Catàleg 2014
www.laespiral.info/tienda

Nos gusta leer, ens agrada llegir :)

Fonamentals
La colección Fonamentals reúne textos
contemporáneos que se apoyan en
textos clásicos o fundamentales, combinando ambos en cada ejemplar de
la colección. Una col·lecció que busca
provocar la reflexió a partir d’aquests
textos clàssics, que tenen el valor
afegit de la cultura, la reflexió, el rigor
i la qualitat; textos que ja han passat
el filtre del temps, que ja són història i
memòria.

Nº 1. Textos desobedients
Col·lecti-u-vo Desobedients
9 autoras + 6 autores

Nº 2. Eros que te Eros
Col·lecti-u-vo Eros Sí
10 autoras + 5 autores

Nº 3 . Guerra
Col·lecti-u-vo ?
8 autoras + 8 autores

Nº4. Tot pensant en republicà
Col·lecti-u-vo Republican*s perquè
volem

Nº 5. Aquí no se queda nadie
Col·lecti-u-vo Memento Mori
11 autoras + 7 autores

Nº 6. Magrana Granada
Col·lecti-u-vo Metaliteraris
9 autoras + 10 autores

Los textos aquí publicados se apoyan
de un modo más o menos obvio
en el Discurso sobre la servidumbre
voluntaria de Étienne de la Boétie que
encontraréis en la segunda parte del
libro. 20 piezas en formatos diferentes,
en las dos lenguas de donde partimos,
en registros diferentes para conseguir
un abanico de color, un biombo
de protección ante la servidumbre
colectiva, un fresco donde lo antiguo
y lo actual se entrecruzan, se desvela
y hace posible emerger toda clase de
desobediencia. Encontraréis textos
que la tocan desde el rechazo y la
relectura de lo religioso, lo festivo, o lo
cultural… sobre todo desde la vertiente
de su poder temporal, que en nuestra
cultura ése ha sido y es un factor
de orden que necesita ser revisado,
combatido, redefinido.

Literatura eròtica, escriptura provocadora, imatges recurrents, somnis,
desitjos... l’eròtic, que nace del caos...
erotismo, juego de amor entre luces
y sombras, hambre, deseo, amor en
todas sus variantes. A la sombra iluminadora de las palabras de autoras y autores que han reflexionado antes sobre
el cuerpo, el alma y la libre expresión
del deseo, desde Teresa de Ávila, la
santa mística y experta en elevaciones
varias y con esa espiritualidad viajera
entre el cuerpo y el alma, hasta George
Bataille, iconoclasta y rompedor, de
Sharazad y su magia contadora de
cuentos, seductora de la palabra hasta
Marguerite Duras y su conocimiento
inseparable de su camino vital y su
valentía, dels vells receptaris a la
farmacopea actualitzada de les herbes
i les menges inspiradores de desig o
conreadores de permanència.

Textos de apoyo para un tema recurrente, desde Dámaso Alonso hasta
Miyamoto Musashi pasando por Tsun
Zu y León Gieco. Miradas diferentes, porque hay guerras diferentes
aunque todas las guerras sean la misma
guerra… de religiones, entre países,
entre lenguas, de sexos… y siempre,
planeando la “conspiración” de los que
más tienen sobre los que nunca podrán
acceder a ello. Un libro que costó
acabar, que por una vez tuvo la misma
cantidad de autores que de autoras y
en el que conviven dos lenguas.

Homenaje a las gentes de la República
con textos e imágenes de aquel tiempo: poemas de Miguel Hernández; un
texto de Max Aub; recortes de prensa;
las palabras de Machado; el debate entre Victoria Kent y Clara Campoamor
por el voto femenino; Francesc Macià
proclamant la república catalana;
María Zambrano y su iluminadora
palabra… un homenaje. Publicació
de textos de l’època i fragments de
referència

Morir és un tema Fonamental o
Fundamental, como tod*s ustedes
prefieran, claro está. De ahí este recopilatorio. Hablamos de la muerte, y
hablamos de la propia y de la ajena, de
la buscada, la deseada y la temida, de la
encontrada... la tememos en nuestros
cuerpos, la odiamos en nuestras
personas amadas, nos resignamos a su
inevitable transitar y al final de todo, a
contratiempo aceptamos, como decía
Jaime Gil de Biedma, que envejecer,
morir, es el único argumento de la
obra.

El inicio de Magrana Granada ha
sido: esto querría haberlo escrito yo,
y así cada una, cada uno, ha elegido
su texto fundamental, ese texto que
deja huella, l’empremta que marca
i fa néixer el desig d’escriptura, o al
menys, el de seguir llegint. Diecinueve textos, diez autores, nueve autoras,
en català y en castellano, ilustración y
juego, poesía y prosa, ironía, ternura,
fiereza y reflexión, para finalmente
escribir eso que querría haber escrito yo.

116 pàg, 14’8 x 21 cm
Català y castellano
Edició numerada de 200 exemplars
2010
8€
Ahora Mario sí apunta. Con los
dientes apretados por la rabia,
cierra su ojo de nuevo para, certero, descargar su máuser sobre
el capitán, que atónito, siente
como su triste y vacío corazón es
atravesado por el plomo.
Mario mira con desprecio el cadáver del capitán mientras tirando
el arma al suelo, deja que sus
confusos compañeros le detengan.
—Ya está más igualada la contienda.
“El soldado Mario” (Fragmento)
—Antonio Pérez Castelo
www.laespiral.info/tienda/textos-desobedientes

116 pàg, 14’8 x 21 cm
Català y castellano
Edició numerada de 200 exemplars
Coberta: Iván Bravo
2011
8€
Cada tarde se sentaban en el
mismo banco como una rutina
más, en el mismo silencio vacío y
ausente. Ella siempre observaba
el balcón de un primero, un señor
mayor que riega y mima sus
geranios. Se levantó casi autómata
y se colocó bajo el chorrete denso
que caía hacia la acera. El agua
acanelada caía sobre su nuca
deslizándose espalda abajo para
terminar empapando sus nalgas.
Gozaron tres.
“Trío”
—Carmen Expósito, Chajaira
www.laespiral.info/tienda/eros-quete-eros

70 pàg, 14’8 x 21 cm
Català y castellano
Edició numerada de 200 exemplars
Coberta: Montse Comas
2012
8€
El impulso de la naturaleza de
dar se transforma en explosiones
violentas y el pulso de la vida
late débil /…es passaven dies i
dies sense parlar-se / Fue después
de eso cuando decidió hacer su
propia guerra dando verdaderos
motivos de queja / Els interrogants grans: envair un país?
Legítim? Per què? / Y siempre, ese
hombre, sigue andando hacia el
frente, sin pestañear, sonriendo,
aparentemente sin ser percibido
ni percibir nada / Y sin embargo,
la bomba estalló y nadie la escuchó / …si dejara morir a mi odio,
moriría yo con él / Algú va dir: no
hi haurà tercera guerra mundial,
només hi haurà petits conflictes
permanents… / Maldita sombra
que implacable sigues acechando
el paso de mi gente / –Aunque
no os lo creáis, nenas –dijo mi madre– del 36 al 39 lo pasé mejor que
nunca / Decía que yo era un buen
soldado, un hombre valiente, que
había ayudado a realizar una labor
humanitaria. También decía que
había sido condecorado, y que
estaba muerto / ...¿cómo reaccionaría el homo sapiens a la aparición de una nueva y evolucionada
especie de homo sapiens? / pot
passar que no ens parlem, que és
la part civilitzada d’una declaració
de guerra…
“Cadáver exquisito”
—Col·lecti-u-vo ?
www.laespiral.info/tienda/guerra

62 pàg, 14’8 x 21 cm
Català y castellano
Edició numerada de 200 exemplars
Coberta: Sara del Valle
2012
6€
Y llegó al fin el tiempo de que la
Niña despertara con vida. La rosa
no abierta todavía se alzaba. Era
ya la aurora. Una aurora que debía
ser sostenida como todas lo han
de ser. Pero ésta nuestra aurora
fue ahogada en sangre, en su propia sangre destinada a la vida. Y
sepultada más viva todavía, como
un germen. Una razón germinativa, germinante en lo escondido
de la historia, en su centro vivo. Y
mientras tanto, infatigablemente,
la mujer funcionaba. Más sin que
llegara el olvido.
—María Zambrano
www.laespiral.info/tienda/tot-pensant-en-republica

112 pàg, 13 x 21 cm
Català y castellano
Edició numerada de 100 exemplars
Coberta: Iván Bravo
2013
8€
Va tenir una vida molt curta,
però va morir inesperadament.
Tothom va quedar trastornat pel
seu inesperat traspàs. Va oficiar
el funeral el bisbe i cinc mossens.
Alguns havien de dir algunes
paraules de record. Altres volien
extreure alliçonaments de la seva
coneixença. Després van parlar
els seus germans. Un per un van
recordar-lo des que era un infant.
Altres van cantar cançons que
van commoure fins i tot els més
insensibles. El funeral es va fer
llarg i emotiu. El primer avís el
va donar el cor de l’avi que no va
poder resistir tanta emoció. Va
morir al banc de l’església. Els que
eren allà van pensar que podien
aprofitar i afegir-lo a l’enterrament. El funeral es va anar
allargant. Després van començar
a morir-ne de més joves. Van
afegir nous taüts a l’altar. Cada
cop hi havia menys gent per a fer
parlaments. Quan per fi només va
quedar el darrer supervivent, va
tancar l’església i va escriure a la
porta: cementiri.
“Cementiri”
—Vicenç del Hoyo
www.laespiral.info/tienda/aqui-no-sequeda-nadie

124 pàg, 13 x 21 cm
Català y castellano
Edició numerada de 100 exemplars
Coberta: Iván Bravo
2014
13€
Quaranta-set anys, onze mesos
i vint-i-set dies recollia la vida
laboral d’en Peter a setanta-dues
hores de la jubilació. Treballava
als ferrocarrils i ara volia crear
una associació per salvar trens i
estacions d’abans.
En Peter arribà al món del
ferrocarril per casualitat. Cada dia
a la tarda anava a mirar els trens.
Tothom el coneixia. A catorze
anys, el cap d’estació li proposà
deixar de mirar-los i treballar-hi
com a xicot dels encàrrecs.
“Confesso que he viscut”
(fragment)
—Maite Moreno i Conesa
www.laespiral.info/tienda/magranagranada

I què, si la
iaia fuma?
Publicaciones colectivas, poemas,
micros, relatos, ilustración, fotografía.
La primera colección de la Espiral.
Propuestas de temas, una mirada
divertida, iconoclasta, rompedora,
al menos ésa es la pretensión.
Conviviendo formatos, registros y
lenguas diferentes, porque si la abuela
fuma, todo es posible.

Nº 1. Uñas
Col·lecti-u-vo Uña
11 autoras + 11 autores
Las pequeñas cosas, los cinco sentidos.
Un trabajo que se lee esplendoroso por
la gracia aceptada de la libertad en las
formas y una pequeña cosa obligada,
sólo esa, una única y pequeña cosa
común, una Uña, un motivo sin gracia
específica, inane pareciera, sin grandes
expectativas... de lejos, de cerca, en
prosa, en verso o en imagen, en català
o en castellano, Uñas de todas clases
y en cualquier formato, porque si la
abuela fuma, todo es posible.
52 pàg, 13 x 21 cm
Català y castellano
Edició numerada de 100 exemplars
Coberta: Carmen Expósito
2009
Esgotat
Te araño porque yo soy la barrera
más feroz que defiende a esta
piel… Yo estaba ya creciendo
en ese cuerpo cuando aún era
proyecto de león. Y también
luego... cuando las estrellas
decidieron que fuera sólo uña en
la mano de una mujer. En mí
reposa el germen de la ferocidad.
Y no te engañes... no me busques,
no te expongas.... ¡Nunca pienses
que me duele tu dolor! Pues yo
soy dura como una roca diminuta
que ha crecido alimentando su
raíz en la condescendencia de la
carne.
"Si te enfrentas a mí yo te araño"
—Carmen Calvo Mena
www.laespiral.info/tienda/unas

Nº 2. Al dictado de Eros. 6 relatos
eróticos escritos por mujeres
Col·lecti-u-vo dones que miren,
mujeres mirando
6 autoras
Publicació col·lectiva de poesia i relats
eròtics escrits per dones. Divertida,
punyent i alhora lírica mirada sobre el
sexe que s’escriu. Poemes, micros, relats.
52 pàg, 13 x 21 cm
Català y castellano
Edició numerada de 100 exemplars
Coberta: Iván Bravo
2009
Esgotat
No hablaron, no hubieran sabido
qué decirse, habían empezado
por el final y ahora cualquier
frase parecía estar de más. Ella se
recompuso, recogió sus cosas, le
devolvió el suéter con una sonrisa
y salió a toda prisa de la cabina sin
reparar en la lluvia
“Bendita lluvia” (fragment)
—Rosana Román
www.laespiral.info/tienda/al-dictadode-eros

Nº 3 . 15 minifaves, comptades
Col·lecti-u-vo minifavescontades
7 autoras + 1 autor

Nº4. D'orelles y de orejas
Col·lecti-u-vo Orellaja
11 autoras + 3 autores

Nº 5. De los celos, de la gelosia
Col·lecti-u-vo Jaloux
11 autoras + 4 autores

Nº 6. De pestanyes i pestañas
Col·lecti-u-vo Pestanya
7 autoras + 3 autores

Publicación colectiva de micro relatos.
Porque en literatura —y en casi todo—
menos siempre es más y un cuento y
una cuenta nunca son la misma cosa
aunque parecerlo pudiera. Una fava
y una haba, sí que son la misma cosa,
contadas o sin contar.

Palabras ordenadas, registros diferentes, formatos inesperados, dos lenguas
en contacto, lejanas y cercanas a la
vez, imágenes nuevas y trazos viejos
para pintar un tapiz lleno de vida y de
color a partir de la gracia sutil de una
pequeña cosa. Aquí queden sensualitat
i caliu, la magia del encuentro, la
complicidad de la hoja en blanco y
las patas de mosca bailando su bolero
entre risas, cristales y orejas.

“Los celos siempre son sin motivo.
Cuando los hay, son cuernos”, del
acervo popular. Una recopilación
muy especial, donde autoras y
autores han puesto toda la carne en el
asador. Los celos, un tema caliente…
doloroso, la mayor parte de las veces,
incomprendido siempre, motivo de
chistes, relatos y ridiculizaciones; una
maravilla, vaya.

I no cau una pestanya, travessa sense
sentir-la tu, l’inhòspit i irritable
territori del llagrimal. No parlem de
finestres ni de cobertes de llibre ni
de trossos d’àncores. Aquí trobareu
pestanyes sensuals, marcs per a
mirar des d’on som mirats, pestanyes
conceptuals, suggerides, pestanyes
amb olor de sal i de mar, comestibles,
pestanyes que son porque no están,
metàfora amorosa e intangible,
viva, i pestanyes que són excusa
indiscutible per escriure, pestanyes de
criatura, de perruqueria… dibuixades,
fotografiades, intuïdes, històriques
pestanyes de diccionari.

20 pàg, 15 x 15 cm
Català y castellano
Edició numerada de 100 exemplars
Coberta: Iván Bravo
2009
Esgotat
Creo en Dios.
Doy fe.
Antes que cura fui notario.
“Acta”
—Montse Comas
www.laespiral.info/tienda/15-minifavescomptades

52 pàg, 14’8 x 21 cm
Català y castellano
Edició numerada de 100 exemplars
Coberta: Alejandra Guzzini
2010

68 pàg, 14’8 x 21 cm
Català y castellano
Edició numerada de 200 exemplars
Coberta: Laura del Valle
Il·lustracions: Ana López, Doñana
2010

5€

5€
Ojos para quien no ve
Ríos de palabras que nacen y
mueren
Enciclopedia pagana
Jadeo de sususrros
Aliento para los sabios.
“Acróstico”
—Alejandro Martínez-Poeta
Cabañes

www.laespiral.info/tienda/orejas

... i la deessa, capriciosa, va
imaginar el color blanc per a les
hores de tenebra i el color negre
més fosc per a les hores de llum,
i anomenà buit a la llum i amor a
la tenebra...
...i de l’enveja de la llum i del
desig insatisfet de la tenebra va
néixer un ametlló aspre i dur
sense nom...
“Gènesi”
—Nati Comas Navés
www.laespiral.info/tienda/celos

40 pàg, 14’8 x 21 cm
Català y castellano
Edició numerada de 100 exemplars
Coberta: Sara del Valle Comas
Il·lustracions: Josefa Hernández, Oleg
Dou
2010
5€
Las pestañas siempre fueron
sucias valvas de mejillón
que permanecían cerradas
ocultándome la verdad de los 		
/ojos....
... Y cuando ya sólo ven al hombre
que soy, desechar la cáscara vacía,
carente de atractivo, con el rímel
corrido, expoliada, despojada de
/su secreto...
“De comer: marisco”
—Victor L. Briones Antón
www.laespiral.info/tienda/pestanyas

Nº 7. D'ullals i de colmillos
Col·lecti-u-vo Colmullal
7 autoras + 4 autores

Nº 8. Per nassos, de narices
Col·lecti-u-vo Nàpies
8 autoras + 4 autores

Nº 9 . Peccata minuta
Col·lecti-u-vo sense culpa
10 autoras + 11 autores

Un colmillo literario tiene una fuerza
y un poder que supera su aparente
imposibilidad para convertirse en tema
de escritura… Hecho el bucle, nos
encontramos con colmillos vampíricos
que no lo son; con colmillos que no
aparecen y están agazapados entre las
letras y la sugerencia; amb ullals que
desvetllen la realitat fosca dels dies
saltant per sobre de la boira i descobrint-nos l’essència real de les aparences; ullals que fan història, de prop i de
lluny i deixant-nos un regust una mica
aspre. Una publicació que punxa.

Cerrando el proyecto de les Petites
coses, de hablar de los sentidos
bordeando su piel y su aroma. En este
recopilatorio de esta mini colección
hemos disfrutado con el poder de
sugerencia de “esa pequeña cosa”, de la
gracia de combinar registros, formatos
y lenguas; hemos disfrutado de un
resultado final diverso, poliédrico,
aromático. Un catálogo de narices
diversas. Y no nos hemos resistido a
dejar aquí, cerrando la recopilación, ni
a ese hombre a una nariz pegado que tod*s
hemos recitado ampulosamente y con
brío alguna vez, además de habernos
hecho entender con el cuerpo qué es
un soneto… ni el espíritu romántico de
Cyrano y su apéndice planeando sobre
todos los textos.

Edición dedicada a los pecados
capitales (¿?), con la certeza de que los
“pecados” nunca van de uno en uno y
que algunos de ellos, más que pecados
son encantamientos. Los verdaderos
pecados a veces se nos escapan de la
mente, y se convierten en crónicas...

56 pàg, 14’8 x 21 cm
Català y castellano
Edició numerada de 100 exemplars
Coberta: Josefa Hernández
2011
5€
Se dispuso a clavar sus colmillos
en ese blanco, virginal y hermoso
cuello. Se marchó de repente,
dando alaridos. Tarde se dio
cuenta de que se trataba de una
estatua.
“Error”
—Antonio Pérez Castelo
www.laespiral.info/tienda/colmillos

40 pàg, 14’8 x 21 cm
Català y castellano
Edició numerada de 100 exemplars
Coberta: Josefa Hernández
2012
5€
Heredó el negocio de sus padres,
resultó un regalo y una condena;
la pescadería le permitió vivir con
desahogo, pero nunca una novia le
duró más de dos semanas... hasta
que conoció a aquella sirena.
“A ella le gusta”
—Pilar Maeso Vadillo
www.laespiral.info/tienda/narices

112 pàg, 13 x 21 cm
Català y castellano
Edició numerada de 100 exemplars
Coberta: Ana López, Doñana
2013
8€
Mis peces tienen pasión por
Cortázar, lo devoran. Con Alfonso
Ussía se descomponen y tengo
que cambiar el agua. Con Mario
Benedetti comen y bailan. Con
Isabel Allende tienen división
de gustos, aunque ningún odio
manifiesto (Excepto Giuseppe, el
gourami, que se queda arriba en la
superficie del agua haciendo nidos
de burbujas en señal de protesta).
Caso especial es el de Carlos Ruiz
Zafón, no solo no se lo comen si
no que le dan golpes con la cola
hasta que lo deshacen.
“Gula literaria” (fragment)
—José Luís Hinojosa
www.laespiral.info/tienda/peccataminuta

Nº 10. Memorias i memòria: la
construcció de la identitat
Col·lecti-u-vo _______________
11 autoras + 13 autores
De qué forma influyeron en nuestros
gustos, en nuestras ideas, en nuestra
vida de hoy aquellas historias rojas
y azules del abuelo, aquella ropa
vieja en sartén de la abuela, aquel
miedo silencioso de tu padre y de tu
madre, los pizarrones con crucifijo
de la escuela y las malas compañías
obligadas y seductoras de tu infancia y
de tu adolescencia. ¿Qué fue de todo
aquello? ¿Qué somos hoy después de
haber vivido aquellos días?
104 pàg, 13 x 21 cm
Català y castellano
Edició numerada de 100 exemplars
Coberta: Iván Bravo
2014
8€
Recuerdo el olor a colonia Pachulí
y las rumbas de Los Chichos
que palmeaban en círculo los
macarrillas de la clase, los duros
del lugar. A nosotros nos gustaba
más el rock y el pop –hay cosas
que nunca cambian– y, en cuanto
teníamos ocasión, nos fugábamos
a los castillos y a la piscina de
los tritones a jugar a las dreas o a
deslizarnos sobre unos cartones
por una cuestecilla que estaba
al lado del castillo principal
hasta que se nos rompían los
pantalones.
“El cole del mercado” (fragment)
—José Manuel Iglesias Cervantes
www.laespiral.info/tienda/memoriasi-memoria

Delsàtics
Poesía. Una colección que nace con
la ilusión de crear espacios limpios,
blancos, donde el pensar poético se
haga carne y sangre; donde la vida de
la poesía sea una apuesta verdadera;
una col·lecció sense excuses, sense
excloure formats, micros, prosa
poètica, poesia.

Nº1. Breverías, ni més ni menys
Montse Comas

Nº2. Insectos
Víctor L. Briones Antón

Nº3. En clave de mí
Ana Bella López Biedma

Nº4. Versolabios y Espaminostas
Taula Kabish

Nº5. Canto rodado
Fermín Sánchez-Medina

Montse Comas, como la hormiguita,
va recogiendo migas de vida, las liga
entre ellas hasta formar pequeñas historias que nos sorprenden, nos regalan
una sonrisa o nos trastornan, pero
siempre nos deja ese sabor especial de
la metáfora inquieta, del poema que
dice más de lo que enseña, una mirada
de reojo al mundo mientras una
sonrisa se escapa sin darse cuenta, de
reojo también.

Hasta ahora yo creía que los insectos
eran una cosa más bien fea. Más concretamente, fea tirando a monstruosa.
Pero ahora llega este amigo mío y
me dice que no, que haga el favor de
mirarlos con más cuidado. Y va y me
enseña detallitos inadvertidos.
A mí, como le saco veinte años por
delante, me da mucha rabia reconocerle la razón; pero es que él es poeta
y claro, todo el mundo sabe que los
poetas lo ven todo.
Así les va a los pobres.
—ElMudo

Muchos consideran la poesía como
una manifestación de la belleza, pero
la poesía es mucho más que eso. Es
una nota de color, un desgarro en
blanco y negro, una caricia virada a
sepia, una fusa en nuestros tímpanos,
un sentimiento íntimo que se hace
extensivo al ser interiorizado por cada
uno de los lectores de un poema en
caracteres negros sobre una página en
blanco. Poesía viva y su En clave de mí
es Ana Bella, luchadora infatigable,
mujer sin límite que esconde una
dureza como el diamante bajo esos
ojos claros y dulces que desarman
a cualquiera con un mínimo de
sensibilidad porque, como ella misma
escribe, son ojos de escalpelo. Y los
poemas que forman una unidad en este
libro no son sino una extensión de ella
misma. Por eso es una pequeña joya en
sí mismo.
—José Manuel Iglesias Cervantes

Recopilatori de poemes del grup Taula
Kabish format per Enric Umbert,
Sergio Lifante, Nati Comas, Ramón
Pereira, Patricia Marimón, Fernando
Antón Contreras, Mercè Falcó, Iñaki
García, Núria Plana i Santy Ansias.

Puede que la poesía un día nos salve
a todos. Mientras ese día llegue, la
poesía le seguirá doliendo a los poetas
como duele el bofetón de un padre
a su hijo. Ese que encima va con el
repunte: "un día me lo agradecerás".
Después, que poesía o bofetón
funcionen un día, es una esperanza a la
que nos aferramos con fuerza porque,
por lo pronto, el daño ya está hecho.
[...] Si el canto no va rodado, no lo
quiere.
—José María Prieto

56 pàg, 15 x 15 cm
Català y Castellano
Edició numerada de 100 exemplars
Coberta: Sara del Valle Comas
2013
7€
A la manzana no le gustaba mi
actitud.
Yo sólo la mordía y la volvía a
morder.
"Re-mordimientos"
—Montse Comas
www.laespiral.info/tienda/breverias

56 pàg, 15 x 15 cm
Castellano
ISBN 979 84 616 4033 1
Edició numerada de 150 exemplars
Il·lustracions: Laura del Valle
2013 (2a edició)
7€
Tras el banquete,
la viuda negra
eructó un te quiero.
—Víctor L. Briones Antón
www.laespiral.info/tienda/insectos

82 pàg, 13 x 21 cm
Castellano
ISBN 978 84 616 4007 2
Edició numerada de 200 exemplars
Coberta: Cristina López Biedma
Il·lustracions: Pablo Recluso, Irene
López Biedma, Luís Rico
2013 (2a edició)
8€
…Y creo lo bastante
para ser una luz sola y desnuda
y si piensas que es hora
de dibujar gaviotas al bies de tu
/sonrisa
quizás es porque ves
más allá de los ojos de las piedras
que miden sólo el tiempo en sus
/relojes.
Porque hasta una guitarra
presiente música
bajo las cuerdas rotas.
"Bajo las cuerdas rotas"
(fragmento)
—Ana Bella López Biedma
www.laespiral.info/tienda/en-clavede-mi

88 pàg, 14’8 x 21 cm
Català y castellano
Edició numerada de 150 exemplars
Il·lustracions: Sergio Lifante
2010
Esgotat
De tant jugar amb les paraules
se m’ha fet un solc a la mà
ple de pretextos.
Com l’aigua que brolla de l’estany,
els donaré la lletra que
els sigui més adient.
"Solc"
—Enric Umbert
www.laespiral.info/tienda/versolabiosy-espaminostas

[...] Son buenos versos. Buenos no por
correctos y educados; no porque estén
bien peinados sino porque encierran
verdades y formas valientes de mirar
de frente lo que la mayoría miramos
de soslayo. Buenos porque quieren ser
contundentes y lo consiguen, porque
no son un juego aunque a veces se
disfracen de tal.
—V. L. Briones Antón
44 pàg, 13 x 21 cm
Castellano
ISBN 978 84 616 8980 4
Edició numerada de 200 exemplars
Coberta: Bravo & Jabalera
2014
7€
Para besar hay que tirarse de boca
Para ser tierno, tierno hasta la
/muerte
No me pidas, amor, que me acobarde
Para cobardes ya están los que no
/sienten
Para besar, hay que tirarse de boca

"Para besar, hay que tirarse de boca"
—ElMudo

www.laespiral.info/tienda/cantorodado

Poetisas
por ovarios
Poesía. Mujeres escribiendo, mujeres
exponiéndose, mujeres que responden.
Un discurso poético intimista y
reivindicativo. Colección de poesía,
puede incluir prosa poética y textos
más narrativos.
La poetisa fea, cuando no llega a poeta,
no suele ser más que una fea que se hace
el amor en verso a sí misma —Solos de
Clarín, Madrid, 1971.
Queremos reivindicar el término
poetisa, rechazado en general por las
mujeres que escriben poesía, porque
nunca hay que aceptar el menosprecio.

Nº 1. La Laguna de tu amor
Carmen Expósito

Nº 2. Fragmentos del espejo
Alejandra Guzzini

Nº 3 . Aiguabarrreig
Núria Plana Vilarrubla

Nº4. Agua + tierra no es = fango
Nati Comas

La poesía de Chajaira, de Carmen
Expósito, es una poesía fresca,
limpia, intensa y feroz. Esa intensidad
que subyace y se trasluce en esta
recopilación, hecha a partir de una
intuición sin límites formales, a golpe
de palabras que te tocan, te acarician
o te arañan el corazón… […] estos
poemas deberían ser la punta de lanza,
la cometa que sirviera para que ella
deje volar sus palabras al sol, para que
las deje vivir en la mirada de quienes
aman el poder evocador de la poesía
y despertar a ese gato dormido que
vive en los haikus para que venga a
ronronear a nuestro lado.

El deseo de escritura y la necesidad de
explicar y de explicarse, la búsqueda de
un lenguaje propio y el encuentro con
esa parte que nada más que una misma
puede poner en juego… la propia vida.
Alejandra Guzzini y sus Fragmentos del
espejo, nos muestran un viaje de la voluntad, del deseo, por ganas, por todo,
y consigue el engarce entre el deseo y
la realidad, entre la voluntad de entender y la necesidad de explicarse.

Aiguabarreig és paraula forta i contundent que ens mena a un seguit de
confluències tant de la mateixa natura
com del nostre més proper imaginari.
La confusió mesurada d’aquests
elements dóna joc a la Núria Plana per
mostrar-nos un reguitzell de mirades
poètiques d’allò que a tots ens envolta
i sovint no hi prenem consciència.

Una indagación literaria, poética quizá,
sobre los mecanismos de la sumisión,
de la dependencia. Un arriesgado
ejercicio de reflexión.

44 pàg, 13 x 21 cm
Castellano
Edició numerada de 100 exemplars
Coberta: Montse R. Guerrero
2009
Esgotat
La crudeza de los años
deja registros perennes,
el arcón vacío muestra
lo por ti inconfesable.
Quizás fue la ceguera
puesta adrede en los ojos,
quizás fue la torpeza
que deja el hambre de corazones.
"Legado de Supervivencia"
(fragmento)
—Carmen Expósito
www.laespiral.info/tienda/la-lagunade-tu-amor

48 pàg, 13 x 21 cm
Castellano
Edició numerada de 100 exemplars
Coberta: Mariano Ojeda Guzzini
2010
Esgotat
Un día, el espejo de mi vida se
/rompió.
Recomponerlo y volver a
reflejarme en él ha sido el camino
/que elegí.
Gracias a todos los que me
trajeron hasta este momento.
—Alejandra Guzzini
www.laespiral.info/tienda/fragmentosdel-espejo

62 pàg, 13 x 21 cm
Català
Edició numerada de 100 exemplars
Coberta: Iván Bravo
2010
Esgotat
Per la finestra un raig de sol
prenia la forma d’un àngel
convidant-me a gronxar-me
en subtils cortinatges.
Ara, un nou estiu s’albira
i un reclam d’antigues sensacions
m’arriba i s’imposa.
Una consciencia frágil
com un tel
m’acompanya.
I em torno a dir:
Cuanta vida i jo sense adonarme’n.
"Pluja d’estiu" (fragment)
—Núria Plana Vilarrubla
www.laespiral.info/tienda/aiguabarreig

52 pàg, 15 x 15 cm
Castellano
Edició numerada de 100 exemplars
Coberta: Ana López, Doñana
2013 (2a edició)
7€
Y la niña se acostumbró a olvidar
sus sueños, a no entenderlos y a
veces a entenderlos vagamente y
olvidarlos enseguida, que todo se
parece a menos que se entrelace
el recuerdo, la comprensión y el
entendimiento y entonces ya es
otra cosa el sueño.
—Nati Comas
www.laespiral.info/tienda/agua-tierrano-es-fango

La llum
Textos espirituales. Una colección
que recogerá, buscará y encontrará
a creadores de palabras iluminadas
por el silencioso estampido de su luz
interior.

Nº 1.
aBCeDerio Haikus, Ágavas y...
Santy Ansias
Haikus o Ágavas, un formato clásico
adaptado de forma sui generis a un
proyecto de ordenar las palabras, la
creación de un abecedario propio en
una indagación personal sobre la luz y
su delirio.
136 pàg, 14’8 x 21 cm
Castellano
Edició numerada de 100 exemplars
2009
7€
Allá en mí mismo
digo, he de renunciar
a la certeza.
Desnudo al miedo
salir del laberinto
del Minotauro.
De nuevo otra vez
para volver a empezar
lo inacabable.
"Ariadna"
—Santy Ansias
www.laespiral.info/tienda/abcederio

Nº 2. ABCpoemas
Santy Ansias
28 poemas de Santy Ansias que hemos
querido mostrar tal y como vinieron
al mundo: escritos con el móvil. 28
pequeños poemas que continúan el
trabajo de depuración del anterior
poemario del autor. Un formato
especial para un contenido muy
especial.
68 pàg, 13 x 21 cm
Castellano
Edició numerada de 150 exemplars
Coberta: Iván Bravo
2014
8€
Siempre Cambiante
Nada permanece Igual
Sigue la Vida.
"Tiempo"
—Santy Ansias

www.laespiral.info/tienda/abcpoemas

Narratives
Ja heu tingut el fill o la filla i heu
plantat l’arbre. L’Espiral es pot
encarregar del vostre llibre. La
col·lecció Narratives acull encàrrecs
individuals de socis i sòcies de
l’Espiral. Sent curosos amb la vostra
il·lusió, us podem assessorar, fer
revisió de textos, traduccions i
seguiment de l’edició.

Nº 1. De amores y dunas
Vicent Lillo Soriano
Un viaje calmo donde creemos saber,
y no, cuál es el principio, dónde
está el final... y no. Es el viaje, es
contarlo para seguir viviendo, para no
olvidar, para desautorizar la terrible
soberbia del refranero y sus certezas
inamovibles.
Una historia hecha de historias
enlazadas que te recuerdan el juego
de espejos de aquel Cuarteto de
Alejandría, un tiovivo, un carrusel.
Cada historia remite, en silencio, a
un momento anterior, cada recuerdo
expresado es semilla de lo que
vendrá y la conciencia brilla en el
conocimiento.
Esas dunas, ciudad invisible y espacio
de reacción del que hay que huir sin
negarlo, para que los amores sean
Amor.
264 pàg, 14’8 x 21 cm
Castellano
Edició de 100 exemplars
2013
Esgotat
Existimos con los demás. Somos
el puente que nos hace cru
zar abismos, el agua que va
adquiriendo la forma de los
cristales mejor tallados que
existen y la belleza de los paisajes
más recónditos. Como el agua
que se adapta a la tierra o la luz
que va alumbrando lo más oculto
de su ser, para adquirir la fuerza
de su propio orden natural, de su
camino.
—Vicent Lillo Soriano
www.laespiral.info/tienda/amores-ydunas

Som una editorial
petita y cariñosa
La Espiral Literària es una asociación
cultural sin ánimo de lucro que publica
libros de escritores y escritoras que aún
no salen en las enciclopedias: artistas,
aprendices y enamorad*s de las letras, de
las palabras, de la lengua, de Babel, de los
LIBROS.
Editamos los textos de los asociados en libros
de tiradas cortas (<300 ejemplares), numeradas,
artesanales y cuidadas, donde conviven registros,
formatos y lenguas diferentes.
Editamos libros individuales y, sobretodo,
colectivos. A partir de temas propuestos por
la Espiral (o sugeridos por autor*s y amig*s), se
define una fecha límte y cada autor/a envía su
texto. Nuestro Facebook y blog te ayudarán a
estar al día de próximas publicaciones.

¿Escribes?
¿Quieres publicar
en la Espiral?
Si quieres publicar tus textos en la Espiral debes
estar asociado con la cuota mecenas y autorizar
explícitamente la publicación.
Los textos pertenecen a sus autores. Cada autor y
autora se hará cargo de inscribirlos en el Registro
de la Propiedad Intelectual.
Se publican sobretodo libros colectivos. En el
caso de publicaciones individuales, es necesario
negociar condiciones con la Espiral e implicarse
activamente en su difusión y venta.
La Mesa de edición se reserva el derecho a
publicar lo que cuadre con el proyecto editorial.

Fes-te sòcia,
hazte socio
Puedes colaborar con la Espiral como:
Socio/a mecenas aportando una cuota anual de 50€
Recibirás el lote completo de los libros publicados
el presente año
+ un bonito obsequio
Tendrás un 10% de dto. en los libros que compres
Socio/a amigo/a aportando una cuota anual de 30€
Recibirás 2 de los libros publicados el presente año
+ un bonito obsequio
Tendrás un 10% de dto. en los libros que compres
Donante, aportando la cantidad única de .....€
Recibirás un bonito obsequio

Más info
www.laespiral.info

