PRESENTACIÓN
DE LOS EDITORES

«Todo consiste en contar historias. Hazlo bien, incluye bastantes detalles, y te
creerán», nos dice el entrañable Gary, personaje de la más reciente novela de la
británica Nell Leyshon, una de las novedades con las que recibimos la primavera.
Él es un ladrón y considera el robo como un arte que, al igual que la literatura,
tiene que ver con las historias y con cómo son contadas. Del mismo modo en
que Gary roba ropa, relojes, carteras y antigüedades gracias a su arte, Leyshon
y sus colegas roban nuestras mentes con historias, pensamientos, argumentos,
imágenes e ideas, llevándolas a mundos distintos, en los que siempre, de alguna
u otra forma, nos veremos reflejados. Son esos nuevos horizontes los que nos
ayudan a lidiar con una realidad cada vez más dura y compleja, ya como vía
para abstraernos de ella, o bien al permitirnos pensar en formas distintas de
concebirnos y de vivir.
Los títulos que componen este catálogo son una mezcla de nuestros intereses,
preocupaciones, gustos y afinidades que queremos compartir con ustedes de la
forma en la que mejor sabemos hacerlo. Damos continuidad a autores de la casa,
como Etgar Keret, de quien publicaremos una versión ilustrada de Romper el
cerdito, esa memorable historia de un niño que aprende a valorar más la amistad
que el dinero; Valeria Luiselli, quien tras su experiencia como traductora para
cientos de niños migrantes en una corte de Nueva York, nos regala un magistral ensayo acerca de este drama humanitario; o William Gaddis, quien con su
característica ironía se adentra en el terreno de la «justicia», las leyes y la afición
de los norteamericanos por los pleitos legales.
Y hay otros recién llegados: Peng y Hu, coleccionistas de manchas multiformes y coloridas que servirán de «inspiración» para que el dibujante que
todos llevamos dentro pueda dar vida a las formas que habitan en su mente;
el británico Simon Critchley, que se adentra en la música y el pensamiento del
tan genial como camaleónico David Bowie; y qué decir de la incorporación de
Hunter Thompson, que da rienda suelta a su animal interno en su paso por un
Hawái lleno de lluvia y gigantescas olas; del humor fino y elegante del chileno
Francisco Javier Olea, o de la frescura narrativa de Rodrigo Márquez Tizano, un
nuevo talento en las letras mexicanas.
Esperamos, pues, que disfruten de estas historias tanto como nosotros al
editarlas, y que ese goce absoluto siga alimentando la complicidad que hemos
forjado con ustedes nuestros lectores a lo largo de casi catorce años. Gracias por
seguir haciendo de éste un sueño posible.
EL EQUIPO DE SEXTO PISO MÉXICO

CARMEN PARDO

En el silencio de la cultura

Ensayo Sexto Piso
15 × 23 cm
isbn: 978-607-9436-19-3
Disponible: may. 2016

En el silencio de la cultura es un ensayo a la vez profundo y lúdico, en donde Carmen Pardo aborda uno de los
conceptos fundamentales para comprender los cambios
ocurridos en el mundo desde el comienzo de la Primera
Guerra Mundial hasta nuestros días: la estetización de
lo social y lo político, con la consecuente desintegración
del concepto en el ámbito artístico. De manera minuciosa pero ágil, la autora reflexiona sobre las transformaciones en las formas de representar y concebir la
guerra y la destrucción, incorporando sus categorías de
manera progresiva al discurso y la realidad cotidiana,
como queda de manifiesto en el cine o en la pintura.
En el silencio de la cultura es un ejercicio fundamental
para comprender el desarrollo histórico, multidimensional, de fuerzas sociopolíticas, artísticas, empresariales,
que han desempeñado un papel determinante para la
construcción del vertiginoso caos y la falta de sentido que
experimentamos en la actualidad.
CARMEN PARDO es doctora en Filosofía por la Universidad de Barcelona y ha sido investigadora residente posdoctoral en la unidad ircam-cnrs de París. Actualmente,
es profesora de Historia de la Música en la Universidad de
Girona y forma parte del profesorado del máster en Arte
Sonoro de la Universidad de Barcelona. Ha impartido
numerosos cursos y seminarios en diversas universidades
nacionales e internacionales. Se hizo cargo de la traducción y edición de los escritos de John Cage y es autora
de varios libros sobre este compositor. En la actualidad
investiga permanentemente sobre arte contemporáneo
y las tecnologías. En Sexto Piso publicamos en 2014 La
escucha oblicua. Una invitación a John Cage.

«A la hora de hablar del complejo mundo de la acústica y su relación con músicos, pensadores, sociedades y poder, se encuentran muy pocos nombres que
puedan sintetizar profundos conocimientos, simpleza expresiva (no simplismo)
y en español. Es el caso de Carmen Pardo».
Fabián Racca
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WILLIAM GADDIS

Su pasatiempo favorito
Publicada en 1994 y ganadora del National Book Award,
Su pasatiempo favorito es la cuarta novela de Gaddis, y la
última que publicó en vida. Si en la también monumental Jota Erre (merecedora de otro National Book Award),
Gaddis lanzaba sus dardos contra la locura financiera que
domina su país, en esta ocasión se centra en otro de los deportes estadounidenses por antonomasia: el afán por pleitear, tras el cual no se esconde sino la fiebre por el dinero,
la auténtica religión de nuestro tiempo. «¿Justicia? La
justicia se encuentra en el otro mundo. En éste lo que hay
son leyes», reza, de manera muy significativa, el inicio de
la novela. En Su pasatiempo favorito la ley es omnipresente
debido al interminable número de litigios que atestan sus
páginas, pero, por el contrario, no sabríamos decir si en
esta trama de timos, farsas e intereses hay el menor atisbo
de justicia. Así las cosas, no es de extrañar que la visión que
Gaddis nos ofrece del sistema legal estadounidense sea tan
hilarante como desencantada. Esta novela es una ingeniosa sátira, un vodevil polifónico que saca gran provecho del
incontestable talento de Gaddis para los diálogos. Es ésta
una novela de primer orden, parangonable a logros tan
mayúsculos como Los reconocimientos o la ya citada Jota
Erre, un texto tan brillante como disfrutable, que merece
ser (re)descubierto y celebrado, con todos los honores, por
el público lector en lengua española.
WILLIAM GADDIS (1922 - 1998) está considerado como
uno de los grandes novelistas estadounidenses del siglo
xx. Escribió cinco novelas, dos de las cuales ganaron el
National Book Award: Jota Erre y Su pasatiempo favorito.
Es uno de los buques insignia de la editorial, que está
publicando su obra completa. Ya han aparecido Ágape se
paga (2008), Gótico carpintero (2011), Jota Erre (2013) y Los
reconocimientos (2014); tras Su pasatiempo favorito, verá la
luz el libro de ensayos La carrera por el segundo lugar (2017).

Traducción de Flora Casas
Narrativa Sexto Piso
Tamaño: 15 × 23 cm
isbn: 978-84-16358-12-0
Disponible: may. 2016

Ganadora del
NATIONAL
BOOK AWARD

«Es grandioso, es genial y es Gaddis… ¿Qué más hace falta decir?».
Steven Moore
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HUNTER S. THOMPSON

La maldición de Lono

Traducción de
Jesús Gómez Gutiérrez
Sexto Piso Realidades
15 × 23 cm
isbn: 978-84-16358-99-1
Disponible: may. 2016

En 1980, Hunter S. Thompson recibe una propuesta de
una revista desconocida para cubrir el maratón de Honolulú, con un buen sueldo y con todos los gastos pagados.
Pensando en unas vacaciones tranquilas en Hawái, acepta
y extiende la invitación a su amigo, el dibujante Ralph
Steadman, que acudirá acompañado de su familia. Lo
que sería un viaje de placer y descanso, mezclado con un
poco de trabajo, se convierte en una delirante aventura
desde el momento en que el escritor sube al avión que lo
llevará a su destino.
Con su característico estilo, que lo convirtiera en el padre
de un género —el periodismo gonzo—, el autor se ocupa de
todo aquello que envuelve una de las justas deportivas
más antiguas y difíciles. Pero va mucho más allá, logrando
escribir una historia magistral acerca de un lugar en el que
la mayoría de sus habitantes parecen estar locos.
En un constante juego de reflejos con la historia del
capitán Cook, conquistador británico que en su momento
fue considerado por los nativos la encarnación del dios
Lono, Thompson cierra el ciclo metamórfico del delirio al
asumir su visita a Hawái como un segundo advenimiento
del legendario dios, y proclamar a gritos y con total desparpajo: «¡Yo soy Lono!». Este libro es, pues, la historia
de esa misteriosa e hilarante transformación.
HUNTER S. THOMPSON (Kentucky, 1937 – Colorado,
2005) fue el creador del periodismo «gonzo» —que sitúa
al reportero en el centro mismo de la acción—, lo que
convierte su obra en una combinación de alucinaciones,
realidad y ficción. Autor polifacético de cuentos, reportajes y obras tanto literarias como periodísticas, desarrolló
parte de su carrera en Sudamérica y, a su vuelta a ee. uu.,
colaboró ampliamente con la revista Rolling Stone. Su
éxito a nivel mundial llegó de mano de Terry Gilliam
en 1998 por su adaptación al cine de Miedo y asco en Las
Vegas. En 2005, harto de sus enfermedades y de una vejez
que no quería seguir soportando, se suicida en su rancho
de Colorado.

«Hunter Stockton Thompson es a la prensa lo que Bukowski a la novela.
Licor y estupefacientes fueron sus “combustibles” reconocidos para un vertiginoso
viaje por la locura que encierran algunas formas del sueño norteamericano».
Javier Memba, El Mundo
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NELL LEYSHON

El show de Gary
La nueva novela de Nell Leyshon, tras el apabullante éxito
de Del color de la leche (publicada en Sexto Piso en 2014
y elegida Libro del Año por el Gremio de Libreros de
Madrid), vuelve a demostrar la incuestionable capacidad
de la autora para tratar con mano firme y sin concesiones
temas duros, incómodos, y retratar, amarga aunque compasivamente, las tormentosas existencias de unos personajes al margen de la norma, seres anónimos, olvidados,
los desposeídos que componen el humus de la Historia
y a quienes el Progreso ha empujado a la intemperie y la
sordidez. En El show de Gary, Gary, orgulloso y desafiante,
nos cuenta su vida, sin paños calientes. Y lo que tiene que
contarnos, en muchos casos, no es nada agradable: un entorno familiar problemático y opresivo, lleno de abusos;
unas condiciones sociales y económicas miserables… y
el largo y tortuoso camino para abrirse paso cuando la
vida te muestra su cara menos amable; un camino que es,
en realidad, un descenso a los infiernos. Inspirándose en
la figura de un carterista real, Leyshon, que estuvo años
trabajando en prisiones, vuelve a crear, como ya hiciera
con Mary (la protagonista de Del color de la leche), un
personaje inolvidable y lleno de fuerza: un personaje que
es pura vida herida. ¿Un criminal nace o se hace? ¿Existe
realmente elección cuando uno se ve constreñido desde
el nacimiento a una vida miserable y violenta, plagada de
dificultades y obstáculos?

Traducción de Inga Pellisa
Narrativa Sexto Piso
15 × 23 cm
isbn: 978-84-16358-96-0
Disponible: may. 2016

NELL LEYSHON es novelista y dramaturga. Su primera
novela, Black Dirt (2004), fue candidata al Orange Prize for
Fiction y preseleccionada para el Commonwealth Book
Prize. Ha sido galardonada con el Premio Evening Standard Theatre por su obra teatral Comfort Me with Apples,
y Bedlam ha sido la primera obra escrita por una mujer
para el Shakespeare’s Globe Theatre. Además, recibió el
Premio Richard Imison por su primera obra teatral para la
bbc Radio. Del color de la leche obtuvo el Premio Libro del
Año 2014, otorgado por el Gremio de Libreros de Madrid.

«Una lectura que resuena con una energía eléctrica que nunca aburre y se
siente dolorosa y estremecedoramente real».
The Times
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PENG + HU

Hirameki
Hirameki es la palabra japonesa para denominar un «destello de inspiración». La inspiración para este aclamado
libro —con más de 20 000 ejemplares vendidos en Alemania—, le llegó a los artistas Peng + Hu un día en que
vieron una vaca con una mancha que les pareció que tenía
la forma de una famosa estrella de cine: ése fue su «momento Hirameki», el que los condujo a darse cuenta de
que cualquier mancha tenía la capacidad de ser otra cosa,
limitada tan sólo por la capacidad del que la observa. A
partir de ahí, idearon este libro que conduce a una nueva
frontera el fervor actual por los libros para dibujar, creando un concepto literalmente adictivo, en el que miles de
personas han acompañado las manchas artísticas con sus
propios dibujos, para producir un conjunto de creatividad
Hirameki, al que una vez que se le echa un vistazo es muy
difícil resistirse.
Traducción de Elisa
Martínez Salazar
Sexto Piso Ilustrado
16 × 21 cm
isbn: 978-84-16677-06-1
Disponible: jun. 2016

PENG + HU. Los artistas Peng y Hu descubrieron en
algún momento el fantástico fenómeno del Hirameki en
los papeles con los que limpiaban los pinceles, en el parqué del taller, en las paredes y en sus camisas. A partir de
ahí desarrollaron poco a poco una forma artística genial
y popular. En sus seminarios de dibujo, incluso los no
iniciados caían en un auténtico delirio del garabato, con
lo que surgían criaturas sorprendentes de las manchas.
Esta experiencia refrescante despertó finalmente en Peng
y Hu una maníaca pasión coleccionista de borrones y
manchas. Su colección temporal comprende incontables
manchas, que han ido recopilando en lugares de todo el
mundo o han producido y fotografiado ellos mismos.
Peng y Hu han sido condecorados recientemente con la
Cruz Imperial de la Mancha por su ambiciosa entrega, y
en su honor les fueron otorgados sus nombres a dos rayas
del acuario de Zing.

«Echa mano de los rotuladores: la nueva moda de colorear ya está
aquí, y es el arte japonés del Hirameki».
The Sun on Sunday
«Perfecto si a menudo te encuentras intentando encontrar formas en las nubes».
Best Magazine
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AHMET HAMDI TANPINAR

Lluvia de verano
Estambul, 1942. Un hombre descubre a una chica en su
jardín, inmóvil bajo la lluvia de verano, como una aparición. La joven parece conocer el lugar: el jardín, los
árboles… Primero se confía y después se repliega. Evoca
lejanos recuerdos de la infancia y parece experimentar extrañas visiones, pero dice que debe reunirse con su marido
y se marcha. Fascinado por la belleza de la desconocida,
Sabri intenta vencer el deseo de verla otra vez. Pocos días
después, la muchacha vuelve a aparecer en el jardín. Esta
vez será un paseo por las orillas del Bósforo lo que conducirá a Sabri a las puertas de la infidelidad.
Sutil y preciosista, con el inconfundible estilo que hizo
de Tanpinar uno de los más grandes escritores turcos,
Lluvia de verano es un inolvidable relato que no hace sino
confirmar a su autor como el gran pintor de Estambul,
ciudad de ensueños y melancolías, un clásico indiscutible,
que el propio Orhan Pamuk reconoce como maestro.
AHMET HAMDI TANPINAR (Estambul, 1901 - 1962)
es considerado como el escritor turco más sorprendente
de la pasada centuria, autor de un apasionante universo
cultural que rescata las excelencias del Imperio otomano.
Paz, publicada por Sexto Piso en 2014 y reconocida por
muchos como la obra maestra de la literatura turca, trata
la controversia de la occidentalización del país a partir de
un exhaustivo análisis psicológico de sus personajes. En
memoria del autor se celebra el Festival Literario Tanpinar.
HASSAN ZAHREDDINE (Líbano, 1969) estudió Bellas
Artes en Líbano y Canadá. Ha participado en varias muestras internacionales especializadas tanto en grabado como
en ilustración de libros infantiles. También se han organizado cuatro muestras individuales de su trabajo en Líbano
y Canadá. Sus grabados para Sama, con texto de Nadine
Touma, recibieron la mención especial en la categoría
New Horizons de la Feria Internacional del Libro Infantil
de Bolonia en 2015. Actualmente vive y trabaja en Beirut.

Lluvia de verano

Ahmet Hamdi Tanpinar
traducción de Rafael Carpintero Ortega
ilustraciones de Hassan Zahreddine

Ilustraciones de
HASSAN
ZAHREDDINE
Traducción de
Rafael Carpintero
Narrativa Sexto Piso
15 × 23 cm
isbn 978-84-16677-03-0
Disponible: jun. 2016

«[Tanpinar es] Un potente representante de la vanguardia urbanita del siglo xx,
saludado por el Nobel Orhan Pamuk como su maestro».
Javier Aparicio Maydeu, Babelia
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DAVID GROSSMAN

La princesa del Sol

Ilustraciones de
MICHAL ROVNER
Traducción de
Rosa Méndez
Sexto Piso Ilustrado
22 × 22 cm
isbn: 978-84-16677-00-9
Disponible: jun. 2016

La princesa del sol es la historia de un hermoso secreto. La
pluma de David Grossman y los lápices de Michal Rovner
crean una poética obra para niños y mayores sobre la
magia del día y la noche.
Lucía y su madre se convierten, por un día, en la princesa y la reina del Sol. Así, se sumergirán en una aventura
para que, desde la oscuridad de la noche, el sol despierte,
cobre fuerza e inunde con luz y alegría todos los rincones.
El final del día llegará, es inevitable; pero mañana, seguro,
habrá unas nuevas reina y princesa del Sol.
Grossman y Rovner vuelven a cautivarnos con este
relato, bello y optimista, como ya hicieron antes con El
abrazo, publicado también por Sexto Piso en 2013.
DAVID GROSSMAN (Jerusalén, 1954) es considerado
como el escritor israelí contemporáneo más importante.
Traducido a numerosos idiomas, ha recibido los premios
Grinzane Cavour, Mondello, Vittorio de Sica, Valombrosa,
Sapir, Eliette von Karajan, además del Premio Internacional de las Letras Fundación Cristóbal Gabarrón, y ha sido
nombrado Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres
de Francia. Ha publicado, entre otras obras, Escribir en la
oscuridad, La vida entera, Llévame contigo, Tú serás mi cuchillo
y Más allá del tiempo. En 2013, Sexto Piso publicó El abrazo.
MICHAL ROVNER (Tel Aviv, 1957). Destaca como artista
polifacética y en 1978 fundó, junto a Arie Hammer, la
Camera Obscura School of Art, un centro de formación
artística en medios audiovisuales. Su trabajo ha sido reconocido por la crítica internacional y expuesto en algunas
de las galerías más prestigiosas del mundo. En 2013, Sexto
Piso publicó El abrazo.

«Hay en este hombre [David Grossman] una delicadeza extrema, como si estuviera a
punto de romperse su mirada, su cara roja. Como si el niño que fue estuviera a punto
otra vez de llorar solo. A veces aflora el dolor, pero el pudor lo mitiga. Es un hombre
habitado por un conflicto, como su literatura. Nada en lo que escribe, ni en un cuento
infantil, es ajeno al drama que contempla».
Juan Cruz, El País
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FRANCISCO JAVIER OLEA

Pasado, presente y ausente
Reír de uno mismo y de la realidad es hoy en día una
necesidad. Ante el torbellino de desgracias que parece
envolver a un mundo en crisis permanente, resulta indispensable un poco de humor. Esta ha sido la vía tomada
por Olea, uno de los grandes humoristas latinoamericanos
contemporáneos, quien en Pasado, presente y ausente nos
ofrece una selección de sus mejores cartones: los afamados
«oleísmos».
El humor de Olea es simple y elegante. No necesita de
gran colorido ni de formas retorcidas o especialmente
graciosas para llegar a nuestra alma. Sus personajes, física
y mentalmente, son muy parecidos a nosotros: seres con
miedos, angustias, problemas, frustraciones, fantasías, placeres, alegrías, perversiones, y un interminable etcétera.
Estos cartones tienen el poder de hacernos reír incluso de
la melancolía más profunda, al tiempo que nos muestran,
como si estuviéramos en una casa de espejos, distintos y
desconocidos ángulos de nuestro ser.
FRANCISCO JAVIER OLEA, ilustrador chileno (Santiago de Chile, 1972). Diseñador de profesión e ilustrador
feliz. Cuando niño empezó a dibujar y no paró más. Ha
desarrollado su carrera principalmente en prensa (diario
El Mercurio), además de haber realizado numerosas colaboraciones para libros, empresas, restaurantes, música.
Hasta la fecha, ha publicado cuatro libros de su autoría
que van desde el humor social a la novela gráfica. En 2012
recibió en Chile el premio Altazor a las Artes Nacionales
en la categoría Diseño e Ilustración.

Sexto Piso Ilustrado
19.5 × 24 cm
isbn: 978-8416-358-98-4
Disponible: jun. 2016

«Francisco Javier Olea se ha ganado su lugar dentro de la nueva generación de
ilustradores chilenos con varios libros que recopilan sus “oleismos”, dando vida
a cuentos de niños con sus trazos, creando numerosos retratos e ilustrando
portadas y reportajes en la prensa».
Francisca Tapia, Biblioteca Viva
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MARIA PEURA

Tu amor es infinito

Traducción de
Luisa Gutiérrez Ruiz
Narrativa Sexto Piso
15 × 23 cm
isbn: 978-84-16677-04-7
Disponible: jul. 2016

Finalista del
PREMIO
FINLANDIA

Saraa, de seis años de edad, va a pasar el verano a casa
de sus abuelos, ya que sus padres, sumidos en una tempestuosa separación, no son capaces de ocuparse de ella.
Lejos de un hogar en llamas, y en un entorno en principio
idílico, empieza un auténtico infierno para la niña. Saraa
se ve dividida por el dolor y el sufrimiento sin nombre
que le infligen las acciones de las personas de su entorno
más cercano y el afecto que siente por ellas, convencida
de que son las únicas personas que realmente la quieren.
Para lidiar con una situación tan horrorosa, Saraa escapa
a un mundo de fantasía y culpa.
A pesar de tocar un tema tan crudo y oscuro, Tu amor
es infinito está escrita con una sensibilidad y una sutileza
sorprendentes, poéticas en muchos sentidos.
Con esta inolvidable novela de debut, un auténtico
fenómeno en su país, Peura quedó finalista del prestigioso
Premio Finlandia. En palabras del propio jurado: «La
impresionante paradoja de la obra es que la novela está
llena de bondad y belleza, a pesar de todo el mal y toda
la fealdad a los que debe enfrentarse».
MARIA PEURA (Finlandia, 1970) nació en la frontera
con Laponia y Suecia, ubicación que casi siempre rescata
para su obra narrativa. En 2001 publica su primera novela
Tu amor es infinito, que fue gratamente elogiada por la crítica, obtuvo varios premios de relevancia y la nominación
al Premio de Literatura de Finlandia. Fue, además, una
novela controvertida, que atrajo ampliamente la atención
sobre el tema que trataba. A pesar de ser una autora hasta
ahora desconocida en España, tiene una carrera brillante:
ha seguido publicando novelas, libros para niños, obras
de teatro y ensayos sobre escritura.

«La impresionante paradoja de la obra es que la novela está llena de bondad y
belleza, a pesar de todo el mal y toda la fealdad a los que debe enfrentarse».
Comité del Premio Finlandia
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STIG DAGERMAN

La isla de los condenados
Stig Dagerman es uno de los escritores suecos más fascinantes y enigmáticos del siglo xx. A pesar de haberse
suicidado a la temprana edad de 31 años, este Rimbaud
del Norte dejó una cantidad considerable de obras que,
como todos los textos destinados a convertirse en clásicos
contemporáneos, no hacen sino acrecentar su valía con el
paso de los años. Escrita cuando el autor contaba con 23
años, esta novela oscura y surrealista plasma el drama de
un mundo en el que la fraternidad se ha extinguido del
corazón de los hombres.
Dagerman se erigió como una nueva y rutilante estrella
literaria con la publicación de esta historia protagonizada
por siete náufragos, angustiados ante la perspectiva de su
inminente muerte en una isla desierta. La desolación del
paisaje es geográfica y metafísica. Con su estilo sombrío
y devastador, Dagerman escribe una fábula del fin de los
tiempos (y del hombre), a través de la cual asoman muchas de las ansiedades y los miedos de una Europa que
ha sufrido el horror de la Segunda Guerra Mundial, y ha
perdido, definitivamente, la inocencia.
La isla de los condenados está considerada la obra maestra
de Dagerman y ha sido comparada por J. M. G. Le Clézio
con Los cantos de Maldoror de Lautréamont por su carácter
iconoclasta y torrencial, no exento de un marcado humor
autodestructivo.

Traducción de
Carmen Montes
Narrativa Sexto Piso
15 × 23 cm
isbn: 978-84-16677-02-3
Disponible: jul. 2016

STIG DAGERMAN (Älvkarleby, 1923 – Enebyberg, 1954)
está considerado el niño prodigio de las letras escandinavas. Militó desde muy joven en los círculos anarcosindicalistas suecos para los que escribía en periódicos
propagandísticos. Antes de cumplir los treinta ya había
escrito cuatro novelas, cuatro piezas de teatro, una colección de novelas cortas y gran cantidad de artículos,
poemas, cuentos y ensayos. La crítica siempre lo comparó
con otros contemporáneos suyos como Camus, Faulkner y
Kafka. La depresión y las crisis nerviosas hicieron que, en
1954, la joven estrella de las letras escandinavas se suicidase
en el garaje de su casa.

«Sin lugar a dudas una de las novelas más inesperadas del siglo xx».
J. M. G. Le Clézio
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SIMON CRITCHLEY

Bowie
BOWIE
SIMON CRITCHLEY
TRADUCCIÓN DE INGA PELLISA

Traducción de Inga Pellisa
Sexto Piso Realidades
15 × 23 cm
isbn: 978-84-16677-05-4
Disponible: jul. 2016

Pocos personajes de las últimas décadas han tenido un
impacto tan marcado en el imaginario colectivo como
David Bowie. Ser andrógino, músico genial, provocador
profesional, icono de la moda... Es ya casi un tópico aludir
a la inagotable capacidad de Bowie para reinventarse,
para metamorfosearse en otro siempre distinto, rasgo que
conservó intacto hasta el final de sus días. En este pequeño
gran libro, el filósofo Simon Critchley se entrega a la nada
fácil tarea de intentar descifrar el enigma Bowie, en un
esfuerzo por comprender cómo fue que «hizo de la vida
algo menos ordinario durante tanto tiempo».
Mediante un lúcido, ágil y entretenido repaso a la trayectoria escénica y discográfica de David Bowie, Critchley
traspasa su hipnótica apariencia hasta llegar a sus entrañas: la originalísima visión del mundo que inspiró su música, su aspecto, sus estrategias para comunicarlas al gran
público. Nos revela a un artista sumamente sofisticado,
complejo, culto, atormentado, que sublimó su perpetua
sensación de inautenticidad para revolucionar de raíz el
mundo del pop. En el proceso, encontramos a un artista
en una continua búsqueda de material creativo, alentado
siempre por un impulso alojado en sí mismo que ni la
música, la fama, el sexo transgresor, o siquiera las drogas,
pudieron satisfacer jamás, pues «lo que define buena parte de la música de Bowie es una experiencia del anhelo».
SIMON CRITCHLEY (Hertfordshire, Inglaterra, 1960).
Estudió Filosofía y fue profesor en distintas universidades
de Francia, Australia, Noruega, Estados Unidos y Suiza.
Es uno de los filósofos más interesantes y eclécticos del
siglo xxi y ha escrito gran número de obras de temática
muy distinta. Además, escribe periódicamente para The
Guardian y The New York Times.

«Simon Critchley es una figura de una brillantez asombrosa, y nunca soy capaz de
aventurar qué será lo siguiente que haga, aunque sí estoy seguro de que mantendrá y
nutrirá mi apetito con su voz. Puede que su proyecto general sea devolver la indagación
filosófica y la “teoría” a un hogar en la literatura, aunque sin entregar ni un ápice de su
capacidad incisiva ni de su urgencia ética».
Jonathan Lethem
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D. H. LAWRENCE

El amante de Lady Chatterley
Tachada de inmoral y escandalosa en su día por tratar
la sexualidad y el deseo femeninos desde un punto de
vista demasiado natural y desinhibido para la época, El
amante de Lady Chatterley es, con toda justicia, la novela
más célebre y celebrada de D. H. Lawrence.
Constance Chatterley está casada con el adinerado Sir
Clifford, un hombre que ha quedado parapléjico a causa
de las heridas recibidas en la guerra. Si ya antes de la
dolencia de su marido Constance sufría la frialdad emocional de éste, ahora que Sir Clifford debe verse confinado
a la fuerza en una silla de ruedas la vida sexual del matrimonio se convierte en un erial. Estas carencias (la afectiva y la erótica) serán el detonante para que Constance,
rompiendo todas las barreras sociales, mantenga un idilio
carnal con el guardabosques de sus tierras, Oliver Mellors.
La pasión entre ambos no será únicamente una válvula
de escape de todas esas frustraciones vitales, sino también
un reino afortunado al margen de todo, especialmente de
las diferencias de clase y de otras injusticias.
Las ilustraciones de Romana Romanyshyn y Andriy
Lesiv plasman de manera magistral todo el salvajismo y
la delicadeza de una obra inolvidable.
D. H. LAWRENCE (1885 – 1930) fue un escritor inglés.
Cultivó la poesía y la novela. A partir de 1926 residió en
Italia, donde escribió su novela más famosa, El amante de
Lady Chatterley (1928). Publicada en Florencia en 1928, no
se imprimió en el Reino Unido hasta 1960, tras un juicio
por obscenidad contra su autor.
ROMANA ROMANYSHYN y ANDRIY LESIV son dos
ilustradores ucranianos nacidos en 1984 que regentan el
estudio Agrafka. En 2013, recibieron la medalla del Festival de Lectura para niños de Sharjah y en 2014, el Premio
Bolonia Ragazzi por su libro The Stars and The Poppy Seeds.

Ilustraciones de
ROMANA
ROMANYSHYN
y ANDRIY LESIV
Traducción de
Andrés Barba y
Carmen M. Cáceres
Sexto Piso Ilustrado
17 × 24 cm
isbn: 978-84-16358-93-9
Disponible: jul. 2016

«Prohibida durante más de treinta años en Gran Bretaña y Estados Unidos,
esta novela constituye un referente de la literatura erótica. [...] Una rareza
editorial, una curiosidad sociológica».
Irene Lozano, El Mundo
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RUBÉN GALLO

Los latinoamericanos de Proust

Ensayo Sexto Piso
15 × 23 cm
Disponible: ago. 2016

Rubén Gallo se ha situado como uno de los ensayistas
culturales más innovadores de nuestro tiempo, pues entre
varias cualidades, combina una imponente erudición con
una intuición lúdica que le permite trazar conexiones
entre fenómenos culturales de gran diversidad. En Los
latinoamericanos de Proust, Gallo explora la presencia de
América Latina en la vida y obra de Marcel Proust: con un
contexto de tensas relaciones entre Francia y América Latina como trasfondo, debido en parte a la aventura imperial
de Maximiliano, impulsada por Napoleón III, así como
por un escándalo financiero conocido como el Escándalo
de Panamá, Proust entabló relación con diversos personajes latinoamericanos que serían, argumenta Gallo a partir
de un minucioso estudio de su correspondencia, figuras
cruciales en la composición de su imaginario artístico.
Como si fueran fascinantes personajes de la obra de
Proust, Rubén Gallo retrata sus relaciones con su amante
venezolano, el compositor Reynaldo Hahn, con un dandi
argentino llamado Gabriel de Yturri, con el poeta cubano
José-María de Heredia, así como con el pintor mexicano
Antonio de la Gándara, y con Ramón Fernández, el brillante crítico literario, mexicano también, que terminaría
por volcarse con fervor a la ideología nazi.
A través de la correspondencia de Proust, Gallo encuentra que América Latina desempeñó un papel fundamental
como el inconsciente político de esa monumental novela
imperecedera llamada En busca del tiempo perdido.
RUBÉN GALLO, catedrático en Princeton, es autor de los
libros Freud en México: historia de un delirio (2014), Las artes
de la Ciudad (2012), y compilador de México, D.F., lecturas
para paseantes (2004). Es miembro de la junta directiva
del Museo Sigmund Freud de Viena, ha sido profesor
visitante en las universidades de Viena y Jerusalén. Desde
2008 dirige el Programa de Estudios Latinoamericanos
de Princeton. En Sexto Piso hemos publicado Máquinas
de vanguardia (2014).

«El México de Gallo es un país que se disputan Freud, Marx, Trotsky y Proust por igual,
es un México nocturno que experimenta a fondo los cambios tecnológicos y artísticos,
las ideas de vanguardia, sin perder, al mismo tiempo cierta constante, un gesto entre
taimado y audaz, que podríamos identificar con “lo mexicano”».
Daniel Rondríguez Barrón
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ARNOLDO KRAUS

Quizás en otro lugar
Todas las personas vivimos la muerte. Algunos como víctimas, otros como testigos. Unos lucran y otros luchan contra
ella. Muchos fantasean y otros rechazan la idea de morir.
Algunos están conscientes de que ése es su destino y otros
viven como inmortales. Este libro está conformado por
veintiocho relatos, en donde Arnoldo Kraus a modo de
reflexiones nos muestra las implicaciones de vivir y morir.
«Casi siempre ha sido fácil asesinar. Morir, en cambio, es
más complejo», así comienza el primer relato «Autopsiar
la muerte». El autor hace una comparación entre estas
dos acciones tanto en la ficción como en la realidad. La
narración está influida por el papel que él juega como
escritor y como médico. Ambos puntos de vista distintos,
pero cercanos a esta etapa inevitable de la vida.
Quizás en otro lugar es una visión contemporánea a
través de personajes que sueñan, anhelan, recuerdan,
padecen y coquetean con la muerte, y todo desde de la
intimidad de sus pensamientos.

ARNOLDO KRAUS es un médico clínico que mira la vida
a través de cuerpos y almas heridas. El lenguaje roto por
el dolor y las pérdidas de los enfermos alimenta su oficio.
Muchas recetas médicas, y algunas páginas de la vida, las
escribe gracias a las lecciones del dolor y a la sabiduría
de sus pacientes. Ha publicado varios libros, entre otros,
¿Quién hablará por ti? Un recuento del Holocausto en Polonia,
Morir antes de morir. El tiempo Alzheimer y Cuando la muerte
se aproxima. Es coautor, junto con Ruy Pérez Tamayo, de
Diccionario incompleto de bioética, y en colaboración con
Vicente Rojo, de Apología del lápiz y Apología del libro. Sus
textos, publicados en varios medios, son imprescindibles
para el debate sobre bioética en el país. Publica semanalmente en El Universal, y escribe una columna para
la revista Nexos, donde además lleva el blog Bioéticas. Es
miembro del Colegio de Bioética, A.C. y del Seminario de
Cultura Mexicana, y profesor en la Facultad de Medicina
de la unam.

Narrativa Sexto Piso
15 × 23 cm
Disponible: ago. 2016

«Sorprende el desenfado y la sencillez con que nos cuenta algunos pasajes de
su infancia y juventud; pareciera que estamos escuchándolo entre los humos
del tabaco y la compañía de una copa de vino».
Guillermo Fadanelli
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RODRIGO MÁRQUEZ TIZANO

Yakarta

Narrativa Sexto Piso
Tamaño: 15 × 23 cm
Disponible: ago. 2016

«Uno debe estar al tanto desde el principio que no llegará
lejos», nos dice el protagonista de Yakarta, quien recuerda
el quinto año de la escuela, cuando una monja arrugada
le impartía geografía —o casi: «Era una manera de ignorar el resto del temario, olvidarse de nuestros nombres y
acostumbrarnos a lidiar con la decepción de saber que allá
afuera existe un mundo del que sólo vamos a memorizar
las divisiones políticas».
Aunque los pasos del narrador esbozan la demarcación
desde el subsuelo hasta la superficie, esta ciudad nunca
termina por darse a conocer del todo. El Charco se erige a
partir de una mitología que desemboca en una movilidad
gatopardiana que erige el estandarte del progreso como
instrumento de hipnosis colectiva.
El narrador se escinde entre dos tiempos: uno en el que
acompaña a Clara y otro que surge de sus recuerdos por
donde desfilan su niñez, las imágenes de una pandemia
que lo obligó a formar parte de una brigada cazadora de
ratas y el momento en el que, terminada la peste, conoce
a Clara caminando por la playa.
Conforme avanza la novela advertimos que el verdadero protagonista del libro es el lenguaje: que se suelta de
sus ataduras, revienta a través de una prosa firme y desenvuelta que embiste contra la solemnidad en todas sus
formas y a partir del absurdo teje un autorretrato que lo
mismo se ciñe a nuestra época y geografía que a cualquier
otra porque la materia con la que trabaja el autor es nada
menos que el tiempo.
RODRIGO MÁRQUEZ TIZANO (Azcapotzalco, 1984)
escribe, edita y da clases en la universidad. Es autor de los
libros de relatos Caballos de fuerza (Arteletra, 2008) y Todas
las argentinas de mi calle (MoHo, 2010). Ha sido becario
del programa jóvenes creadores del fonca (2012 y 2015)
y es maestro por la Universidad de Nueva York. Trabaja
como editor de la revista vice y forma parte de La Dulce
Ciencia Ediciones, sello editorial dedicado al mundo del
boxeo. Yakarta es su primera novela.

«Pocas novelas son, como Yakarta, lo que deben ser: relatos culturales, alientos de
civilización desquiciada en cuya trama los individuos funcionan como partículas
que todo lo sufren sin aspirar a nada, tan sólo al heroísmo cruel, desapercibido y
algo gratuito de las grandes historias anónimas».
Sergio Chejfec
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ETGAR KERET

Romper el cerdito
Etgar Keret es uno de los grandes escritores contemporáneos. Sus cortas historias le han ganado fama a nivel
mundial, pues con pocas líneas logra producir en el lector sentimientos diversos y contradictorios: lo mismo
una risotada que una lágrima o una profunda reflexión.
Romper el cerdito es un ejemplo de ello. Narra la historia
de un niño que debe aprender a ganarse las cosas con
esfuerzo, ahorrando todos los días. En el proceso, sin embargo, el niño no reconoce precisamente la importancia
de acumular dinero para comprar cosas, sino más bien
el valor de la amistad y el amor, que lo llevarán a tomar
un camino distinto al marcado por los adultos, dándole
a esta breve historia un desenlace inesperado, que nos
dice mucho sobre nosotros mismos y sobre las ideas que
rigen nuestras vidas.
ETGAR KERET (Tel Aviv, 1967) es, hoy en día, el escritor
más popular entre la juventud israelí. Sus libros han sido
best sellers en Israel y han recibido los elogios de la crítica
internacional. Ha sido traducido a dieciséis idiomas, incluyendo el coreano y el chino. Extrañando a Kissinger fue
nombrado uno de los cincuenta libros israelíes más importantes de todos los tiempos. Keret ha recibido el Book
Publishers Association’s Prize y el Ministry of Culture’s
Cinema Prize. Hoy en día, Keret es profesor en el departamento de Cine y Televisión de la Universidad de Tel Aviv.

Ilustraciones de
DAVID
POLONSKY
Traducción de
Ana María Bejarano
Sexto Piso Ilustrado
22 × 22 cm
Disponible: ago. 2016

DAVID POLONSKY. Graduado de la Academia de Arte y
Diseño, en Jerusalem, David Polonsky comenzó su carrera
como ilustrador en periódicos y revistas. Fue director de
arte en Waltz with Bashir, documental animado seleccionado en 2008 por el Festival de Cannes. Ha sido ilustrador
de numerosos libros infantiles. Ganó el premio del Museo
de Israel al mejor libro ilustrado entre 2004 y 2008. Ha
trabajado como director de arte en varios programas de
televisión animados. Desde 1999 enseña animación e
ilustración en su alma mater.

«Los personajes de Etgar Keret aceptan un desafío en el que resuena
la identidad de su creador: salir con pies y cabeza a un mundo que se
empeña en hacerlos perder el piso a cada paso que dan».
Mauricio Montiel Figueiras, Letras Libres
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VALERIA LUISELLI

Odisea de los niños perdidos

Ensayo Sexto Piso
15 × 23 cm
Disponible: ago. 2016

A partir de su trabajo como traductora para la defensa de
niños migrantes en la corte migratoria de Nueva York, Valeria Luiselli pudo conocer de primera mano el enredado
proceso legal del que, literalmente, depende el futuro de
los miles de niños que se arriesgan al infierno de intentar
cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, con tal de
escapar a otra variante del infierno, quizá más brutal, en
sus respectivos países de origen.
De ese modo, Odisea de los niños perdidos. Un ensayo en
cuarenta preguntas es un testimonio íntimo, escrito desde
una distancia situada entre el deseo de remediar, así sea
mediante una prosa brillante y lúcida, un poco el desamparo existencial en el que se encuentran sumidos los niños
migrantes, y la impotencia que desata la incapacidad para
hacerlo. Y es que, como cuestiona con lucidez la propia
Luiselli, «¿Cómo se explica que nunca es la inspiración
lo que empuja a contar una historia, sino, más bien, una
combinación de rabia y claridad?». Utilizando como hilo
conductor el cuestionario de cuarenta preguntas que se
usa como base para el proceso legal, Luiselli se ha adentrado tanto como es posible en el imaginario de los niños
migrantes, que a menudo sólo atinan a responder con la
mirada vacía a preguntas cómo «¿Por qué viniste a los
Estados Unidos?».
VALERIA LUISELLI (Ciudad de México, 1983) es autora
del libro de ensayos Papeles falsos (Sexto Piso, 2010) y
la novela Los ingrávidos (Sexto Piso, 2011), que han sido
traducidos a múltiples idiomas y aclamados internacionalmente. Su más reciente novela es La historia de mis dientes
(Sexto Piso, 2013). Ha colaborado en publicaciones como
The New York Times, Granta, McSweeney’s, Letras Libres y
Etiqueta Negra. Ha sido libretista para el New York City
Ballet y colabora regularmente con galerías de arte, como
la Serpentine Gallery en Londres y la Colección Jumex en
México. Actualmente vive en Nueva York.

«Tremenda escritora. Y crecedera».
Rosa Montero, El País
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