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La Huerta Grande es el nombre de un
viejo huerto de manzanos, cercano al
lugar donde tienen lugar los encuentros
de Esles. Una pequeña localidad de
Cantabria donde año tras año, escritores
y estudiosos se reúnen para dejar sobre
tierra fértil sus saberes.

La
Huerta
Grande

Hespérides
narrativa contemporánea
En la mitología griega, las Hespérides eran
las ninfas que cuidaban un maravilloso
jardín en un lejano rincón del occidente,
situado cerca de la cordillera del Atlas.

Francisco Javier Expósito Lorenzo

Pájaros en los bolsillos
Rústica / 131 páginas / 150 x 210 /
enero 2015 / 22 €

«La imaginación de Javier Expósito
es formidable. Quiere maravillarnos
y lo consigue»
Andrés Ibáñez
Del mismo autor: Juegos de empeño y rendición (pág.: 5) y ¡Somos Tierra Santa! La
paz de Melville (pág.: 10)

Lucrecia Zappi

Jaguar negro
Rústica / 224 páginas / 150 x 210 /
septiembre 2015 / 18 €

«Un gran talento narrativo. Lucrecia
Zappi es una mujer cosmopolita, enamorada de la literatura con un amor
perseverante, a la que habría que
seguir con la máxima atención»
Jorge Edwards
De la misma autora: Acre (pág.: 7)

José Joaquín Bermúdez Olivares

El último de Cuba
Rústica / 315 páginas / 150 x 210 /
febrero 2016 / 19 €

«Uno lee El último de Cuba y se vuelve
adicto a este autor»
Sergio Rodríguez Lorenzo
Del mismo autor: El hombre de negro
(pág.: 6) y Los cuatro santos (pág.: 11)
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Rafael Álvarez Avello

Recuerde el alma
dormida
Rústica / 368 páginas / 150 x 210 /
abril 2016 / 19,50 €

«Apasiona el relato histórico, conmueven sus personajes, sorprende su
desenlace inesperado, pero sobre todo
desarma su honestidad»
María Araúz de Robles

Santiago Elordi

Seven
Rústica / 160 páginas / 150 x 210 /
junio 2016 / 18 €

«Una novela sobre la orfandad de las
emociones humanas ante la globalización. Elordi escribe con un humor y
una ternura inusitados»
Jesús Ferrero
Del mismo autor: La Panamericana (pág.: 10)

Francisco Javier Expósito Lorenzo

Juegos de empeño
y rendición

Rústica / 118 páginas / 150 x 210 /
octubre 2016 / 18 €

«Las prosas de Expósito
desvelan una mirada sorprendente
hacia el mundo y sí mismo»
Elena Costa
El Cultural
Del mismo autor: Pájaros en los bolsillos
(pág.: 4) y ¡Somos Tierra Santa! La paz de
Melville (pág.: 10)

5

Jaime Benavides

Hey hey bichobola
Rústica / 304 páginas / 150 x 210 /
enero 2017 / 22 €

«Lo importante de este libro no es llegar
DOÀQDOGHOFDPLQRVLQRHOYLDMHTXH
propone a través del rock, el surf, las
motos, los libros, la naturaleza...»
Edi Clavo (músico y escritor)

Graciela Rodríguez Alonso

Cartas de los hombres
Rústica / 196 páginas / 150 x 210 /
febrero 2017/ 19 €

«Un libro, este de Graciela Rodríguez
Alonso, de extraordinaria belleza literaria, cobijada tras un formidable equipaje
de cultura clásica»
Luis María Ansón
De la misma autora: La epopeya de las
mujeres (pág.: 21)

José Joaquín Bermúdez Olivares

El hombre de negro
Rústica / 315 páginas / 150 x 210 /
abril 2017 / 19 €

«Una peripecia humorística, con un
tono de humorada siniestra, que cuenta
cosas muy serias. Bermúdez Olivares
tiene una capacidad grandiosa para esperpentizar las banalidades modernas»
Juan Manuel de Prada
Del mismo autor: El último de Cuba (pág.: 4);
Los cuatro santos (pág.: 11)
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Faruk Šehić

Las aguas tranquilas
del Una
Rústica / 368 páginas / 150 x 210 /
mayo 2017 / 18 €

«Una obra que no deja indiferente y que succiona al lector hacia lo más profundo de su
mágico y turbulento interior con una brillante
escritura poética de gran sugestión evocativa
y de una hipnótica perfección formal. (...)»
Mercedes Monmany
ABC Cultural
Del mismo autor: Cuentos con mecanismo de
relojería (pág.: 14)

Lucrecia Zappi

Acre

Rústica / 160 páginas / 150 x 210 /
septiembre 2017 / 18 €

©/XFUHFLD=DSSLEXVFDUHWUDWDUÀHOmente el mundo de unos personajes al
lector. Lo hace a su manera, recogiendo
datos que la literatura clásica evitaba»
Ascensión Rivas
El Cultural
De la misma autora: Jaguar negro (pág.: 4)

Patrick Rosas

El año de los saicos
Rústica / 290 páginas / 150 x 210 /
octubre 2017 / 19 €

«Patrick Rosas escribe una historia con
humor corrosivo, con atención especial a
los datos rigurosos, para luego pasar por
encima un trapo mojado, como quien ha
borrado líneas escritas en una pizarra»
Ignacio del Valle
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Tim Gautreaux

El mismo sitio,
las mismas cosas
Rústica / 302 páginas / 150 x 210 /
enero 2018 / 19 €

«La naturaleza de esta escritura
es oro molido para un verdadero
contador de historias»
José María Guelbenzu
Babelia
Del mismo autor: El paso siguiente en el baile
(pág.: 13)

Branislav Djordjevic

Lugares lejanos
Rústica / 260 páginas / 150 x 210 /
febrero 2018 / 19 €

«Djordjevic retrata de forma minuciosa
y espléndida a toda una colectividad de
repente secuestrada por la brutalidad
de la guerra»
Mercedes Montmany
ABC Cultural

Romana Petri

Donde quiera que
yo esté
Rústica / 620 páginas / 150 x 210 /
marzo 2018 / 24,50 €

«La literatura de Romana Petri tiene un
perfume, un perfume que nos gusta
y le agradecemos»
Antonio Tabucchi
De la misma autora: La comida de los domingos
(pág.: 14)
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Teresa Colom

La señorita Keaton
y otras bestias
Rústica / 368 páginas / 150 x 210 /
abril 2018 / 18 €

«La escritura de Teresa Colom
es un cruce entre Tim Burton
y los hermanos Grimm»
The Guardian
De la misma autora: Consciencia (pág.: 13)

Michael Krüger

El dios detrás
de la ventana
Rústica / 224 páginas / 150 x 210 /
junio 2018 / 19 €

«...una ingente obra que sin duda
merece seguir publicándose y darse a
conocer en el ámbito hispanohablante»
Kilian Laverna

Jorge Eduardo Benavides

El collar de los Balbases
Rústica / 568 páginas / 150 x 210 /
septiembre 2018 / 24 €

«La condición humana, la de los humildes,
se nos presenta idéntica en la lucha por
la vida. Y Benavides retrata esa lucha con
lucidez y apasionada distancia»
Juan Ángel Juristo
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Santiago Elordi

La panamericana
Rústica / 176 páginas / 150 x 210 /
noviembre 2018 / 18€

«La Panamericana is,
by its own merit, a cult object»
Sara Sanz Bonilla
Latin American Literature Today
Del mismo autor: Seven (pág.: 5)

Francisco Javier Expósito Lorenzo

¡Somos Tierra Santa!
La paz de Melville
Rústica / 280 páginas / 150 x 210 /
enero 2019/ 18 €

«Javier Expósito se atreve a escribir de las
cosas que causan pudor en nuestra época
y lo hace sin tapujos, sin circunloquios, sin
aderezos confundidores»
Juan Manuel de Prada
Del mismo autor: Pájaros en los bolsillos (pág.: 4);
Juegos de empeño y rendición (pág.: 5)

Miguel Dueñas

La prohibición del jade
Rústica / 176 páginas / 150 x 210 /
febrero 2019 / 19 €

©$TXHOODGHÀQLFLyQGHODQRYHODWDQWDV
veces olvidada, como el arte de contar
una historia, se recupera con relatos tan
redondos como este y nos reconcilia con
un género que vive ensimismado en la
DXWRÀFFLyQª
Mara Malibrán

Mujer hoy
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Juan Carlos Chirinos

Los cielos de curumo
Rústica / 192 páginas / 150 x 210 /
marzo 2019 / 19 €

«Una característica que recorre su
obra narrativa hasta el presente: la
atención desprejuiciada e inmediata de
todo lo contemporáneo, incorporándolo
a los temas y estructuras narrativas con
el conocimiento y la facilidad de quien
conoce la tradición»
Ernesto Pérez Zúñiga
Del mismo autor: Venezuela (pág.: 22);
Renacen las sombras (pág.: 14)

José Joaquín Bermúdez Olivares

Los cuatros santos
Rústica / 189 páginas / 150 x 210 /
mayo 2019 / 19 €

«Una escritura atravesada
por el amor hacia la propia literatura,
los guiños y alusiones metanarrativas
y una picante ironía»
Eloy Tizón
Del mismo autor: El último de Cuba (pág.: 4);
El hombre de negro (pág.: 6)

Tim Gautreaux

El paso siguiente en el baile
Rústica / 456 páginas / 150 x 210 /
noviembre 2019 / 22 €

«Gautreaux relata los paisajes y gentes de
Luisiana con precisión y delicadeza. Cada
sonido, cada aroma, es justo tal como los
describe su voz. Esta novela es una elegía
y una celebración de la vida sureña»
Sussan Larson
The New Orleans Times-Picayune

Del mismo autor: El mismo sitio, las mismas
cosas (pág.: 8)
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Faruk Šehić

Cuentos con mecanismo
de relojería
Rústica / 144 páginas / 150 x 210 /
enero 2020 / 18 €

«La supervivencia emocional oscila entre
el encuentro con la belleza y la tragedia, y cada uno de estos cuentos es una
apasionante reivindicación de la vida,
incluso cuando se sabe que el único
desenlace posible es la muerte»

Miguel Rodríguez Andreu
Del mismo autor: Las aguas tranquilas del
Una (pág.: 7)

Michael Krüger

Pasajeros
Rústica / 176 páginas / 150 x 210 /
septiembre 2020 / 19 €

«Alguien pensó que podía ser
más astuto que el destino»

Del mismo autor: El dios detrás de la ventana,
(pág.: 9)

Luis Salvago

En el nombre de Padre
Premio de Novela Vargas Llosa 
Rústica / 336 páginas / 150 x 210 /
noviembre 2020 / 20 €

En el nombre de Padre es una
conmovedora historia sobre aquellos
que lucharon en el bando equivocado,
y para quienes el resultado de la guerra
fue siempre una derrota.
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Javier Santiso

Vivir con el corazón
Rústica / 128 páginas / 150 x 210 /
enero 2021 / 18 €

«Uno muere de no haber
vivido con el corazón»

Tim Gautreaux

Todo lo que vale
Rústica / 256 páginas / 150 x 210 /
marzo 2021 / 19 €

«(...) Miró la tierra reseca y se humedeció
los labios con la lengua, (...) el Oeste no
era lo que había pensado y quería volver
a casa (...) volvió a sentir su verdadero
yo, increíblemente auténtico»
Del mismo autor: El mismo sitio, las mismas
cosas, pág.: 8; El paso siguiente en el baile,
(pág.: 11)

Teresa Colom

Consciencia
Rústica / 336 páginas / 150 x 210 /
noviembre 2020 / 20 €

«¿Qué pasaría si comprar la inmortalidad
fuera posible?»

De la misma autora: La srta. Keaton y otras
bestias, (pág.: 9)
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Iván Cantos

El maestro de la soledad
Rústica / 144 páginas / 150 x 210 /
enero 2020 / 18 €

«Cuando él nació, la madre tuvo una
fuerte náusea (...). Le habían dicho
que un hilo de amor, que ya nunca se
rompía, saldría de su boca en forma de
besos (...). El amor era natural en todas
las madres. Pero el amor no vino nunca»
Del mismo autor: Las Musciadas (pág.: 31)

Romana Petri

La comida de los domingos
Rústica / 144 páginas / 150 x 210 /
enero 2020 / 18 €

«La literatura de romana Petri tiene un
perfume, un perfume que nos gusta
y le agradecemos»
Antonio Tabucchi
De la misma autora: Donde quiera que yo
esté (pág.: 8)

Juan Carlos Chirinos

Renacen las sombras
(Noviembre 2021)

«Cuando la tarde languidece
renacen las sombras…»

Del mismo autor: Venezuela (pág.: 20);
Los cielos de Curumo (pág.: 11)
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Ensayo
«El ensayo, es evidente, ensaya.
Adorno habla “de la experiencia
del tanteo que siempre sugiere la
palabra ensayo”. Y el que ensaya,
y tantea, arriesga. Arriesga con lo
que dice y se arriesga entero»
José Antonio de Ory

José Luis Villacañas

Populismo
Rústica / 139 páginas / 120 x 210 /
octubre 2015 / 12 €

«Para conocer esta dolencia, lean
Populismo de José Luis Villacañas»
Fernando Savater
Del mismo autor: Freud lee el Quijote
(pág.: 19)

David Huerta

La violencia en México
Rústica / 100 páginas / 120 x 210 /
octubre 2015 / 12 €

«La violencia en México es un libro
admirable que todos los interesados en el
mundo actual deberían leer»
Andrés Ibáñez

Luis González-Feria

El futuro incierto de
la Sanidad
Rústica / 134 páginas / 120 x 210 /
enero 2016 / 12 €

«Un gran esfuerzo para poner en clave
de diálogo uno de los problemas más
acuciantes para el hombre del siglo XXI»
Profesor José Boada
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Mauricio Tenorio Trillo

Maldita Lengua
Rústica / 104 páginas / 120 x 210 /
enero 2016 / 12 €

«No hay asunto en este libro, cuya gravedad no sea extrema, actual y perenne»
Agustín Cerezales

Jorge Úbeda

Ética humana
Rústica / 110 páginas / 120 x 210 /
mayo 2016 / 12 €

«Un buen libro de ética en donde se trata
de las grandes cuestiones relacionadas
con el meollo de la vida humana»
Josep Maria Esquirol
Del mismo autor: ¡Que muera la Ilustración!
(pág.: 22)

Miguel Ángel Ballesteros

Yihadismo
Rústica / 100 páginas / 120 x 210 /
octubre 2016 / 12 €

«La victoria sobre el Estado Islámico no
será posible sin su derrota ideológica»
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Antonio Manilla

Ciberadaptados
Rústica / 112 páginas / 120 x 210 /
noviembre 2016 / 12 €
«Un ensayo con unos cimientos inmejorables,
que se interna a fondo en el vientre de la
ballena de Internet para mostrarnos, desmenuzadas, todas sus propiedades, así como los
análisis de sus defensores y detractores, con
una honestidad intelectual que últimamente,
incluso en algunos afamados pensadores,
brilla por su ausencia»

Fermín Herrero
Premio de la Crítica de Poesía 2017

Pilar Cebrián

Refugiados
Rústica / 120 páginas / 120 x 210 /
enero 2017 / 12 €

«Si la literatura es un intento de narrar
lo inconmensurable de la vida humana,
entonces Pilar Cebrián es una de las
jóvenes narradoras más prometedoras de
la actualidad»
Valerie Miles

Joaquín Díaz

Memorias de una
depresión
Rústica / 104 páginas / 120 x 210 /
febrero 2017 / 12 €

«Como decía Unamuno: “Esto no es un
libro, es un hombre”»
Andrés Amorós
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José Luis Villacañas

Freud lee el Quijote
Rústica / 104 páginas / 120 x 210 /
enero 2016 / 12 €

«Villacañas ha llevado a cabo una lectura
lúcida de Cervantes y de Freud:
los ha repensado»
Daniel B. Bro
Cuadernos Hispanoamericanos
Del mismo autor: Populismo (pág.: 16)

Justo Serna

Leer el mundo
Rústica / 152 páginas / 120 x 210 /
abril 2017 / 12 €

«Desde la admiración y la nostalgia, Justo
Serna ha querido tributar un homenaje al
simiólogo y novelista italiano»
Francisco Jiménez de Cisneros
Todoliteratura.com

Argemino Barro

El candidato y la furia
Rústica / 128 páginas / 120 x 210 /
mayo 2017 / 12 €

«Un libro muy bien informado y de una
gran sutileza narrativa»
Daniel B. Bro
Cuadernos Hispanoamericanos
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Juan Carlos Chirinos

Venezuela

Rústica / 144 páginas / 120 x 210 /
septiembre 2017 / 12 €
«Chirinos entra en su ensayo como un ciudadano de la Revolución francesa: a saco, sin dejar
títere con cabeza. Se proclama con este texto
como un gran intérprete de lo que sucede en la
actualidad en su país.»

Juancho Armas Marcelo
El Cultural
Del mismo autor: Los cielos de curumo (pág.:11)

Jorge Comensal

Yonquis de las letras
Rústica / 144 páginas / 120 x 210 /
noviembre 2017 / 12 €

«He leído este excelente ensayo admirado por su humor y su erudición, de su
agudeza y sus estupendas citas»
Carlos García Gual

Jaime Rosales

El lápiz y la cámara
Rústica / 168 páginas / 120 x 210 /
febrero 2018 / 12 €

«Rosales y Tarkovski, con sus respectivos
títulos, se emplazan exactamente en el
origen del arte»
Francisco Calvo Serraller
El País
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Manuel González Morales

Releyendo la Prehistoria
Rústica / 114 páginas / 120 x 210 /
junio 2018 / 12 €

«Lo he devorado (el libro, no al
prehistoriador) en un par de sesiones»
Jon Juaristi
ABC

Jorge Alberto Giraldo

Colombia. Así en la
guerra como en la paz
Rústica / 96 páginas / 120 x 210 /
septiembre 2018 / 12 €

«Colombia ha hecho la guerra tanto como
la paz (...) Jorge Giraldo Ramírez, es una
de las voces más autorizadas para sostener
esta tesis, puesto que lleva décadas dedicado
al estudio de las transformaciones contemporáneas de la guerra civil, así como a la
H[SOLFDFLyQGHOFRQÁLFWRDUPDGRGHOSDtV
latinoamericano (sólo si cabe)»
Iván Garzón Vallejo
Universidad de la Sabana

Graciela Rodríguez Alonso

La epopeya de las mujeres
Rústica / 192 páginas / 120 x 210 /
octubre 2018 / 12 €

©/DHSRSH\DGHODVPXMHUHVHQÀQVH
encuentra entre los mejores libros que he
leído sobre feminismo. Se hará un clásico»
Luis María Ansón
El Cultural
De la misma autora: Cartas de los hombres
(pág.: 6)
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Borja Monreal

Ser pobre

Rústica / 144 páginas / 120 x 210 /
febrero 2019 / 12 €

«Cada párrafo de Ser pobre es una perla
obtenida en un lugar inaccesible»

Argemino Barro

Jorge Úbeda

¡Que muera la Ilustración!
Rústica / 144 páginas / 120 x 210 /
mayo 2019 / 12 €

«Ahora, querido lector, léalo despacio.
'LVIUXWHUHÁH[LRQHVXEUD\Hgooglee.
Quizás la cura de la Ilustración
esté en sus manos»

Boris Kozlov
Del mismo autor: Ética humana (pág.:17)

Javier Alonso

Vidas frágiles.
Una caja de música
para Carmen
Rústica / 104 páginas / 120 x 210 /
septiembre 2019 / 12 €

«Este libro, amigo lector, te habla de la
vida tal cual es, sin tapujos. De los sinsabores que nos encontramos en el camino. No
es un libro de autoayuda, ni de éxito, ni
busca el postureo manido del buenrrollismo»
Mago More
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Higinio Marín

Civismo y ciudadanía
Rústica / 104 páginas / 120 x 210 /
octubre 2019 / 14 €

«Como dijo Hegel, una cierta ternura indulgente es a veces la clase de inteligencia
que requieren las cosas humanas»

Del mismo autor: Humano, todavía humano
(pág.:25)

Marta Llorente

Construir bajo el cielo
Rústica / 255 páginas / 120 x 210 /
febrtero 2020 / 15 €

«Vivimos en tiempos de las cajas de luz»

Argemino Barro

Una historia de Rus.

La guerra en el este
de Ucrania

Rústica / 288 páginas / 120 x 210 /
septiembre 2020 / 16 €

«El periodista Argemino Barro ha publicado Una historia de Rus: la guerra en
el este de Ucrania, un libro esencial para
HQWHQGHUFLQFRDxRVGHFRQÁLFWRHQ
ORVFRQÀQHVGH(XURSDª
El confidencial
Del mismo autor: El candidato y la furia (pág.: 19)
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Esther Bendahan

Si te olvidara Sefarad
Rústica / 168 páginas / 120 x 210 /
octubre 2020 / 12 €

«El libro es primero un misterio, luego
compromiso y descubrimiento. El libro
abre la historia y permite acceder a la
memoria»

Esther Bendahan

Nazareth Castellanos

El espejo del cerebro
Rústica / 80 páginas / 120 x 210 /
abril 2021 / 12 €

«Un libro necesario, en una prosa impecable, que muestra con elegancia cómo
ciencia y humanidades pueden y deben
volver a darse la mano»
Pablo d´Ors

Baruc Corazón

NoDiseño
Rústica / 176 páginas / 120 x 210 /
febrero 2020 / 14 €

«Este ensayo propone una nueva
perspectiva del diseño que aspira
a generar “bienes para el bien”»
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José María Carabante
JOSÉ MARÍA CARABANTE

La suerte de la
cultura

La suerte de la cultura
Rústica / 104 páginas / 120 x 210 /
mayo 2021 / 12 €

LHG

«La suerte del hombre es también la
suerte o el destino de la cultura»
ensayo

Higinio Marín

Humano, todavía
humano
(Noviembre 2021)
«No tenemos otro acceso a la realidad
que las ideas e historias que nos damos
para explicarlas»
Del mismo autor: Civismo y ciudadanía (pág.: 23)
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La + pequeña
Bajo un nombre de colección que
todo lo dice y seleccionando aquellos títulos que, por dimensión, características o repercusión pueden
tener una vida complementaria a la
edición original, la Huerta se vuelve
urbana, de tamaño mini, para ser
llevada a todas partes.

El hombre simiente

Gatuperios
Antonio Pau

Violette Ailhaud

Rústica /50 páginas / 115 x 180 / septiembre
2019 / 8 €

Rústica /48 páginas / 115 x 180 / septiembre
2020 / 8 €

«Este libro conmueve hasta la médula»

«Ningún gato común es común, todo gato
común es por deﬁnición, indescriptible»

Mara Malibrán
Mujer Hoy

Álvaro Pombo

Comprender el desierto
es comprender el mar
Francisco Javier Expósito Lorenzo
Rústica /88 páginas / 115 x 180 / enero 2021
/ 10 €

«No hay distingos entre lo que te destroza y
lo que te crea, pues es el mismo viento el que
esculpe las dunas y las borra, la misma ola
que esculpe los acantilados los derriba»
Antoine de Saint-Exupéry
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Narrativa Ilustrada
La buena escritura solo se necesita
a sí misma. Pero, a veces, la buena
escritura pasa por el lápiz y la
mirada de un artista que dibuja
las palabras. Y en ese encuentro,
el texto se embellece y cobra voz.

Las gafas negras de Amparito Conejo
Guillermo Roz / Oscar Grillo
Tapa dura / 228 páginas / 170 x 240 / mayo 2018 / 25 €

Ese perro que soy, ese animal enamorado y distraído, reFRQVWUX\HORVSHUÀOHVGHORVVRVSHFKRVRVROIDWHDFRQFDGD
palabra escrita las migas de pan del verdadero y único culpable, que estoy segura se esconde entre las personas que
paso a presentar.

El sueño de Malinche
Gonzalo Suárez / Pablo Auladell
Tapa dura / 208 páginas / 170 x 240 / febrero 2019 / 25 €

Una fábula trágica extraída de las crónicas castellanas y las
transcripciones del náhuatl, sobre el encuentro de Cortés
y Moctezuma a través de la palabra y la mediación de una
mujer a la que dieron en llamar Malinche.
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El hombre simiente
Violette Ailhaud / Patricia Romero
Tapa dura / 104 páginas / 170 x 240 /
mayo 2019 / 25 €

Mi corazón y mi cuerpo están vacíos. El primero
llora al hombre perdido. El segundo al hombre
que no viene.

Este libro es un cuadro escrito, también es
la historia del viaje de una mosca hacia «el
otro lado» intemporal creado por grandes
artistas en sus pinturas. Como un Virgilio
invertebrado, Elocarpas va al mundo de la
quietud en busca de su amor.
Tapa dura / 104 páginas / 170 x 240 /
septiembre 2019 / 25 €

Las Musciadas
Iván Cantos
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El indio cíclope
Guillermo Roz / Oscar Grillo
Tapa dura / 278 páginas / 170 x 240 / octubre 2020 / 25 €

Los temibles y grotescos hermanos Diotisalvi controlan
todos los negocios ilegales de Nueva York. Un día y por
sorpresa, el multimillonario Camello Horovitz los destierra
con su nuevo imperio del terror. El Viejo Camello sólo
dejará retornar a los Diotisalvi a NY con una condición
imposible, un milagro: que consigan la forma de quitarle
la doble horrible joroba, por la que se ha ganado su mote
de Camello.
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Verba Volant

LHG

Ensayos que recogen las lecciones
y conferencias de los «Encuentros
culturales de Esles de Cayón» desde
2008.

Flores del Tilo
Lecciones magistrales inéditas dictadas por profesores, académicos o
escritores.

Colecciones de edición limitada
Dirigidas por Fernando Gomarín

Antonio Carreira / Amelia de Paz

Delenda est Cartago
Rústica / 152 páginas / 140 x 210 /
Julio 2011 / 14 €

Sergio M. Rodríguez Lorenzo

La carrera de Indias
Rústica / 72 páginas / 140 x 210 /
agosto 2015 / 14 €

Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila
Vizconde de Ayala

La sombra de Argo.
Ciencia y marina españolas
en el siglo XVIII
Rústica / 120 páginas / 140 x 210 /
julio 2014 / 22 €
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V.V.A.A.

Centenario de Julio
Caro Baroja
Jon Juaristi / Antonio Carreira / Joaquín
Díaz / Francisco Castilla / Juan Gil
Rústica / 120 páginas / 140 x 210 /
julio 2015 / 22 €

V.V.A.A.

El viaje
Jorgge Úbeda / Antonio Carreira / J. J. Bermúdez Olivares / Gerardo García-Castrillo
Riesgo
Rústica / 136 páginas / 140 x 210 /
julio 2018 / 14 €
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Aurora Egido

Jardines hechos y deshechos:
Lope de Vega, Soto de Rojas
y Baltasar Gracián
Rústica / 35 páginas / 140 x 210 /
noviembre 2013 / 10 €

Antonio Carreira

Flores y jardines en la poesía
del Siglo de Oro
Rústica / 31 páginas / 140 x 210 /
noviembre 2013 / 12 €

Joaquín Díaz

Poética de la nana: entre la
cuna y la tumba
Rústica / 27 páginas / 140 x 210 /
febrero 2016 / 12 €
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José Antonio Ruiz Hernando

Diego de Matienzo y otros
maestros de cantería montañeses en Segovia en torno a 1600
Rústica / 84 páginas / 140 x 210 /
julio 2017 / 14 €

Luis González-Camino

El Jardín: dominación,
admiración, posesión...
comunión con la naturaleza
Rústica /24 páginas / 140 x 210 /
julio 2019 / 12 €
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Las Hespérides
Ensayo
Narrativa Ilustrada
La + pequeña
Ediciones Limitadas
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