo concerniente a la vida 
de aquellos que no encuentran 
su lugar en la economía hiper-
capitalizada de hoy en día. La 
dieta de los no hola es la histo-
ria de un dependiente de unos 
grandes almacenes sin sueños 
ni aspiraciones, contada en se-
gunda persona, porque, since-
ramente, es de tu vida de lo que 
estamos hablando aquí.» The 
Guardian

46

El atlas de ceniza
Blake Butler

trad.: Javier calvo
192 págs. — 18,90 €

isBn: 978-84-928376-49

«este lector se ha quedado ató-
nito ante tanta inventiva cuan-
do creía agotada su capaci-
dad de asombro ante la com-
petencia narrativa de Butler en 
Nada. Y es precisamente por-
que es un texto desconcertante, 
un libro cuyo motivo no es evi-
dente, lo que hace recomenda-
ble su lectura; abierta, despre-
juiciada y atenta, una desafian-
te vuelta de tuerca a la narrati-
vidad.» joan flores, Revista 
de Letras
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La casa de hojas
Mark Z. danielewski

trad.: Javier calvo
736 págs. — 29,90 €

isBn: 978-84-928374-6-5

«leo el libro de danielewski y 
no dejo de aplaudir cada uno 
de sus experimentos formales 
que conducen la novela a luga-
res insospechados. […] una no-
vela extraordinaria no es aque-
lla que los lectores quieren leer, 
sino un animal (a veces mons-
truoso, como visiblemente lo es 
La casa de hojas) que busca sus 
propios lectores. [...] uno de los 
libros más exigentes y brillantes 
que he leído en muchos años.» 
ivan thays, El País

«un libro-rompecabezas, una 
historia repleta de secretismos 
y rarezas. […] una nueva con-
cepción de lo que entendemos 
por literatura. las dos historias 
que se entrecruzan en la nove-
la, y en las que cobra un pro-
tagonismo categórico una casa 
encantada, dan un nuevo giro 
a cualquier relato de terror que 
hayamos leído jamás, pues no 
deja de sorprendernos la eru-
dición que en ella se respira. 
[…] este es un auténtico ‘best-
seller’, pero no de esos efíme-
ros cuya lectura no nos dejan el 
más mínimo poso y se olvidan 
rápidamente. este es un ‘best-
seller’ que perdurará y seguirá 
conmocionando a los lectores 
de futuras generaciones.» er ic 
gr as, Periódico Mediterráneo

«es, en mi opinión, una obra 
maestra llamada a provocar 
una auténtica conmoción en la 
novela del siglo xxi. […] quizás 
lo más asombroso de todo es 
que, como casi todas las nove-
las magistrales, La casa de ho
jas parte del desarrollo de una 
idea tan extraordinariamen-
te sencilla narrada de un mo-
do tan perfectamente coherente 
que ya se ha convertido en best 
seller de culto para una gene-
ración de lectores.» ger m án 
s ierr a, Revista de Letras

«un libro que reinventa la expe-
riencia lectora. […] no hay mo-
do de resumir esta criatura pro-
teica y mutante. […] un labe-
rinto narrativo que se completa 
con un diabólico despliegue ti-
pográfico.» antonio loz ano, 
Magazine de La Vanguardia

«una excelente novela de te-
rror cuya intrigante trama va-
le por sí sola la consideración 
de excepcional. […] leer La ca
sa de hojas es una aventura a la 
que la lectura no nos tiene acos-
tumbrados; está llena de trave-
suras, de juegos metaliterarios, 
de desesperantes digresiones, 
de zancadillas al lector, de ig-
norados supuestos y de mucho 
más sentido del humor del que 
se supone a una historia de te-
rror. una lectura imprescindi-
ble.» joan flores, Librerías La 
Central
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47

Taipéi
tao lin

trad.: Marta Alcaraz
304 págs. — 21,90 €

isBn: 978-84-92837-65-6

«tao lin es el escritor joven más 
famoso del mundo. lo que le 
falta ahora es ser el más leí-
do. por eso acaba de publicar 
Taipéi, un ambicioso salto hacia 
adelante que narra la vida de 
un joven escritor en pleno con-
flicto consigo mismo.» carlos 
sal a, La Razón

48

Nada es verdad, 
todo está permitido. 

El día que Kurt Cobain 
conoció a William Burroughs

servando rocha
380 págs. — 20,90 €

isBn: 978-84-92837-68-7

«un ensayo fascinante que, al 
más puro estilo de Greil Marcus 
en Rastros de Carmín, ofrece 
una historia alternativa y pa-
ralela del siglo xx a través de 
las conexiones, muchas veces 
invisibles, que se producen en-
tre elementos alejados y sólo 
reunidos por el azar. […] para 
servando rocha todo está per-
mitido (sólo faltaría) y saca ju-
go fresco para más de 300 pá-
ginas que se consumen como el 
más adictivo de los estimulan-
tes. el resultado es absorben-
te, abriendo de paso la puer-
ta a pensar el siglo xx de ma-
nera distinta a como creíamos 
que fue.» jav ier bl án q uez,  
El Mundo

49

El hombre aparece 
en el Holoceno

Max frisch
trad.: eustaquio Barjau

136 págs. — 14,90 €
isBn: 978-84-92837-23-6

«un soliloquio en la antesala de 
la muerte y, en él, asuntos que-
ridos por frisch como la sole-
dad, la identidad y el compro-
miso se tiñen con el agua des-
vaída de lo postrero. […] un clá-
sico.» eugen i o fu entes, La 
Nueva España
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50

Ritual. 
La novela que inspiró 

The Wicker Man
david pinner

trad.: regina lópez Muñoz
272 págs. — 21,90 €

isBn: 978-84-92837-69-4

«Bajo su aspecto de trama con 
ramalazos de relato policial, 
Ritual describe una demoledo-
ra crítica contra los vestigios del 
puritanismo en la sociedad bri-
tánica. […] la principal virtud 
de pinner reside, fundamen-
talmente, en su habilidad para 
cortocircuitar los pensamien-
tos de su personaje.» óscar 
brox, Revista Détour

51

Historia del vértigo
camille de toledo

trad.: Juan Asís
328 págs. — 21,90 €

isBn: 978-84-92837-70-0

«escrito con una prosa y preci-
sión envidiables, es una aventu-
ra, un cruce, en apariencia im-
posible que el autor traba de 
tal modo que no sólo se reve-
la plausible sino realmente má-
gico por cuanto el texto pare-
ce pensarse a sí mismo. el lec-
tor es un espectador de un sor-
prendente filme que recuerda a 
una excavación arqueológica 
en el Jardín de las delicias de 
el Bosco, o la definitiva refuta-
ción de la infantilización euro 
disney. un autor fundamental 
por cuanto explora un terreno 
poco frecuentado: el modo en 
que la cultura norteamericana 
y la europea son cada vez más 
indistinguibles.» agustín fer-
nández m allo
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52

Las sillas están 
donde la gente va. 

Cómo vivir, trabajar 
y jugar en la ciudad

sheila Heti
trad.: ricardo García pérez

232 págs. — 18,90 €
isBn: 978-84-92837-71-7

«un triunfo de lo que podría lla-
marse filosofía conversacional... 
el mundo es mejor como con-
secuencia de estos ensayos hi-
larantes y muy humanos.» The 
New Yorker

53

Confluencias. 
Antología de la mejor 

narrativa alemana actual
cecilia dreymüller (ed.)

trad.: cecilia dreymüller
352 págs. — 21,90 €

isBn: 978-84-92837-72-4

«un rico, complejo y desigual 
recorrido que permite tomar el 
pulso, aunque sea de forma muy 
tentativa, al estado actual de la 
que sin duda ha sido una de las 
más poderosas narrativas del si-
glo xx.» ignacio echevarría, 
El Cultural

54

El dedo en la boca
fleur Jaeggy

trad.: Mª Ángeles cabré
96 págs. — 16,90 €

isBn: 978-84-92837-74-8

«El dedo en la boca es una 
arriesgada novela ambiental 
que debería leerse como algu-
nos de los mejores textos crípti-
cos de Jaeggy, como Proleterka 
o El ángel de la guarda, sin ago-
biarse por tener una idea muy 
clara de su trama, y abando-
nándose a la perversidad inhe-
rente a la narración, a su músi-
ca.» andrés barba, El Cultural

55

La búsqueda en sueños 
de Kadath la Desconocida

H. p. lovecraft
trad.: Javier Guerrero
184 págs. — 19,90 €

isBn: 978-84-92837-75-5

«sin duda el libro más extraño 
e inclasificable de su autor, pe-
ro también uno de los más hip-
nóticos y desconcertantes que 
me he encontrado nunca.» ja-
vier calvo
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56

Los vivos y los muertos
Joy Williams

trad.: Albert fuentes
440 págs. — 24,90 €

isBn: 978-84-92837-76-2

«Joy Williams ha escrito una no-
vela dura, cómica y aguda so-
bre el desequilibrado genio de 
la adolescencia. una visión ma-
gistral con ráfagas de un len-
guaje áspero y hermoso.» don 
del i l lo

«no hay ningún otro mundo 
comparable al de Williams. es, 
sencillamente, una maravilla.» 
r aymond carver

«Joy Williams es única, como lo 
fueron eudora Welty, Margaret 
Atwood y flannery o’con nor.» 
ja mes salter

«Los vivos y los muertos es la 
perfecta y deslumbrante puer-
ta a la obra de una de las gran-
des cuentistas y novelistas de su 
tiempo.» rodrigo fresán

«Bellamente escrita, profunda-
mente extraña y de una morda-
cidad feroz.» The New Yorker
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El final de la historia
lydia davis

trad.: Justo navarro
248 págs. — 20,90 €

isBn: 978-84-92837-78-6

«su estilo exacto, preciso, esen-
cial, es capaz de resucitar a un 
muerto.» enrique vila-matas, 
El País

«la mirada de davis opera de 
manera genial haciendo que la 
vulgaridad de la vida cotidia-
na de la gente de clase media 
atraiga al lector como el des-
tello de una moneda entre la 
ceniza que, de repente, brilla-
ra por un efecto de luz.» josé 
m aría guelbenzu, El País

«una virtuosa que hace mala-
barismos con la elipsis en sus 
composiciones más breves y 
que lleva a cabo verdaderos 
tours de force en las más exten-
sas.» mª ángeles cabré, Letras 
Libres

«una obra única en la literatu-
ra americana que será conside-
rada dentro de un tiempo como 
una de las mayores y más in-
sólitas contribuciones a las le-
tras norteamericanas.» ja mes 
wood, The New Yorker

«Aguda, hábil, irónica, subesti-
mada y sorprendente.» joyce 
carol oates

«un texto extraordinario.» 
Babelia

«pocos escritores de la actua-
lidad hacen que las palabras 
escritas sean tan importantes.» 
jonathan fr anzen
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58

Yo, Christiane F. 
Mi segunda vida

christiane V. felscherinow y 
sonja Vukovic

trad.: regina lópez Muñoz
224 págs. — 18,90 €

isBn: 978-84-92837-81-6

«con muchas dolencias, físi-
cas y psíquicas, y mucha sole-
dad, la christiane cincuento-
na relata con más crudeza en 
este libro, mucho más si cabe 
que en el libro de su adoles-
cencia, los detalles de una vi-
da que, aunque no tienen ese 
aura de malditismo de la joven 
bella y ansiosa de vacío que se 
prostituía por una dosis de he-
roína, son mucho más estreme-
cedores.» gr ace mor ales, La 
Vanguardia

59

Una vía para 
la insubordinación

Henri Michaux
trad.: Alex Gibert 

y Jordi terré
96 págs. — 14,90 €

isBn: 978-84-92837-82-3

«ensayismo incisivo, festín de 
la subjetividad analítica, con el 
humor y las propiedades mu-
sicales de la poética prosa de 
Michaux, Una vía para la in
subordinación se abre con un 
sugestivo texto sobre los fenó-
menos de poltergeist, prime-
ra aproximación para esta-
blecer la hipótesis de que cier-
tos acontecimientos paranor-
males no son sino energéticos 
intentos de subvertir un orden 
opresivo.» m anuel h idalgo, 
El Mundo
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60

La analfabeta
Agota Kristof

trad.: Mª Ángeles cabré 
64 págs. — 9,90 €

isBn: 978-84-92837-84-7

«la sencillez de la prosa es efi-
caz. las palabras desapare-
cen y únicamente oyes la respi-
ración. es más que suficiente.» 
ignacio carrión

«ejercicio de contención don-
de los haya y soberbio ejem-
plo de escritura carente de cir-
cunloquios, La analfabeta resu-
me en sesenta páginas la vida 
de su propia autora y lo hace 
con una precisión que ni un re-
loj suizo.» mª ángeles cabré, 
Letras Libres

«once breves capítulos para 
condensar una vida desde la 
cuna al exilio. once fogonazos 
en los que los fieles de Kristof 
encontrarán muchas semillas de 
su obra y quienes se le acerquen 
por primera vez recibirán una 
invitación para seguir frecuen-
tándola.» eugen io fuentes, 
La Nueva España

61

Tiempo de soñar. 
Episodios de los sesenta

Geoffrey o´Brien
trad.: Albert fuentes

192 págs. — 18,90 €
isBn: 978-84-92837-83-0

«Tiempo de soñar no es una his-
toria de los 60 al uso. es algo 
diferente y único; la visión muy 
personal de un hombre que es-
tuvo allí y vivió para recordarlo, 
y hacerlo, además, con un estilo 
mágico.» juan m anuel fre i-
re, El Periódico
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62

Duermevela. 
Los sueños de Maria Rodés

Maria rodés
128 págs. — 16,90 €

isBn: 978-84-92837-89-2

«un mundo particularísimo, ale-
jado de convenciones y lugares 
comunes.» RockdeLux

«uno de los talentos más singu-
lares del país.» Jenesaispop

63

Lo contrario de la soledad
Marina Keegan

trad.: regina lópez Muñoz
208 págs. — 19,90 €

isBn: 978-84-92837-86-1

«la obra más preciosa que he 
leído nunca escrita por una per-
sona tan joven […] su voz es 
firme y a menudo muy diverti-
da, su sentido de los persona-
jes y el ritmo es alarmantemen-
te bueno, y es fácil dejarse lle-
var por la corriente de su pro-
sa. su talento no se ceñía al ám-
bito académico; era una auto-
ra con talento, y punto.» New 
York Magazine

«nunca me repondré de la pér-
dida de Marina Keegan, apre-
ciada ex alumna. el presente li-
bro da fe de la extraordinaria 
promesa que se perdió con ella; 
en él, Keegan demuestra su ge-
nuina capacidad dramática y 
virtuosismo narrativo. Más aún, 
hace un llamamiento vital a sus 
compañeros de generación pa-
ra que, en lugar de malgastar 
sus dotes en una mera profesio-
nalización, inviertan su orgullo y 
exuberancia juvenil en desarro-
llarse como personas y en me-
jorar nuestra atormentada so-
ciedad.» harold bloom
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64

Sexo tras unos 
días sin vernos. 

Los cuentos 
completos de Tao Lin

tao lin
trad.: ismael Attrache
320 págs. — 22,90 €

isBn: 978-84-92837-87-8

«tao lin tiene capacidad pa-
ra conmover a partir de textos 
con la brevedad de salmos li-
sérgicos. Sexo tras unos días 
sin vernos recuerda también al 
Revenge of the Lawn / Stories 
19621970 del inmenso richard 
Brautigan.» rodrigo fresán, 
ABC Cultural

65

La ciudad 
de las desapariciones

iain sinclair
trad.: Javier calvo

320 págs. — 22,90 €
isBn: 978-84-92837-87-8

«un libro imprescindible para 
aquellos interesados en el mu-
nicipalismo y el impacto del de-
sarrollo urbano sobre las socie-
dades y culturas. porque no he-
mos dicho lo más importante 
sobre iain sinclair: además de 
chamán, es uno de los mejores 
escritores vivos en lengua in-
glesa, un heredero de William 
Blake y de charles dickens con-
taminado con la modernidad 
de William Burroughs y J. G. Ba-
llard.» m arta pe ir ano, eldia
rio.es

66

Hijos del átomo. 
Once visiones 

sobre la Patrulla-X
VV.AA.

144 págs. — 15,30 €
isBn: 978-84-92837-92-2

«la patrulla–x ha sido la metá-
fora más rentable de la facto-
ría Marvel en los últimos trein-
ta y cinco años. […] resolver los 
enigmas de ese caladero de fic-
ción es lo que busca Hijos del 
átomo, un libro de ensayos que 
traza los contornos del univer-
so mutante de la Marvel y reve-
la los entresijos de sus cincuenta 
años de historias.» r aúl min-
chinel a, eldiario.es
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LSD Flashbacks. 
Una autobiografía

timothy leary
trad.: Gabriel dols

699 págs. — 22,50 €
isBn: 978-84-933332-2-0

«Flashbacks es la autobiogra-
fía donde leary relata sus vidas 
múltiples como reconocido psi-
cólogo clínico de la universidad 
de Harvard, diletante en el mis-
ticismo oriental, profeta del lsd, 
fugitivo y preso, cómico de mi-
crófono y actor, escritor, dise-
ñador de software y exponen-
te de la cibernética.» The New 
York Times

«la autobiografía de leary, de 
ritmo trepidante y adictiva lectu-
ra, es una road movie, una aná-
basis (en griego, “subida o ex-
pedición al interior”), un espejo 
en cuyo azogue se dibuja la in-
trahistoria de la segunda mitad 
del siglo xx.» fernando sán-
chez dr agó, El Mundo

68

Las estatuas de agua
fleur Jaeggy

trad.: Mª Ángeles cabré
112 págs. — 16,90 €

isBn: 978-84-92837-94-6

«una nouvelle sólo apta para 
quienes conciben la literatura 
como aquello que realmente es: 
arte.» álvaro co lom er, Yo 
Dona

69

Apocalipsis 
Uuuuuuuaaaaaaa. Diario 

de rodaje de ‘Historia 
de mi muerte’

Jaume c. pons Alorda
trad.: Marc García

172 págs. — 17,90 €
isBn: 978-84-92837-99-1

«un tránsito desde el exceso y 
la galantería de las luces al 
mundo tenebroso, esotérico y 
romántico de la violencia.»  
rubén l ardín, eldiario.es

«si eres tonto (o aspirante a ac-
tor) aléjate del cine de Albert 
serra.» fernando bernal, 
Vice
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70

Líos
Justin taylor

trad.: Marta Alcaraz
192 págs. — 19,90 €

isBn: 978-84-92837-96-0

«con los mejores libros com-
prendemos mejor quiénes so-
mos, y Líos es uno de esos ma-
nuales de antropología mági-
cos. taylor les confiere a sus per-
sonajes una vulnerabilidad que 
fascina y hiere: la verdad de es-
tos relatos duele, y su belleza, 
generativa y punzante, premia 
al lector con una revelación tras 
otra. devoré este libro casi sin 
respirar y con sensación de ali-
vio, contenta de, por fin, saber 
más de la condición humana 
gracias a un autor dispuesto a 
descubrírmela sin rodeos. taylor 
es un escritor brillante, capaz 
de decir las cosas como son sin 
sacrificar por ello el estilo, el 
humor o la sorpresa.» al issa 
nut t in, autora de Tampa

«taylor presta una extrema aten-
ción a los detalles y se muestra 
vigilante en extremo a la hora 
de seleccionarlos. Bienvenidos a 
un mundo de personajes irrepe-
tibles.» La Nueva España

71

Der Klang der Familie. 
Berlín, el techno 

y la caída del Muro
felix denk y sven von thülen

trad.: Juan de sola
400 págs. — 23,90 €

isBn: 978-84-92837-90-8

«Der Klang der Familie es un 
paso de gigante para entender 
y reconocer la relevancia del 
tech no, que cumple ya tres dé-
cadas culturalmente a la altu-
ra de las vividas anteriormente 
con el pop y el rock.» daniel 
verdú, El País

«la sagrada escritura del tech-
no berlinés.» Vice
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72

Estado de gracia
Joy Williams

trad.: Albert fuentes
253 págs. — 22,90 €

isBn: 978-84-92837-95-3

«los que disfruten con don 
de li llo o los planteamientos fan-
tásticos de donald Bar thel-
me encontrarán el universo de 
Wil liams de lo más estimulante.» 
La Vanguardia

«todas las jóvenes escritoras es-
tadounidenses, cuando se van a 
dormir, sueñan con que su pri-
mera novela sea Estado de gra
cia, de Joy Williams.» rodri-
go fresán, Vanity Fair

«la mejor escritora americana 
que aún no conocíamos.» l au-
r a fernández, El Mundo

73

Apuntes sobre el suicidio
simon critchley

trad.: Albert fuentes
112 págs. — 14,90 €

isBn: 978-84-944896-2-4

«estos Apuntes sobre el suicidio 
no son un superficial alegato 
en favor del suicidio, sino una 
confrontación con un tabú de 
nuestra cultura: “Abrir un espa-
cio para pensar acerca del sui-
cidio como un acto libre que no 
debería ser objeto de repulsa 
moral o condenado en voz ba-
ja”.» c arlos pard o, Babelia

«este ensayo es una invitación 
a que apliquemos algo de ca-
lor a un debate paralizado, a 
repensar en por qué entende-
mos el suicidio como fracaso y 
a reflexionar sobre cómo vivi-
mos y morimos en sociedad.» 
jesús roca mor a, El Español

INT Catálogo Alpha Decay 2015_2016_04.indd   32 13/05/16   13:45



33

Héroes Modernos

74

La risa caníbal. Humor, 
pensamiento cínico y poder

Andrés Barba
152 págs. — 15,90 €

isBn: 978-84-944896-0-0

«La risa caníbal no elude algu-
nas cuestiones de actualidad, 
pero se propone en verdad co-
mo un repaso, en nueve minien-
sayos, de algunos periodos a lo 
largo de la historia donde el 
humor ha entrado en conflicto 
con el buen gusto convencio-
nal o, incluso, con la gestión de 
gobierno.» alberto ol mos, El 
Confidencial

75

Mine-Haha. O de la 
educación física de las niñas

frank Wedekind
trad.: emilio Álvarez
88 págs. — 13,90 €

isBn: 978-84-944896-7-9

«un cuento de hadas que se 
transforma en algo mucho más 
grotesco: una fábula expresio-
nista y psico-sexual.» m arian-
ne faithfull

«delicado, sensual y plástico, 
obra fundamental del simbolis-
mo y del erotismo sáfico sutil.»  
m anuel h idalgo, El Mundo

76

Strangeland
tracey emin

trad.: ismael Attrache
240 págs. — 21,90 €

isBn: 978-84-92837-97-7

«Mientras sus obras de arte han 
mostrado la parte más polémi-
ca de emin, en su escritura en-
contramos un alma cándida y 
sensible.» The Guardian

«esto no son unas memorias. es 
algo así como aullar.» anto-
nio lucas, El Mundo

«el libro me causó tal impresión 
que me gustaría recomendarlo 
como lectura obligatoria para 
la gente joven de todas partes: 
la soledad, la fragilidad, la des-
ilusión y la honestidad, la clari-
dad de todo eso.» jul ian sch-
nabel, Harper’s Bazaar

INT Catálogo Alpha Decay 2015_2016_04.indd   33 13/05/16   13:45



34

Héroes Modernos

77

La gravedad 
de las circunstancias

Marianne fritz
trad.: Juan de sola

160 págs. — 16,90 €
isBn: 978-84-944896-3-1

«un libro terrible sobre los horro-
res de la maternidad, los celos 
y los traumas derivados de la 
guerra.» Kirkus Review

78

Entre el arte y la vida. 
Ensayos sobre el happening

Allan Kaprow
trad.: Albert fuentes

301 págs. — 23,90 €
isBn: 978-84-944896-4-8

«los ensayos de Allan Kaprow 
suenan frescos y novedosos. 
Artistas del mundo: leed esto, 
no tenéis nada que perder –ex-
cepto el equilibrio–.» lucy r. 
l i ppard

«estos textos parecen irradiar 
las tranquilas maravillas de la 
vida.» john welchm an, Art
fo rum

79

Falsa calma. 
Un recorrido por pueblos 

fantasma de la Patagonia
María sonia cristoff

256 págs. — 19,90 €
isBn: 978-84-945113-0-1

«impresionante calidad litera-
ria. una imagen profundamen-
te inquietante de la patagonia 
Argentina y más allá.» monik a 
thees, Die Berliner Literaturkritik

80

American Smoke. 
Viajes al final de la luz

iain sinclair
trad.: Javier calvo
384 págs. — 26 €

isBn: 978-84-944896-6-2

«cuando abrí American Smoke, 
noté que estaba ante algo dife-
rente. un tono a la vez mesura-
do y suntuosamente salvaje, un 
estilo bello, obsesivo y muy pro-
pio.» lawrence osborne, The 
New York Times Book Review
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81

Verano azul. 
Unas vacaciones en el 

corazón de la Transición
Mercedes cebrián

160 págs. — 15,90 €
isBn: 978-84-945113-1-8

en cierto modo, la serie Verano 
azul simboliza la transición: el 
conflicto latente dentro de aque-
lla fractura generacional de los 
80, en la que un país puritano, 
autoritario y poco receptivo a 
nuevas ideas coexistía con otro 
ávido de cambio, libertad y em-
patía. 

82

Nicotina
Gregor Hens

trad.: Juan de sola
isBn: 978-84-944896-8-6

«éste no es un ensayo sobre có-
mo dejar de fumar, sino una lo-
grada y perturbadora medita-
ción sobre las adicciones per-
sonales.» Die Zeit

83

Una voz a través 
de las nubes

denton Welch
trad.: Albert fuentes

isBn: 978-84-945113-2-5

«denton Welch regala al lector 
la experiencia mágica de todo 
cuanto está al alcance de la ma-
no y de los ojos… cuandoquiera 
que un alumno me dice que no 
se le ocurre sobre qué escribir, 
le recomiendo a denton Welch. 
Ya es tiempo de que denton re-
ciba la atención que merece.»  
will ia m s. burroughs

84

Hermano de hielo
Alicia Kopf

isBn: 978-84-945113-3-2

«su narrativa tiene un estilo 
fresco que mana como las cas-
cadas del deshielo y fluye sobre 
lector –que no puede dejar de 
leer–, empapado como si estu-
viera dándose un baño en el la-
go ahí abajo.» paul a juanpe-
re, Gent Normal
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85

Mi vida en la carretera
Gloria steinem

trad.: regina lópez Muñoz
isBn: 978-84-945113-4-9

«Mi vida en la carretera es una 
mirada personal y maravillosa 
al acto engañoso y radical de 
viajar, y a cómo el viaje ha da-
do forma a una de nuestras vo-
ces más importantes en la lu-
cha por los derechos huma-
nos. A medida que ahondamos 
en esta historia emocionante, 
steinem nos muestra que den-
tro de nosotras hay una perso-
na que lucha, y que sólo tene-
mos que hacer las maletas y se-
guirla.» lena dunha m

86

Teatro de la memoria
simon critchley

trad.: Albert fuentes
isBn: 978-84-945113-6-3

«¿novela o ensayo? ciencia-
ficción o recuento biográfico? 
qué más da. chris Marker, 
Adolfo Bioy casares y frances 
Yates se habrían sentido orgu-
llosos de este Teatro de la me
moria.» tom mccarthy

87

El hijo cambiado
Joy Williams

trad.: david paradela lópez
isBn: 978-84-945113-7-0

«en esta novela, Joy Williams 
nos instruye, como debería ha-
cerlo cualquier escritor que se 
precie, en la lectura de sus grá-
ciles arabescos. el movimien-
to tectónico de sus párrafos y 
de su narrativa ya no parece 
impulsivo aquí. nunca lo fue. 
Ahora, más que nunca, nos pa-
rece una prosa totalmente ori-
ginal.» r ick moody
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1

La aparición 
de la sexualidad

Arnold i. davidson
trad.: Juan Gabriel 

lópez Guix
353 págs. — 24,40 €

isBn: 978-84-933332-3-9

el filósofo Arnold i. davidson, 
profesor en la universidad de 
chicago y en la universidad de 
pisa, a partir del análisis filosófi-
co desarrolla una epistemología 
histórica o historia conceptual. 
uno de los conceptos bajo sos-
pecha es la «sexualidad», térmi-
no que en varios ensayos se de-
lata como una construcción de 
la psiquiatría del siglo xix y, fi-
nalmente, del psicoanálisis freu-
diano, según un proceder inspi-
rado en la Historia de la sexua
lidad de Michel foucault.

2

De la esencia o del desnudo
françois Jullien

trad.: Anne-Hélěne 
suárez Girard 

183 págs. — 21 €
isBn: 978-84-933332-4-7

«He intentado demostrar qué 
articulación teórica vinculaba, 
en Grecia, el desnudo y lo Bello, 
convirtiendo la promoción del 
desnudo en el arte en una bús-
queda de sí mismo y de la esen-
cia.» fr ançois jull ien
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3

La pintura de Manet
Michel foucault

trad.: roser Vilagrassa
60 págs. — 15 €

isBn: 978-84-934278-0-2

«la superficie rectangular, los 
grandes ejes verticales y hori-
zontales, la iluminación real del 
lienzo, la posibilidad de que el 
espectador pudiera contemplar-
lo desde una óptica u otra, todo 
ello está presente en los cuadros 
de Manet, se recupera, se resti-
tuye con los cuadros de Manet. 
Y Manet reinventa (¿o acaso in-
venta?) el cuadro-objeto, el cua-
dro como materialidad, el cua-
dro como objeto pintado que 
refleja una luz exterior, y frente 
al cual o en torno al cual se 
mueve el espectador. tal inven-
ción del cuadro-objeto, tal rein-
serción de la materialidad del 
lienzo en aquello que en él se 
representa es, en mi opinión, la 
esencia del importante cambio 
que Manet aportó a la pintura, 
y en este sentido puede decirse 
que Manet alteró –más allá de 
preparar el terreno para el im-
presionismo– los valores funda-
mentales de la pintura occiden-
tal desde el quattrocento.» mi-
chel foucault

4

Plotino o la 
simplicidad de la mirada

pierre Hadot
trad.: Maite solana

228 págs. — 23 €
isBn: 978-84-933332-5-5

«Magistral: las ideas que con-
densa son algunas de las más 
soberbias que han sido gesta-
das dentro de esa gran aventu-
ra de siglos, aventura colectiva 
(siempre minoritaria), que es y 
sigue siendo la filosofía.» euge-
nio trías, El Cultural, El Mundo

«uno de los mejores ensayos fi-
losóficos que pueden leerse en 
este momento.» javier palacio, 
Cultura/s, La Vanguardia
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5

La música y lo inefable
Vladimir Jankélévitch

trad.: rosa rius 
y ramón Andrés

237 págs. — 23 €
isBn: 978-84-933332-9-8

«¿qué es la música?, se pregun-
ta Gabriel fauré en busca del 
"punto intraducible", de la irreal 
quimera que nos eleva "por en-
cima de lo que es..." son los 
días en que fauré esboza el se-
gundo movimiento de su primer 
quinteto, y aún no sabe qué es 
la música, ¡ni siquiera si es algo! 
en la música se da una doble 
complicación que genera pro-
blemas metafísicos y morales, 
una incidencia deliberada que 
alimenta nuestra perplejidad. 
por un lado, la música es expre-
siva e inexpresiva a la vez, seria 
y frívola, profunda y superficial. 
tiene sentido y carece de él. ¿es 
un divertimiento fútil?, ¿o acaso 
se trata de un lenguaje cifrado, 
como el jeroglífico de un mis-
terio? ¿o ambas cosas al mis-
mo tiempo?» vl adimir janké-
lévitch
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6

Tratado de los cuatro 
modos del espíritu

Amador Vega
183 págs. — 20 €

isBn: 978-84-934278-6-1

«un paso difícil en la compren-
sión de la experiencia sensible 
de la vista se presenta en la na-
turaleza cromática de las cosas 
del mundo. la naturaleza sen-
sible del cuerpo no está prepa-
rada para una percepción com-
pleta ni perfecta del color en su 
pureza unitaria. la mirada, co-
mo voluntad de la vista, se hace 
cargo de las diferencias. los co-
lores, con todo, no le ahorran a 
la vista ningún sacrificio respec-
to a la realidad acromática del 
mundo, pues éste escapa a to-
do extrañamiento de lo propio 
en virtud de otro; y es que esta 
es, justamente, la naturaleza de 
los colores: abrir caminos com-
pasivos para el alma que ya-
ce expectante ante la ignoran-
cia del mundo y sus señores.» 
a m ador vega
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7

Un manifiesto hacker
McKenzie Wark

trad.: laura Manero
204 págs. — 21 €

isBn: 978-84-934278-8-8

Un manifiesto hacker define con 
destreza el controvertido terri-
torio que se extiende entre las 
exigencias cada vez más des-
templadas de las empresas far-
macéuticas y los medios de co-
municación en cuanto a la pro-
tección de sus patentes y co-
pyrights y la cultura popular ge-
neralizada de los archivos com-
partidos y la piratería. este po-
lémico terreno, la esfera de la 
denominada «propiedad inte-
lectual», da origen a una nueva 
categoría de conflicto de clases 
que enfrenta a los creadores de 
la información (la clase hacker 
a la que pertenecen investiga-
dores y autores, artistas y bió-
logos, químicos y músicos, filó-
sofos y programadores) con la 
clase poseedora, que ambicio-
na monopolizar el producto de 
los hackers.

8

Viaje de hierba y de lluvia
dominique de courcelles

trad.: María cucurella Miquel
136 págs. — 19 €

isBn: 978-84-934868-0-9

«este bello libro nos revela, una 
vez más, la duplicidad de ese 
viaje que supone la vida: el via-
je exterior, a algún sitio concre-
to –el pueblo apartado, el bal-
neario, “la montaña”– y el via-
je interior: el del iniciado, el de 
quien sabe contemplar, el de 
quien se salva porque sabe “ce-
rrar el círculo“ de todas las du-
das y de todos los pesares. ¿un 
simple relato? Mucho más: una 
atmósfera de verdad y de belle-
za.» antonio col inas
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9

De soplo y de espejo. 
Lorca-Gades-Saura 

en Bodas de sangre
dominique de courcelles

trad.: María cucurella Miquel
96 págs. — 14 €

isBn: 978-84-934868-3-3

De soplo y de espejo es una re-
flexión en torno a la imagen y el 
tiempo, que aborda los grandes 
temas de la vida y de la muerte, 
del amor y del odio, de la crea-
ción y de la destrucción. desde 
el poeta federico García lorca 
hasta el coreógrafo y bailarín 
Antonio Gades pasando por el 
cineasta carlos saura, un singu-
lar diálogo se desarrolla, a ries-
go de perder el soplo, en espe-
jo, entre los espejos, sobre fon-
do de luna y de metal, de noche 
y de sangre.

10

Fuentes
Vladimir Jankélévitch

trad.: María cucurella Miquel
96 págs. — 24 €

isBn: 978-84-934868-6-0

Más que en ninguna otra de sus 
obras, Jankélévitch ofrece aquí 
una visión global y coherente, 
de una vida y una obra en la 
que por encima de todo encon-
tramos, como él mismo dice de 
uno de sus maestros, un esfuer-
zo por comprender: «no detes-
tar, no indignarse, no lamentar 
nada, sino ante todo compren-
der»; vida y obra a través de las 
cuales el lector atento verá, no 
sin asombro, surgir, como si de 
una fuente se tratase, un sentido.
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11

Alcanzar las nubes
philippe petit

trad.: Mónica sumoy 
344 págs. — 28 €

isBn: 978-84-934868-9-1

«Me llena de alegría recordar 
la mañana de 1974 en que un 
joven le hizo un regalo de una 
asombrosa e indeleble belleza 
a nueva York.» paul auster

«un libro extraordinario. des-
cribe un acto de una rebeldía y 
una locura tan espectaculares 
que nos deja sin aliento… el re-
lato de petit es a la vez delirante 
y totalmente serio, tan apasio-
nante como cualquier novela de 
suspense.» Independent

12

La gran imagen 
no tiene forma
françois Jullien

trad.: Albert Galvany
378 págs. — 32 €

isBn: 978-84-935863-9-3

«A partir de la rica literatura 
crítica que los letrados chinos 
consagraron a la pintura du-
rante cerca de dos milenios, in-
tento esbozar aquí un camino 
de acceso hacia ese inobjetiva-
ble “fondo de las cosas” que, 
abandonado por la ciencia y la 
filosofía, se ha vuelto tan difí-
cil de recuperar en la gran len-
gua europea. pues esa literatu-
ra se propuso figurar lo inson-
dable en el seno de lo trazado, 
o el fondo a través de la for-
ma; pero si los letrados chinos 
pudieron producirla y reflexio-
narla, es porque se basaron en 
el pensamiento de una continui-
dad de existencia y de su “vía” 
de inmanencia, que se actuali-
za y se disuelve: tao, el tao de 
los taoístas.» fr ançois jull ien
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13

Cirlot en Vallcarca
Juan eduardo cirlot 

y Victoria cirlot
112 págs. — 18 €

isBn: 978-84-936540-2-3

Cirlot en Vallcarca es un libro 
concebido y editado por Vic-
to ria cirlot, en el que aborda 
la relación de su padre, Juan 
eduar do cirlot, con el barrio 
barcelonés de Vallcarca.

14

La filosofía 
como forma de vida

pierre Hadot
trad.: María cucurella Miquel

266 págs. — 29,50 €
isBn: 978-84-936540-1-6

en una serie de entrevistas con 
Arnold i. davidson y Jeannie 
carlier, pierre Hadot, profesor 
emérito del collège de france y 
una de las influencias más no-
tables en el pensamiento del úl-
timo foucault, revela las cla-
ves de su itinerario vital y de su 
pensamiento filosófico. A partir 
de sus reflexiones sobre la filo-
sofía antigua, Hadot descubre 
una manera de filosofar según 
la cual hacer filosofía no con-
siste en resolver problemas abs-
tractos, sino en mejorar nuestra 
forma de vivir.

15

Goya / Clausewitz. 
Paradigmas de la 

guerra absoluta
nil santiáñez

142 págs. — 15 €
isBn: 978-84-936540-3-0

en este ensayo, nil santiáñez, 
profesor en la universidad de 
st. louis, compara la iconogra-
fía de la guerra en los graba-
dos de Goya con las teorías de 
clausewitz para acabar argu-
mentando que en ambos se en-
cuentra el origen de un nuevo 
concepto de la guerra que sigue 
vigente y que resulta especial-
mente útil para comprender los 
actuales conflictos.
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16

Vivir para contar. 
Escribir tras Auschwitz

primo levi
trad.: Albert fuentes 

y piero dal Bon
172 págs. — 21 €

isBn: 978-84-936540-7-8

compilación de los primeros 
textos del autor de Los hundi
dos y los salvados sobre Ausch-
witz, llevada a cabo por Arnold 
i. da vid son, profesor en la uni-
versidad de chicago y en la 
uni versidad de pisa.

este volumen rescata para el 
lector una serie de textos poco 
conocidos de levi, como «Ar-
beit macht frei», «la resistencia 
en el lager» o «qué tren para 
Auschwitz».

17

La filosofía judía, 
una guía para la vida

Hilary putnam
trad.: Albert fuentes

192 págs. — 19,50 €
isBn: 978-84-92837-12-0

Análisis de la obra de cuatro 
pensadores judíos del siglo xx: 
rosenzweig, levinas, Buber y 
Wittgenstein. una de las carac-
terísticas mas originales de es-
ta obra es que putnam, devo-
to wittgensteiniano, encuentra 
nexos de unión entre éste y los 
anteriormente mencionados fi-
lósofos, un tratamiento cuanto 
menos insólito en la exégesis de 
Wittgenstein, cuya relación con 
el pensamiento hebreo es anali-
zada en esta obra.
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18

Pensar en los otros. 
Sobre el talento 

para la metáfora
ted cohen

trad.: Juan Gabriel 
lópez Guix

142 págs. — 17 €
isBn: 978-84-92637-25-0

«Hay un misterio en el corazón 
de la metáfora.» Así comienza 
este ensayo en el que el filósofo 
ted cohen discute la habilidad 
de imaginarse a uno mismo co-
mo otra persona a través de la 
metáfora. con un estilo absor-
bente, cohen explora esta idea 
examinando varias situacio-
nes en las que podemos identi-
ficarnos con otros, como cuan-
do leemos ficción, practicamos 
deportes, razonamos, imagina-
mos nuestro propio futuro o las 
impresiones que causamos en 
los demás.

«Apasionante ensayo filosófi-
co de ted cohen sobre cómo 
la metáfora nos lleva a pensar 
en los demás.» ja mes wood, 
New Yorker

19

La ciudadela interior
pierre Hadot

trad.: María cucurella Miquel
528 págs. — 24,90 €

isBn: 978-84-92837-47-2

«pierre Hadot se ha servido de 
un texto fundamental de la tra-
dición estoica, las Meditaciones 
del emperador Marco Aurelio, 
para intentar una especie de 
compendio del estoicismo me-
dio. su trabajo, fruto de más de 
veinte años de estudio, es una 
exégesis exhaustiva en toda re-
gla. […] un tratado de estoicis-
mo que se lee como el diálogo 
entre dos melancolías unidas a 
través de los siglos.» enrique 
lynch, Babelia, El País
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20

Ética sin ontología
Hilary putnam

trad.: Albert freixa
216 págs. — 20,90 €

isBn: 978-84-92837-41-0

«putnam es uno de los mayores 
filósofos vivos estadounidenses 
y su obra ha contribuido en par-
te a moldear la agenda de la fi-
losofía analítica en los últimos 
cuarenta años. este libro ilustra, 
con inequívoca claridad, hasta 
qué punto putnam se ha conver-
tido en un implacable crítico de 
la orientación que domina la fi-
losofía analítica.» michel wil-
l ia ms, The Johns Hopkins Uni
ver sity

21

Listz. Rapsodia 
e improvisación

Vladimir Jankélévitch
trad.: Juan Gabriel lópez 

Guix revisada por 
ramón Andrés

184 págs. — 19,90 €
isBn: 978-84-92837-67-0

«Jankélévitch el encantador, el 
poeta, seduce por la rapidez, 
la variedad y la complejidad de 
sus asociaciones; fascina con su 
fraseo rápido, exaltado, entre-
cortado; y arrastra al lector con 
la potencia y la energía de su 
discurso, del desarrollo de las 
imágenes, jamás abandonadas 
o agotadas sino siempre vivas 
en esta voz que parece saberlo 
todo y decirlo todo. […] los úl-
timos capítulos de la parte de-
dicada a liszt son, sin duda, de 
lo mejor que he leído este año. 
una lectura muy recomenda-
ble.» ignas i  mena, Llegir en 
cas d'incendi
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22

Religión, razón 
y espiritualidad

Arnold i. davidson
trad.: Juan Gabriel 

lópez Guix
168 págs. — 19,90 €

isBn: 978-84-92837-73-1

Religión, razón y espiritualidad, 
travesía del pensamiento que va 
de francisco de Asís a foucault 
pasando por Kant, es una lec-
tura de referencia para profun-
dizar en cualquiera de las tres 
figuras que la protagonizan y 
constituye también una intro-
ducción excelente al pensar in-
cansable de este filósofo nor-
teamericano, cuyo lema podría 
ser el siguiente: «qué es la filo-
sofía hoy —quiero decir, la acti-
vidad filosófica— sino el traba-
jo crítico del pensamiento sobre 
sí mismo; y si no consiste, antes 
que en legitimar lo que uno ya 
sabe, en intentar saber cómo y 
cuán lejos sería posible pensar 
de otra manera».

23

La filosofía 
pasado el mañana

stanley cavell
trad.: david paradela
432 págs. — 34,90 €

isBn: 978-84-92837-79-3

La filosofía pasado el mañana 
fue elegido libro del año por 
el Times Literary Supplement 
con ocasión de su publicación 
en 2005: «La filosofía pasa
do el mañana no decepciona. 
¿quién, sino cavell, con su tono 
seductoramente conversacio-
nal, podría empezar un ensayo 
con El nacimiento de la tragedia 
de nietzsche y acabarlo con un 
análisis de fred Astaire?».
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24

Verdad y predicación
donald davidson

trad.: Jara diotima 
sánchez Bennassar

256 págs.
isBn: 978-8492837-93-9

nadie duda del papel crucial 
de donald davidson en la fi-
losofía anglosajona de la se-
gunda mitad del siglo xx. Aun 
así, es difícil encontrar obras de 
davidson traducidas al castella-
no, así como lo es encontrar tra-
ducciones de obras sobre filoso-
fía del lenguaje. esta obra, nun-
ca antes publicada en español, 
representa un paso significativo 
hacia la solvencia de ambas ca-
rencias, pues expone la visión 
davidsoniana definitiva sobre la 
naturaleza de la verdad y sobre 
su relación con el significado y 
con los actos y actitudes de los 
usuarios de un lenguaje.

25

El velo de Isis
pierre Hadot

trad.: María cucurella Miquel
isBn: 978-84-92837-88-5

Hadot reflexiona sobre las dos 
principales tendencias que, a 
juicio suyo, han marcado la his-
toria del pensamiento occiden-
tal: la de violentar la naturale-
za para extraer de ella lo que 
está oculto, de un modo seme-
jante a como un médico hendi-
ría su bisturí en la piel del pa-
ciente, y que el autor relacio-
na con la figura de prometeo, 
y la de quien, a la manera de 
orfeo, intentará acompañar a 
la propia naturaleza en su pro-
ceso mismo de creación. A me-
dida que se despliegan las pre-
guntas, iremos encontrando las 
respuestas.
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26

Uno. Una investigación 
sobre la unidad de la 

realidad y de sus partes
Graham priest

trad.: david paradela lópez
424 págs. — 34,90 €

isBn: 978-84-944896-1-7

«si estás buscando un libro que 
plantee algo genuinamente in-
novador, y que lo haga con ri-
gor, claridad y profunda sensi-
bilidad por toda la tradición de 
la filosofía, Uno es para ti.» 
Notre Dame Philosophical 
Reviews Online

27

Del amor y otros engaños
José díez y Andrea iacona

trad.: Karla camila 
Harada carranza

160 págs.
isBn: 978-84-944896-9-3

¿qué sucede en nuestra mente 
cuando estamos enamorados? 
¿cómo sabemos que no cree-
mos en lo imposible, que no es-
tamos negando la evidencia, 
como si estuviéramos ciegos? 
José díez y Andrea iacona nos 
guían, usando las herramientas 
de la teoría del conocimiento, 
por las trampas y autoengaños 
más comunes en que caemos 
cuando nos enamoramos, aun-
que sin olvidar que el amor es 
mucho más que engaño.

28

Estudios sobre la cábala 
en Cataluña

Moshe idel
trad.: Javier Guerrero

isBn: 978-84-945113-5-6

«en la búsqueda de mi rabino, 
he pasado de Burber a scholem, 
hasta llegar a idel. He decidido 
seguir a Moshe idel. no sólo es 
un estudioso de la magnitud de 
scholem, sino además un guía 
para seres perplejos como yo. 
estoy seguro de que nos ense-
ñará el camino a esa verdadera 
cultura judía que todavía está a 
nuestro alcance en estos tiempos 
de declive.» harold bloom
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1

Discursos
VV. AA.

trad.: Juan Gabriel 
lópez Guix

185 págs. — 30 €
isBn: 978-84-935863-3-1

en un sencillo estuche de car-
tón, rojo y negro, cinco libritos, 
que contienen las valiosas pa-
labras de cinco gigantes de la 
literatura del siglo xx. se trata 
de una edición que recoge cin-
co escritos, en su día pronun-
ciados como discurso, de una 
serie de autores galardonados 
con el premio nobel: William 
faulk ner, pablo neruda, Ga-
briel García Márquez, doris 
les sing y John coetzee.

2

Santa Cecilia 
o el poder de la música

Heinrich von Kleist
trad.: Joan parra

56 págs. — 5 €
isBn: 978-84-937269-7-3

Santa Cecilia o el poder de la 
música vio la luz en el Berliner 
Abendblätter apenas un año 
antes de la muerte de Kleist en 
1811, como regalo para la hi-
ja de un amigo. esta leyenda su-
pone un hito de la narrativa bre-
ve del romanticismo alemán. el 
sustrato popular de lo legenda-
rio, la predilección por el tema 
medieval germánico y, sobre 
todo, la celebración de la músi-
ca como lenguaje del misterio y 
mediación del entusiasmo, con-
vierten este texto en un relato 
imprescindible.
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3

La mascarada 
de la muerte roja

edgar Allan poe
trad.: Juan Gabriel 

lópez Guix
54 págs. — 5 €

isBn: 978-84-936540-8-5

la peste negra asola el reinado 
de un príncipe mientras en su 
castillo los cortesanos celebran 
una mascarada protegidos del 
exterior, hasta que aparece un 
invitado inesperado… uno de 
los mejores cuentos de poe listo 
para ser redescubierto.

4

El cuento
Joseph conrad

trad.: Juan Gabriel 
lópez Guix

72 págs. — 5 €
isBn: 978-84-936540-9-2

Joseph conrad, maestro de la 
creación de atmósferas, presen-
ta en realidad aquí dos cuen-
tos, uno envuelto en la noche, 
y el segundo, dentro del prime-
ro, envuelto en «la niebla de la 
guerra»  y en el que se expo-
nen los dilemas morales del ca-
pitán de un barco de guerra bri-
tánico. en un modo típicamen-
te conradiano se entremezclan 
el ambiente marino, la penetra-
ción psicológica, la reflexión 
acerca del bien y el mal, la bús-
queda de la verdad y la visión 
pesimista sobre la naturaleza 
humana.

5

Socorrismo
Antonio luque

104 págs. — 8 €
isBn: 978-84-937269-9-7

por fin Antonio luque se pasa 
al bando de la literatura. en su 
debut, el líder del grupo sr. 
chinarro nos obsequia con dos 
relatos, Socorrismo y La Mina, 
en los que el realismo burles-
co de Mortadelo y Filemón se 
combina con la mejor sorpresa 
lírica.
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6

Cul-de-sac
Mercedes cebrián

40 págs. — 5 €
isBn: 978-84-92837-00-7

un calígrafo chino que come 
arroz blanco en un bol, una 
confortable funda nórdica en 
alguna gran superficie, un clan 
escocés de perdurable alcurnia, 
unos diseñadores en la cresta 
del diseño, varios platos y un 
mantel con salsa de pollo son 
los protagonistas de este cuen-
to irónico y de transcurso veloz 
que nos conduce a los almace-
nes del significado, a las luces 
de su comprensión y a las som-
bras de su pérdida.

7

La liberación del juez
ferenc szilágyi

trad.: Javier Guerrero
104 págs. — 7 €

isBn: 978-84-92837-01-4

con una prosa exacta, se des-
pliega esta luminosa fábula mo-
derna sobre la fuerza de las es-
tructuras sociales. La liberación 
del juez (1945) ofrece a los lec-
tores el primer texto en espe-
ranto traducido al castellano y 
conmemora el nacimiento de 
lejzer ludwik Zamenhof, el in-
ventor de la gran lingua franca.

8

Poesía en mutación
VV. AA.

80 págs. — 7 €
isBn: 978-84-92837-06-9

siete autores nacidos después 
de 1975 y criados en democra-
cia que personifican un modo 
totalmente novedoso de enten-
der el oficio poético. siete au-
tores que no son la nómina de 
ninguna corriente o tendencia 
dentro de la poesía actual.
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9

Exhumación
luna Miguel 

y Antonio J. rodríguez
64 págs. — 6,50 €

isBn: 978-84-937269-1-1

dos amantes adolescentes al lí-
mite de sus fuerzas huyen de la 
tutela de un mundo que les abu-
rre y que no toleran para guare-
cerse en un misterioso club noc-
turno llamado Rostro Expresivo.

10

Calma
shen congwen

trad.: Maialen Marín lacarta
56 págs. — 6,50 €

isBn: 978-84-92837-08-3

este relato, publicado original-
mente en 1932, transporta al 
lector a una aldea rural de la 
china republicana. shen cong-
wen, uno de los protagonistas 
de la reforma literaria y de la 
fundación de la narrativa mo-
derna china, transmite al lector 
la serenidad y la armonía que 
se desprenden del paisaje idíli-
co y de la actitud de los perso-
najes.

10

En los sueños empiezan 
las responsabilidades

delmore schwartz
trad.: Albert fuentes 

y xavier Zambrano
64 págs. — 6,50 €

isBn: 978-84-92837-07-6

un relato de culto, poderosa-
mente escrito, inusual y de una 
elegancia insuperable.

«el mejor relato corto que he 
leído jamás.» lou reed

«el retrato definitivo de la clase 
media judía durante la de pre-
sión.» saul bellow
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Thomas Pynchon. 
Un escritor sin orificios
rubén Martín Giráldez

96 págs. — 7,50 €
isBn: 978-84-92837-14-4

Thomas Pynchon. Un escritor sin 
orificios es una pieza dividida 
en dos provocaciones que se di-
rigen al propio pynchon. una 
pluralidad de voces insatisfe-
chas tientan al escritor de El ar
co iris de gravedad durante lo 
que se empeñan en llamar «el 
día antes de la fama» dando 
como resultado una biografía 
alucinada de este autor secreto.

12

Padres ausentes
pablo Muñoz

64 págs. — 6,50 €
isBn: 978-84-92837-15-1

Padres ausentes es una memo-
ria autobiográfica escrita por 
un autor de veintidós años, un 
ensayo sobre una generación 
que ha crecido a la sombra de 
los mejores tebeos de superhé-
roes y que es capaz de leerlos 
en un código novedoso. co nec-
tan do los talentos literarios de 
los singulares Jonathan lethem 
y Michael chabon con el del 
guionista Mark Millar, estrella 
de comicbooks, pablo Muñoz 
traza una ruta emocional que 
une como puntos de coordena-
das en un mapa melancólico la 
obra de estos tres autores nor-
teamericanos.

13

¡De eso nada!
d. H. lawrence

trad.: Albert fuentes 
y xavier Zambrano

96 págs. — 7 €
isBn: 978-84-92837-26-7

«un baboso cuento de law ren-
ce.» con estas palabras el cen-
sor prohibió terminantemente 
en 1941 la publicación de ¡De 
eso nada! en españa.

«lawrence escribe contra las 
abstracciones de una época que 
cree muerta de cintura para 
abajo.» w. b. yeats
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Diario de un intoxicado
Jules Bossière

trad.: robert Juan-cantavella
88 págs. — 6,5 €

isBn: 978-84-92837-24-3

Aparte de un estudio de la cul-
tura del opio –de «la divinidad 
del opio», en sus propias pala-
bras–, este libro es también el 
relato de su experiencia como 
viajero, teñida de la fascina-
ción del hombre blanco en su 
contacto colonial con extremo 
oriente. un breve diario de su 
acercamiento a esta cultura exó-
tica, tratando de comprenderla 
y discutiendo el testimonio de 
otros autores occidentales, así 
como los clichés asociados tanto 
al opio como al lejano oriente.

15

Contra la postmodernidad
ernesto castro

104 págs. — 8 €
isBn: 978-84-92837-35-9

Contra la postmodernidad en-
tabla una polémica con las 
principales contribuciones polí-
ticas, sociológicas y filosóficas 
de los últimos tiempos. com pa-
re cen ante el tribunal pensado-
res como Zygmunt Bauman, An-
tho ny Giddens, Agnes Héller, 
toni negri, simon critchley, 
Gian ni Vattimo, eloy fernández 
porta y Jean-françois lyotard, 
entre otros.
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Piña
Michael cera

trad.: Mercedes cebrián
64 págs. — 7 €

isBn: 978-84-92837-32-8

«pero ahora pasemos directa-
mente al tema: el hecho de que 
uno de los mejores relatos del 
número sea Piña de Michael 
cera. sí, el jodido Michael ce-
ra. le conoces. ése mismo. ¿por 
qué es todo tan injusto? que al-
guien sea Michael cera y que 
sea además un gran escritor 
de ficción... este mundo, ami-
gos, es injustamente cruel. Me 
cabrearía mucho con el señor 
cera si no tuviese la certeza de 
que va a seguir escribiendo y 
publicando más historias como 
ésta.» dave eggers

17

La llamada de Cthulhu
H. p. lovecraft

trad.: Javier calvo
128 págs. — 9 €

isBn: 978-84-92837-39-7

«un relato magistral, una de las 
joyas del género.» juan fr an-
cisco ferré

«relato de culto magníficamen-
te prologado y traducido por el 
también escritor Javier calvo. 
[…] A pesar de los años que nos 
separan de su creación, conti-
núa reverberando en un cánti-
co terroríficamente irresistible.» 
r aúl sànchez, Soviet Ma ga
zi ne
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El arte del ruido
luis Gámez

64 págs. — 7 €
isBn: 978-84-92837-43-4

El arte del ruido se suma a aque-
llos que han reconocido en la vi-
sionaria inspiración de russolo 
el comienzo de toda una nueva 
corriente que trasciende lo me-
ramente musical, y pretende ce-
lebrar cien años de arte y ruido 
a través de la reflexión sobre la 
crisis musical del siglo xx (reco-
giendo las opiniones de Adorno 
sobre la nueva Música o de 
Benjamin sobre el arte contem-
poráneo), el significado del rui-
do en este contexto y la valora-
ción de artistas fundamentales 
para el desarrollo del ruidismo 
como los franceses erik satie y 
pierre schaeffer, los americanos 
la Monte Young, John cage o 
Boyd rice (non).

19

My Favorite Things. 
Conversaciones 

con John Coltrane
Michel delorme (ed.)
trad.: isabel núñez

108 págs. — 9 €
isBn: 978-84-92837-50-2

«un volumen pequeño, pero 
una auténtica delicatesen. tres 
entrevistas no parecen mucho 
para revelar a un genio de la 
talla de John coltrane, pero es 
que el saxofonista no era hom-
bre pródigo en palabras. estas 
breves charlas con el periodis-
ta especializado en jazz Michel 
delorme, realizadas en la pri-
mera mitad de la década de los 
años sesenta, aprovechando sus 
conciertos parisinos, encierran 
un valor muy especial.» héc-
tor j. porto, La Voz de Galicia
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19

Vidas conjeturales
fleur Jaeggy

trad.: Mª Ángeles cabré
80 págs. — 9,00 €

isBn: 978-84-92837-60-1

«fleur Jaeggy va siempre a lo 
esencial y, como si tuviera bien 
aprendida la involuntaria lec-
ción de Kafka, consigue muchas 
veces en una sola página, y a 
veces en una sola línea, que se 
haga visible de golpe, a modo 
de repentina revelación, la es-
tructura desnuda de la verdad.» 
enrique vi l a-m atas, Babelia, 
El País

20

Un oso polar
pablo natale

56 págs. — 7 €
isBn: 978-84-92837-66-3

Un oso polar es un relato curio-
so sobre un personaje insólito 
dentro de una saga desgrana-
da en imágenes. es también un 
viaje al frío y a la muerte, una 
oda al tiempo y a la necesidad 
de aprisionarlo.

INT Catálogo Alpha Decay 2015_2016_04.indd   59 13/05/16   13:45



60

AlfAnHuí

AlfAnHuí

1

El vientre de la tierra
francesc serés

140 págs. — 13,50 €
isBn: 978-84-933332-1-2

«un gran tapiz que combina lo 
real con lo simbólico a la mane-
ra de porcel de Andratx, de las 
fantasías de decadencia y ex-
tinción de faulkner y Juan Be net, 
de la epopeya árida de Gui ma-
rães rosa.» jul ià guill a mon, 
La Vanguardia

2

Los nuevos inquisidores
Javier tomeo

278 págs. — 18 €
isBn: 978-84-933332-6-3

Los nuevos inquisidores com-
prende una amplia retrospecti-
va de los cuentos de tomeo des-
de finales de 1950 hasta 2004, 
muchos de ellos inéditos y todos 
revisados por el autor especial-
mente para esta edición. con 
este volumen queda patente la 
importante aportación del autor 
aragonés, al que la crítica ha 
definido como «una inesperada 
colisión entre Buñuel y Kafka», 
a este difícil género literario.

3

El árbol sin tronco
francesc serés

218 págs. — 15 €
isBn: 978-84-933332-7-1

«francesc serés posee el pre-
cioso don de una prosa que 
promueve, con sencillez y deli-
cadeza, una sutil melancolía.» 
fr ancisco sol ano, El País
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4

Cuentos completos
saki

coordinador: Juan Gabriel 
lópez Guix

818 págs. — 42 €
isBn: 978-84-934278-7-x

«empiezas un cuento de saki y 
lo acabas. Acabas uno y tienes 
que empezar otro, y cuando los 
acabas ya nunca los olvidas. 
siguen siendo adictivos porque 
superan con creces la simple di-
versión. la risa se combina con 
una sensación de salvajismo, el 
ingenio urbano con el panteís-
mo, y el completo desprecio por 
la moralidad con el idealismo, 
de modo que salimos de ellos 
con la perturbadora sensación 
de que hemos participado en 
un canto al instinto desnudo e 
inteligente.» tom sharpe

5

Una lengua de plomo
francesc serés

251 págs. — 19 €
isBn: 978-84-934868-1-7

«una de las voces más potentes 
de la narrativa catalana.» car-
les gel í, El País

6

Trabajo de campo
rachel seiffert

trad.: isabel Margelí
233 págs. — 21 €

isBn: 978-84-934868-2-5

«constituye una experiencia 
extraordinaria recorrer estas 
ficciones que son, cada una de 
ellas, una zambullida en la vida 
corriente de personas corrien-
tes. seiffert toma siempre el con-
trol, a veces de un modo sobre-
cogedor… ni siquiera lo conse-
guido en The Dark Room, con su 
madurez y valentía, logra pre-
parar al lector para el arte sutil 
que se teje a lo largo de estas 
historias.» Times Literary Sup
ple ment
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7

Donde los perros 
se vuelven lobos

Anabella schloesser de paiz
323 págs. — 20 €

isBn: 978-84-934868-4-1

«una denuncia colérica y una 
crónica desapegada de hechos 
espantosos. una obra de apre-
ciable valor ético y literario.» 
Revista de Libros

8

Secuelas
rachel seiffert

trad.: Beatriz iglesias
298 págs. — 25 €

isBn: 978-84-934868-8-4

cuando Alice y Joseph se cono-
cen, entablan, no sin titubeos, 
una relación relativamente es-
table. ella es enfermera, él, pin-
tor y decorador. Ambos son jó-
venes y optimistas respecto a su 
futuro juntos, pero cada uno 
sobrelleva una pesada carga 
emocional. el padre de Alice ha 
sido una gran ausencia en su vi-
da mientras que su querida 
abuela –que ayudó a criarla– 
ha fallecido recientemente.

9

Cuentos de la gran guerra
VV. AA.

439 págs. — 34 €
isBn: 978-84-935863-2-4

Antología de cuentos de autores 
de la talla de Arthur Machen, 
rudyard Kipling, Vernon lee, 
ellen newbold la Motte, saki, 
Wyndham lewis, Arthur conan 
doyle, Joseph conrad, lord 
dun sany, edith Wharton, Her-
bert read, swarna Kumari devi, 
d.H. lawrence, Mary Butts, ca-
therine Mansfield, William so-
merset Maugham, Mary Bor-
den, James Hanley, richard Al-
dington y radclyffe Hall.

«Veinte pequeñas joyas.» Ba
belia, El País
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10

La fuerza de la gravedad
francesc serés

271 págs. — 22 €
isBn: 978-84-936540-0-9

«francesc serés ha conseguido 
escribir una de las mejores co-
lecciones de textos de la tem-
porada.» po nç pu igde vall, 
El País

11

Correspondencia. 
Cortázar / Dunlop / Stojaković

Julio cortázar, carol dunlop 
y silvia Monrós-stojakovic´

104 págs. — 12 €
isBn: 978-84-936540-4-7

«Además de poseer una gran 
calidad literaria, el hilo de es-
ta correspondencia se articu-
la en forma de relato auténti-
co, con final dramático, prota-
gonizado en primera persona 
por cortázar y carol dunlop, y 
aporta, además, y de primera 
mano, circunstancias biográfi-
cas inéditas.» fr ancisco m a-
rín, El Eco de Cartagena

12

¿Qué pequeño ciclomotor 
de manillar cromado 

en el fondo del patio?
Georges perec

trad.: Marisol Arbués y 
Hermes salceda

88 págs. — 13 €
isBn: 978-84-936540-5-4

«otro tipo de memoria genera-
cional, menos cotidiana y más 
gamberra, en una divertida nou
velle que aprovecha para cata-
logar figuras retóricas: una por 
página. Y es que de perec nos 
entusiasman hasta los anda-
res.» jose ángel gonz ález, 
Calle 20

13

Los enemigos
Javier tomeo

176 págs. — 16 €
isBn: 978-84-937269-6-6

«no te conozco, pero tienes mu-
cha suerte si vas a leer esta no-
vela por primera vez. si te vas 
a reír con ella por primera vez. 
si vas a descubrir que el amor 
y el crimen están más cerca de 
lo que crees. si te vas a conmo-
ver con estos dos perdedores 
perseguidos: tan humanos, tan 
solos. cada uno, la carne del 
otro.» fél ix romeo
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14

Alicia en Westminster
saki

trad.: Juan Gabriel 
lópez Guix

104 págs. — 14 €
isBn: 978-84-937269-0-4

«el valor del volumen, editado 
por vez primera en 1902, re-
side en ser una rareza biblio-
gráfica que adquiere estatura 
mediante las ilustraciones de 
Go uld, que a buen seguro ha-
rán las delicias de los incondi-
cionales de la niña rubia y des-
pistada.» jord i  corominas, 
Re vis ta de Letras

15

Black Bazar
Alain Mabanckou
240 págs. — 20 €

isBn: 978-84-92837-10-6

«Black bazar vierte una mira-
da mordiente e irónica sobre el 
mundo y la francia de hoy. pone 
en escena la vida como si tuvie-
ra lugar en un pequeño teatro 
burlesco al aire libre.» emi ly 
barnet t, Les Inrockuptibles
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1

Los soles 
de las independencias

Ahmadou Kourouma
trad.: Mireia porta i Arnau

190 págs. — 19 €
isBn: 978-84-934278-2-9

«Hay otra novela negra. la que, 
desde dentro del África sub-
sahariana, denuncia –sin caer 
en los clichés occidentales– la 
corrup ción de sus gobernantes 
y las miserias cotidianas de sus 
habitantes. el padre de esta ten-
dencia es el marfileño Ahma-
dou Kourouma.» xavi ayén, La 
Vanguardia

2

Cuando uno rechaza dice no
Ahmadou Kourouma

trad.: Mireia porta i Arnau
114 págs. — 15 €

isBn: 978-84-934278-3-7

«el marfileño Ahmadou Kou-
rou ma, premio renaudot 2000, 
está considerado como uno de 
los pioneros de la difusión de la 
literatura africana en europa». 
miguel bayón, Babelia, El País

3

Vaso roto
Alain Mabanckou

trad.: Mireia porta i Arnau
169 págs. — 20 €

isBn: 978-84-934868-5-3

«Vaso roto trasciende la cróni-
ca de una aldea perdida para 
convertirse en un artificio eleva-
damente literario.» El País

4

Memorias de Puercoespín
Alain Mabanckou

trad.: Mireia porta i Arnau
141 págs. — 23 €

isBn: 978-84-935863-1-7

«Mabanckou es un escritor con 
habilidades narrativas fuera de 
serie.» El País
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5

Un reptil por habitante
théo Ananissoh

trad.: robert Juan-cantavella
101 págs. — 14 €

isBn: 978-84-936540-6-1

«He aquí un ejemplo magistral 
de cómo el estilo contribuye de-
cisivamente al engrandecimien-
to del relato que narra. Un reptil 
por habitante, del togolés afin-
cado en Alemania théo Ana-
nissoh, es la historia que vive 
narcisse, un profesor de liceo 
de una ciudad de un país tropi-
cal de África.» Diario de Ferrol
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1

La mentalidad militar
Albert einstein

trad.: laura Manero
61 págs. — 12 €

isBn: 978-84-934278-1-0

Alpha decay presentó en el 
marco del Año einstein la obra 
completa publicada por el físi-
co en la revista The Bulletin of 
the Atomic Scientits, de gran im-
pacto histórico por tratarse de 
uno de los primeros foros inter-
nacionales sobre la paz en la 
edad atómica.

2

Salida
Héctor castells y Jesús ubera

138 págs. — 19,80 €
isBn: 978-84-933332-8-x

Salida es un libro escrito a par-
tir de las imágenes y las pala-
bras de seis individuos que se 
encuentran cerca de la cumbre 
de sus vidas: los treinta años. 
son seis entrevistas y veinticua-
tro fotos de Jesús ubera surgi-
das de la proximidad y el distan-
ciamiento de seis historias cua-
jadas de sueños y de carencias.

3

El sonido de la velocidad
pablo G. polite 

y sergi sánchez (coord.)
348 págs. — 24,50 €

isBn: 978-84-934278-4-5

en esta antología, pionera en 
ensayos de esta naturaleza, al-
gunos de los máximos expertos 
sobre música electrónica y cine 
en españa se interrogan, de for-
ma inédita, sobre la relación en-
tre ambas disciplinas. textos a 
cargo de dJ spooky, oriol ros-
sell, Jordi costa, quim casas, 
Miguel fernández labayen, 
david Broc, Javier Ariza, Javier 
Blánquez, Héctor castells, roc 
Jiménez, pablo G. polite y sergi 
sánchez.
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4

La ciencia del ritmo
paul d. Miller

trad.: Gabriel dols
100 págs. — 25,50 €

isBn: 978-84-934868-7-7

«en este libro bello y brillante, 
paul d. Miller nos proporciona 
el ritmo de la cultura samplea-
da; La ciencia del ritmo es cien-
cia y es arte; es la historia de 
cómo la libertad puede unificar 
el arte y la ciencia.» l awren-
ce less ig

5

La espada 
de los cincuenta años

Mark Z. danielewski
trad.: Javier calvo

288 págs. — 20,90 €
isBn: 978-84-92837-77-9

«si La casa de hojas era una 
obra de ambición totalizadora, 
como un laberinto hecho de 
ecos, La espada es un concier-
to íntimo, más asequible pero 
igualmente inquietante.» 
m arià veloy, Time Out

«La espada de los cincuenta 
años puede colocarse junto a 
neil Gaiman, tim Burton y has-
ta el disney menos complacien-
te: la suya es una de esas histo-
rias-asombrosas-con-final-ines-
perado que un adulto le conta-
ría a un grupo de niños antes 
de mandarlos a la cama con la 
certeza de que no podrán pe-
gar ojo.» jesús roca mor a, El 
Confidencial

«crea un suspense extraño. Hay 
que leerlo, verlo, tenerlo entre 
las manos para entenderlo.» 
El Dominical
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distriBución

en espAñA

Madrid, Cataluña, Baleares, Catilla-La Mancha, País Vasco,  
La Rioja, Cantabria, Navarra, Asturias
udl liBros  
Avda. del Acero, 4; pol. ind. Miralcampo; 19200 Azuqueca  
de Henares, Guadalajara; tel.: 949 267 648, fax: 949 278 087; 
info@udllibros.com, www.udllibros.com

Andalucía y Extremadura
AZetA distriBuciones
camino Bajo, s/n ; 18100 Armilla Granada; tel.: 902 131 014, 
fax: 902 153 933; responsable: Andrés iglesias

Canarias
troquel liBros, s.l. 
urb. industrial Montaña Blanca, parcela 31-A, 35413 Arucas,  
las palmas de Gran canaria; tel.: 928 621 780, fax: 928 621 781; 
responsable: Mario Hernández

Castilla y León
lidiZA s.l. 
Avda. de soria, 15; 47193 la cistérniga Valladolid;  
tel.: 983 403 060, fax: 983 403 070, responsable: José luis díaz

Galicia
Modesto Alonso estrAVis distriBuidorA 
Vía faraday, 41 bis, pol. ind. del tambre, Aptdo. 1001, 15890, 
santigo de compostela; tel.: 981 588 600, fax: 981 589 111, 
responsable: Juan regueiro

Valencia y Castellón
difusió GenerAl de lliBreríA 
pol. el oliveral, calle G, nave 6, 46190 ribarroja del turia, 
Valencia; tel.: 961 666 033, fax: 961 666 110;  
responsable: ximo sancho

Alicante, Murcia y Albacete
GAiA liBros 
c/ sagitario, 7, 03006 Alicante; tel.: 96 5110516, fax: 96 5114126
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distriBución

Aragón
contrAtieMpo 
c/ las sabinas, 63, 50171 la puebla de Alfinden, (Zaragoza); 
tel.: 976 107859; fax: 976 107859

en lAtinoAMéricA

Argentina
distriBuidorA WAldHuter
14 de Julio, 58, (1427) ciudad Autonoma de Buenos Aires, 
Argentina; tel.: 6091-4786, fax.: 4553-9420
www.waldhuter.com.ar

Chile
fernÁndeZ de cAstro, ltd. 
rosal, 360, oficina A, santiago de chile; tel.: 2 6392215, 
fax: 26324027

Colombia
distriBuidorA Acli
Bogotá - colombia
distribuidoraacli@gmail.com
www.distribuidoraacli.com.co
tel.: 57-1-7036117

México
AZtecA difusorA de liBros
tel.: 0034 91 560 4360, info@aztecadifusoradelibros.es, 
www.azrecadist.es

Perú
distriBuidorA de liBros HerAldos neGros Jr. 
centenario 170, urbanización confraternidad, Barranco - lima, 
(perú); tel. / fax: (511) 2472866
distribuidora@sanseviero.pe

distriBución en estAdos unidos

independent puBlisHers Group 
814 n. franklin street, chicago, il 60610
www.ipgbook.com
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