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«La victoria se acercaba. La primavera, en cambio,

no acababa de llegar» (Elarmario de acero)

«El arte de narrar reside en decir las cosas oportunas de la forma

apropiada, aunque a veces es más importante saber contar

aquello que nunca se ha dicho» (Los deseos afines)

«Ahora adoro este mundo porque séque tú estás en él»

(Imre: una memoria íntima)

«No quiero inventar a alguien que no tiene el valor

de recordar conmigo» (Lo que no se dice)

«El estudio de los mapas siempre me ha gustado, pero me parece una

tarea enigmática. El primer secreto es que elmapa no se mira, se lee»

(Posiciones geográficas)

«Te miraba a los ojos, que siempre echaba tanto de menos, intuyendo lo

que estaba pasando, y tus ojos se volvían diferentes, ya no eran míos,

ya no me hundía en ellos, ya no viajaba» (Pasión)

El consumo de nues-
tros libros potencia la
curiosidad lectora. Sin
receta médica. Trata-
miento con efectos se-
cundarios.



Varios autores

EL ARMARIO DE ACERO
Amores clandestinos en laRusia actual

Prólogo: Dmitry Kuzmin

Traducción: Pedro Javier Ruiz Zamora

ISBN: 978-84-942413-0-7
Número de páginas: 288
Formato: 14 x 21 cm.
Rústica con solapas
Precio: 17,95 euros (IVA incluido)

El armario de acero es una oportunidad única para descubrir a un
extraordinario grupo de escritores inéditos en español que
utilizan su libertad creativa para reivindicar las distintas maneras
de amar y sentir. Desde maestros del relato breve como
Margarita Meklina hasta magníficos poetas como Dmitry
Kuzmin, pasando por el cotizado artista Slava Mogutin, este
recorrido por la novísima poesía y narrativa rusa ofrece la
posibilidad de disfrutar con una escritura audaz y moderna, en la
que literatura y compromiso se dan la mano.
«El lector se halla, jubilosamente, ante una nueva literatura rusa» (Luis

Antonio de Villena, ElMundo)
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Brane Mozetič

PASIÓN
Prólogo: Lawrence Schimel

Traducción: Marjeta Drobnič

ISBN: 978-84-942413-4-5
Número de páginas: 200
Formato: 14 x 21 cm.
Rústica con solapas
Precio: 15,95 euros (IVA incluido)

La dominación y el sexo son el eje de Pasión, un conjunto de re-
latos que traza una radiografía descarnada de la homosexualidad
masculina. A través de 35 historias protagonizadas por un am-
plio abanico de personajes, Mozetič propone un viaje por el lado
salvaje donde la crudeza y el lirismo conviven en armonía. La
sexualidad y la violencia son dos de los temas abordados por el
autor para reflexionar sobre la dificultad de comunicación y la
soledad en el mundo contemporáneo. Una obra que nos descubre
a una de las voces más reputadas de la literatura eslovena.
«Su lenguaje poético, sombrío pero directo, y las nítidas imágenes crean un

vínculo entre Mozetičy su lector» (JacketMagazine)

Varios autores

LOS DESEOS AFINES
Narracionesafricanascontralahomofobia

Prólogo: Eduardo Mendicutti

Traducción: Carmen Cervantes y Raquel

G. Rojas

ISBN: 978-84-942413-1-4
Número de páginas: 296
Formato: 14 x 21 cm.
Rústica con solapas
Precio: 16,95 euros (IVA incluido)

Evocar el continente africano desde una perspectiva novedosa es
el principal propósito de Los deseos afines. Esta obra reúne dieci-
séis relatos y dos extractos de novela que destilan amor, alegría,
sufrimiento y coraje. Sus autores, entre los que se hallan grandes
nombres de las letras africanas contemporáneas, echan mano de
una amplia gama de registros para hablar sobre los múltiples sig-
nificados de ser queer en África. Basculando entre lo general y lo
particular, entre lo político y lo íntimo, estos cuentos trascienden
cualquier etiqueta para hacerse eco de los conflictos que determi-
nan la compleja realidad africana.
Premio Lambda a la Mejor Antología de Ficción de 2013



Edward Prime-Stevenson

IMRE: UNA
MEMORIA ÍNTIMA
Prólogo: Alberto Mira

Traducción: Ainhoa Lozano Antoñana

ISBN: 978-84-942413-2-1
Número de páginas: 160
Formato: 14 x 21 cm.
Rústica con solapas
Precio: 15,95 euros (IVA incluido)

Publicada en 1906 e inédita hasta ahora en castellano, Imre: una me-

moria íntima marcó un punto de inflexión en la literatura anglosajona,
al ser la primera novela que abordó la homosexualidad desde una
óptica positiva. Un clásico por descubrir que arranca cuando Oswald,
un inglés que llega a Hungría huyendo de su pasado, conoce a Imre,
un joven y apuesto soldado, con el que establece una pronta amistad.
A través del intercambio de confidencias, irán tejiendo una profunda
relación que revelará lo que esconde la máscara de ambos personajes.
«Antes de Imre, no había nada comparable» (Alberto Mira)

«Por estilo, temática y punto de vista, algo cercano a Henry James, pero

específicamente gay» (Estandarte)

Suzana Tratnik

POSICIONES
GEOGRÁFICAS
Traducción: Barbara Pregelj

ISBN: 978-84-942413-3-8
Número de páginas: 136
Formato: 14 x 21 cm.
Rústica con solapas
Precio: 15,95 euros (IVA incluido)

Los relatos que conforman Posiciones geográficas permiten al
lector acercarse al singular universo de una de las grandes
escritoras eslovenas contemporáneas. Suzana Tratnik ha logrado
el aplauso unánime de la crítica gracias a sus seis libros de
relatos, dos novelas y un libro infantil. La identidad sexual, los
roles de la femineidad o el lado más oscuro de la infancia son
algunos de los temas recurrentes en su narrativa. Tratnik ganó en
2007 el premio nacional Prešeren de Literatura y su obra ha sido
traducida a más de veinte idiomas.
«Los cuentos de Tratnik revelan una sensibilidad impecable para conjurar

emociones» (Der Standard)



de un adolescente acosado en el instituto por su condición sexual o la
relación encubierta entre un director de coro de iglesia y un joven
melómano son algunas de las historias reunidas en Lo que no se dice.
Por las páginas de esta antología desfilan toreros, catequistas, bailaores
y hasta un escayolista erigido en leyenda lúbrica del Madrid de los
ochenta. Cada cuento está ilustrado por Raúl Lázaro, diseñador
responsable de la colección de Dos Bigotes.
«Una interesante guía para moverse en torno a clichés y arquetipos, para

desmontarlos y desnudarlos» (Revista Détour)

Libro recomendado de noviembre porLos libreros recomiendan

Varios autores

LO QUE NO SE DICE
Ilustraciones de Raúl Lázaro

ISBN: 978-84-942413-5-2
Número de páginas: 200
Formato: 14 x 21 cm.
Rústica con solapas
Precio: 18,95 euros (IVA incluido)

Algunos de los autores más reconocidos de las letras españolas se
reúnen por primera vez con el propósito de dar una vuelta de
tuerca a los tópicos de la España cañí. Luis Antonio de Villena,
Eduardo Mendicutti, Luisgé Martín, Lluís Maria Todó,
Fernando J. López, Óscar Esquivias, Luis Cremades, Lawrence
Schimel, José Luis Serrano, Óscar Hernández y el debutante
Álvaro Domínguez dan muestra de su talento en once relatos
inéditos cargados de ingenio y originalidad. Un futbolista que
convierte el terreno de juego en el lugar donde librar sus batallas
amorosas, las experiencias libertinas de un recluta en el Servicio
Militar durante las postrimerías del franquismo, el desasosiego




