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Por primera vez en castellano, una de las mejores novelas bre-
ves europeas del siglo xx.

Rodeada de viñedos, granjas y oscuras cocinas, Ma-
rie espera a su madre. Cuando no la espera, corre 
detrás de ella por caminos polvorientos y campos de 
labor. Su madre es Génie la loca, hija de una buena 
familia —de la que fue expulsada— pero conver-
tida, para su desgracia, en una mujer «para todo», 
algo más que una trabajadora agrícola que lucha 
contra el mundo en medio de un silencio propio y, 
en apariencia, indestructible. Una figura misteriosa 
e inaccesible a la que Marie sigue incansablemente, 
soñando con hacerla sonreír algún día. 
Ésta es la historia de un crimen que nadie condena, 
pero cuyas víctimas (femeninas, por supuesto) sopor-
tan la carga de la vida en un mundo gobernado por 
los hombres. A pesar de algunas miserias, nada puede 
compararse a la belleza del amor que une a estas dos 
mujeres. Sí, a pesar de la vida, a pesar de la tragedia.
 

INÈS CAGNATI (1937-2007) fue una novelista francesa. Descendiente de una 
familia de inmigrantes italianos, creció en una región campesina en el suroeste de 
Francia, donde sus padres eran agricultores. Después de estudiar Letras modernas, 
aprobó las oposiciones y se convirtió en maestra. Su infancia en un entorno rural 
tuvo una gran influencia en su trabajo. De un modo u otro, todas sus obras explo-
ran este tema (así como el deseo de huir de los ambientes opresivos de la vida en 
medio de la pobreza). Su primera novela, Le Jour de congé, ganó el Premio Roger-Ni-
mier en 1973, y Génie la loca, el Premio Deux Magots en 1977. 
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GÉNIE LA LOCA
Inès Cagnati

Traducción: Vanesa García Cazorla

Colección: Pasaje de los Panoramas

ISBN: 978-84-17800-21-5

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 192

PVP: 17,00 €

Génie la loca, que fue toda una sensación literaria en Francia a finales de los años 
setenta, es una novela poderosa, bellísima, y una verdadera oda al singular amor 
entre una hija y su madre. Gracias a la elegancia de su prosa y la crudeza de su 
argumento, ha sido elogiada como una de las cumbres de la literatura francesa 

posterior a la Segunda Guerra Mundial. Génie la loca ganó el Premio Deux  
Magots en 1977. 

«Con medios notablemente sobrios, una precisión implacable en el detalle  
concreto y un tono contenido, Inès Cagnati sabe cómo abrir abismos de tristeza.  

Gran arte». Michel Tournier, Le Monde

«Rara vez tenemos la oportunidad de leer un texto tan hermoso  
y trágico como Génie la loca».  

Le Nouvel Observateur

«Inès Cagnati despierta en cada lector la conciencia enterrada de la dificultad de 
ser un niño y esa soledad indecible: una experiencia universal». Le Monde

«Un libro de una belleza escalofriante». Les Échos



¿Qué es el trap? Para Yung Beef «el trap es cocaína y follar». 
Pero no queremos quedarnos ahí. Presentamos el primer li-
bro en castellano que analiza el fenómeno musical más im-
portante de la última década.

En muy poco tiempo, el trap no sólo se ha hecho 
un hueco en la industria musical y en los medios de 
comunicación mainstream, sino que ha obtenido una 
popularidad social absolutamente apabullante. ¿Por 
qué? Este libro evalúa desde un punto de vista filo-
sófico y sociológico el fenómeno del trap en España. 
Entendiendo que este estilo musical no es tanto un 
género como una actitud ante la vida y la música, Er-
nesto Castro analiza el trap como síntoma cultural de 
la crisis que ha atravesado este país durante la última 
década. Feminismo, lucha de clases, apropiacionismo 
cultural, ironía, nuevos medios de comunicación o el 
amor bajo el capitalismo tardío: todos estos temas son 
abordados en este volumen, que tiene la pretensión 
de proponer a sus lectores un paseo por uno de los 
fenómenos que con mayor fuerza e intensidad han 
determinado la conciencia cultural de la llamada ge-
neración millennial.
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EL TRAP
FILOSOFÍA MILLENNIAL 

PARA LA CRISIS EN ESPAÑA

Ernesto Castro
Los grandes escritores de nature writing son hom-
bres y mujeres capaces, en primer lugar, de ob-
servar la naturaleza con una agudeza singular, y a 
continuación, de construir un relato que permita al 
lector viajar hasta esos mundos normalmente tan 
ajenos a nuestra civilizada cotidianeidad. Annie Di-
llard, sin embargo, va más allá. Annie Dillard ve a 
través de las grietas por las que el mundo natural 
se deshilvana y se reteje, donde los fenómenos más 
aparentemente dispares encuentran el vínculo que 
los somete a una misma ley tan ineluctable como 
incognoscible. Annie Dillard es hija de Henry David 
Thoreau, por supuesto, pero también del Maestro 
Eckhart. Annie Dillard es una incansable explorado-
ra, pero en realidad da igual que nos hable de un via-
je a las islas Galápagos, a la Antártida o a las colinas 
que rodean su casa: allá donde se posa su mirada la 
belleza del mundo arrasa sus pupilas, y sus palabras, 
como la mejor poesía, dan cuenta de esa lucha por 
transmitir el misterio último de una emoción que 
carece de lenguaje.  

Un viaje por algunos de los lugares más remotos del planeta 
y, también, por regiones del espíritu hasta las que muy po-
cos exploradores han llegado. Un libro que confirma a Annie  
Dillard como una de las más importantes escritoras vivas.
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ENSEÑARLE A HABLAR 
A UNA PIEDRA 
Annie Dillard

ANNIE DILLARD (Pensilvania, 1945) es un referente fundamental de la nature wri-
ting. Heredera de la obra de Henry David Thoreau, John Muir o Aldo Leopold, pero a 
la vez dinamitando el estereotipo masculino del hombre de la frontera y de su relación 
con la naturaleza salvaje, Dillard recibió el Pulitzer de Ensayo en 1975 por Una tempo-
rada en Tinker Creek (Errata naturae, 2017). Durante más de veinte años ha impartido 
clases de Literatura en la Wesleyan University, y en 2015 recibió de manos del presi-
dente Barack Obama la Medalla de las Artes y las Humanidades, el máximo galardón 
cultural de su país.

Traducción: Teresa Lanero

Colección: Libros salvajes

ISBN: 978-84-17800-22-2

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 240

PVP: 18,50 €

ERNESTO CASTRO CÓRDOBA (1990) es doctor en Filosofía por la Universi-
dad Complutense de Madrid, autor de Contra la postmodernidad (Alpha Decay, 2011) 
y de Un palo al agua (Micromegas, 2016). Tiene un canal de YouTube al que sube 
habitualmente sus clases, charlas y entrevistas.

Colección: Fuera de colección

ISBN: 978-84-17800-11-6

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 416

PVP: 20,00 €



A la manera de un western del siglo xxi, una novela excepcio-
nal con una prosa rotunda, precisa y bella como el propio pai-
saje de Montana.

Las Bull Mountains podrían ser un territorio mítico, 
pero son unas montañas absolutamente reales. De 
hecho, su realidad es tan brutal, tan imponente, tan 
cruel que somete desde hace generaciones las vidas  
de todos sus habitantes. Algunos intentan huir de 
ellas, de la existencia violenta y viciada que alimentan, 
pero no es fácil; otros buscan en sus profundidades un 
último refugio contra sus perseguidores o contra sus 
propios sueños. Desde hace poco, por las noches allí 
vuelven a oírse aullidos: parece que, tras medio siglo 
de ausencia, los lobos han conseguido cruzar el río Ye-
llowstone y regresar. Se prepara ya una cacería, pero 
el que resultará muerto será un hombre. Wendell 
Newman no lo sabe aún, pero esos lobos y esos rifles 
están entretejiendo su destino. Es un joven ranchero 
sin rancho, que sobrevive, a duras penas, en una vieja 
y destartalada caravana. Aún debe pagar los impuestos 
sobre lo poco que le queda de la tierra, hoy improduc-
tiva, que poseían sus padres, así como una considera-
ble deuda por los múltiples tratamientos médicos que 
no consiguieron salvar la vida de su madre. Entonces, 

una trabajadora social descubre que él es el único pariente de Rowdy Burns, un niño de siete 
años, hijo de una prima suya que está en la cárcel por tráfico de metanfetamina. Rowdy, delgado 
como un junco, mudo y con rasgos autistas, se traslada a vivir con su tío. La granítica realidad de 
Wendell se agrieta y afluye lo inesperado. Pero los lobos siguen aullando en las profundidades  
de las Bull Mountains.
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EL HUECO 
DE LAS ESTRELLAS
Joe Wilkins

Traducción: Eduardo Moga

Colección: Narrativa salvaje

ISBN: 978-84-17800-31-4

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 344

PVP: 21,00 €

JOE WILKINS es uno de los autores contemporáneos que mejor ha sabido retratar la dura 
vida en el oeste rural de Estados Unidos. Y es que él mismo nació y creció al norte de las  
Bull Mountains, en el este de Montana. Autor de tres libros de poesía, es indudable que a veces 
esa faceta lírica conquista las páginas de sus novelas, que han sido comparadas con las obras de 
Norman Maclean o el propio Jim Harrison, grandes leyendas de la narrativa norteamericana. 
Apreciado y elogiado por lectores y críticos en Estados Unidos, en 2014 ganó el GLCA New 
Writers Award 2014, un galardón que anteriormente había reconocido el trabajo de escritores 
como Alice Munro, Richard Ford y Louise Erdrich. Además de El hueco de las estrellas, entre su 
obra cabe destacar The Mountain and the Fathers, When We Where Birds o Killing the Murnion Dogs.

«Una historia desgarradora de amor y violencia… A través de unos personajes inolvida-
bles, con una prosa que pasa de ser un leve zumbido a prender como un incendio forestal, 
Wilkins modela una fábula moderna que alcanza un final trágico. Tras la estela de autores 
salvajes como Jim Harrison y Rick Bass, Wilkins ensambla una verdadera plétora de histo-
rias, empleando todo tipo de recursos estilísticos para regalarnos una novela apasionante y 
sobresaliente». Kirkus Reviews

«En su primera novela, este maestro 
del género memorialístico y del relato 
corto, además de buen poeta, escribe 
sobre la vida en las Grandes Llanuras 
con una fuerza fascinante, creando per-
sonajes con una extraordinaria sensibi-
lidad pero desesperados ante los pro-
blemas administrativos de un rancho 
o la ausencia inasumible de un fami-
liar. La relación de Wendell y Rowdy, 
que crece de una manera inesperada, 
es tan bella y sobrecogedora como el 
inevitable final, trágico y devastador. 
La sensación de anhelo, pérdida y de-
seo de transformación que impulsa sus 
vidas —y que nos lleva a preguntarnos 
irremediablemente acerca de nuestro 
propio lugar en el mundo y qué se nos 
debe, si es que se nos debe algo— hacen 
de estas páginas una narración inol- 
vidable». Booklist



PAUL KINGSNORTH (1972) es cofundador del proyecto Dark Mountain, una red 
mundial de escritores, artistas y pensadores dedicados a confrontar los «mitos ecologis-
tas que subyacen en nuestra civilización». Su primera novela, The Wake, ganó el Premio 
Gordon Burn 2014 y fue nominada para el Premio MAN Booker. También es autor 
de varios libros de no ficción y de poesía. Colabora habitualmente con The Guardian, 
Independent, Daily Telegraph, Daily Mail, Le Monde, BBC y The London Review of  Books.

Un libro radical y provocador que nos ofrece una perspecti-
va nueva, y necesaria, del actual movimiento ecologista. Ha 
llegado el momento de decidir cómo queremos vivir en una 
época marcada por el ecocidio.

Paul Kingsnorth fue durante muchos años un ac-
tivista comprometido de forma absoluta con la lu-
cha por el medio ambiente. A través de todo tipo 
de proyectos, acciones e intervenciones, se enfren-
tó al desarrollo industrial desenfrenado y a las de-
predaciones de un mundo empresarial empeñado 
en ignorar la inminente crisis climática. Sin embar-
go, con el paso de los años y al constatar que el 
movimiento ecologista comenzaba a centrarse en 
la idea de la «sostenibilidad» (en lugar de dedicarse 
sin ambages a una auténtica defensa de la natura-
leza salvaje), el desencanto empezó a hacer mella 
en él. Esta situación, unida a las incontrovertibles 
evidencias científicas relativas al cambio climático 
y la ausencia de reacción global entre la ciudadanía 
del primer mundo, le llevó a buscar un cambio de 
perspectiva radical que renueve la relación del ser 
humano con la naturaleza.
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CONFESIONES 
DE UN ECOLOGISTA 
EN REHABILITACIÓN 
Paul Kingsnorth

Traducción: David Muñoz

Colección: Libros salvajes

ISBN: 978-84-17800-32-1

FORMATO: 14 X 21,5 cm  

PÁGINAS: 350

PVP: 21,50 €

Un viaje feminista por la ciencia ficción en el cine, el cómic, 
la televisión o la ilustración. Un libro que propone la mejor 
radiografía hasta la fecha de uno de los géneros más en boga 
de la actualidad.

En los últimos años las reivindicaciones feministas 
han arrojado nueva luz sobre la literatura de ciencia 
ficción, al rescatar de un segundo plano a sus auto- 
ras. Por lo que respecta a la cultura audiovisual, es 
imprescindible analizar desde nuevos puntos de vista 
un gran número de artistas que han contribuido de 
manera decisiva a forjar desde finales del siglo xix 
las imágenes más icónicas de la ciencia ficción. Este 
ensayo visibiliza esas aportaciones con un recorrido 
histórico por el cine, la televisión, los videojuegos, 
el cómic y otros medios en el que la perspectiva de 
género es clave para articular un discurso crítico e 
inspirador en torno a las imágenes. De Barbarella a 
Imperator Furiosa, de Thea von Harbou a Scarlett 
Johansson, y de la teniente Ripley a la Mayor Kusana-
gi, Supernovas es un viaje feminista por el audiovisual 
de ciencia ficción producido en todo el mundo que 
demuestra una vez más el potencial del género para 
revolucionar los paradigmas establecidos de lo real.
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SUPERNOVAS
UNA HISTORIA FEMINISTA 

DE LA CIENCIA FICCIÓN AUDIOVISUAL

Elisa McCausland
Diego Salgado

Colección: Fuera de colección

ISBN: 978-84-17800-33-8

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 450  

PVP: 22,50 €

ELISA MCCAUSLAND es periodista, crítica e investigadora especializa-
da en cultura popular. Autora de  Wonder Woman: El feminismo como super-
poder  (Errata naturae, 2017), Premio Ignotus 2018. Ha reflexionado sobre 
cultura, imagen y feminismos tanto en espacios radiofónicos como en prensa 
escrita y ensayos.

DIEGO SALGADO es crítico de cine. Actualmente escribe con regularidad 
en Cine Divergente, Détour, Dirigido Por, Guía del Ocio e Imágenes de Actualidad, 
y es artífice junto a Elisa McCausland del podcast Trincheras de la Cultura Pop, 
producido por la editorial Consonni.



Las intensas memorias de toda una generación. La vida de 
una mujer durante el primer tercio del siglo xx. Un ambicioso 
clásico que se reedita constantemente en Gran Bretaña y ha 
dado origen a películas, series de televisión y obras de teatro.

Vera Brittain dedicó casi veinte años a escribir esta 
obra portentosa, en la que debía haber espacio 
«para los seres queridos y también para aquellos a 
quienes no conoceremos nunca, pero que, no cabe 
duda, son nuestros iguales». Pocas veces se ha con-
tado la vida de aquella juventud, la que sufrió la 
Primera Guerra Mundial y la posguerra, con tanta 
profundidad y exactitud. Se combinan aquí las pe-
ripecias (siempre verdaderas) de la joven estudiante 
de Oxford con el sufrimiento que esa misma joven, 
convertida en enfermera, encuentra en el frente du-
rante la guerra; su pasión por el estudio con el afec-
to por muchos de los que la rodearon desde adoles-
cente… Todos sus amigos lucharán en las trinche-
ras, y todos sus amigos vivirán el fin de una época 
mejor en la que todo parecía más puro e ingenuo.

«Si la guerra me perdona la vida», escribió Brittain a 
su hermano, «mi único objetivo será inmortalizar en 

un libro nuestra historia, la de nuestros amigos». Aquel deseo, casi una promesa, se convirtió en uno 
de los libros de memorias más famosos y conmovedores del siglo xx: una potente mezcla de rabia y 
pérdida, respaldada por una inteligencia viva y de fervientes creencias pacifistas y feministas. Cuando 
finalmente se publicó, en 1933, Testamento de juventud fue un éxito instantáneo. La primera edición se 
agotó en pocas semanas; The Sunday Times dijo que era «un libro que destaca entre todos los escritos 
por mujeres sobre la guerra»; Virginia Woolf anotó en su diario que se sentía impelida a quedarse 
despierta toda la noche para terminar de leerlo; y cuando apareció su edición americana, The New 
York Times escribió con entusiasmo que aquella historia autobiográfica era «honesta, reveladora… y 
desgarradoramente hermosa».
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TESTAMENTO DE
JUVENTUD
Vera Brittain

Aunque Brittain ya no está aquí para presenciarlo, su libro también ha dado forma a la conciencia de 
muchas feministas modernas, como señaló no hace tanto Diana Athill en The Guardian: «Brittain era 
valiente. Y era honesta, increíblemente honesta». De hecho, la autora de Testamento de juventud fue una 
de las pocas escritoras de su época capaces de narrar la experiencia femenina de la guerra y la posgue-
rra (pues las páginas posteriores a la contienda son también maravillosas) con tanta visceralidad, pa-
sión y detalle. Brittain combinó «la resonancia emocional con la claridad intelectual»; y nos dejó aquí la 
historia de su propia vida: primero, como hija del propietario de una fábrica de papel de provincias que 
luchaba por emanciparse; luego, como una joven que trataba de dar sentido a los estragos personales 
causados por la guerra. Al hacerlo, expuso sus creencias políticas. «La guerra le enseñó que no puedes 
vivir tu vida aislada de los acontecimientos públicos que te rodean», concluyó Athill.

A pesar de su interés por ajustarse al marco histórico de lo sucedido y a los datos reales, Vera Brittain, 
cuando escribe, siempre lo hace en los alrededores de la poesía y de los sentimientos. Ambos elemen-
tos son siempre esenciales en su elegante escritura, lo que, sin duda, explica por qué este magnífico 
libro (considerado un clásico en Gran Bretaña) sigue siendo tan popular décadas después de su prime-
ra edición.

«El desgarrador relato de Vera Brittain sobre la forma en que cambió la vida de su generación 
sigue siendo tan sorprendente y conmovedor como el primer día». The Sunday Telegraph

«Fue una sorpresa reencontrar su libro ahora y descubrir lo bueno que es». The Guardian

«Sublime y conmovedor… Un libro genial». Daily Mail

«O cuando todas las plagas de la Biblia caen sobre una mujer a la que adoramos desde las 
primeras páginas… Pocas escritoras con un mensaje tan rotundo y de tanto calado literario 
como Vera Brittain». Time Literary Supplement

«Nadie debería dejar de leer este libro. Como todos los verdaderos clásicos, tiene algo que 
decirnos, generación tras generación… Si tienes lágrimas, prepárate para compartirlas aho-
ra». Tribune
 
VERA BRITTAIN (Newcastle-under-Lyme, 1893 – Wimbledon, 1970) fue una de las escritoras bri-
tánicas más singulares del siglo xx, conocida también por sus ideas pacifistas y feministas. Estudió en la 
Universidad de Oxford, donde retrasó su formación para trabajar como enfermera voluntaria durante 
la mayor parte de la Primera Guerra Mundial. En 1923 publicó su primera novela (ya era conocida, 
en algunos círculos, como poeta), The Dark Tide, pero el reconocimiento público le llegó diez años 
después con Testamento de juventud, que fue todo un éxito de crítica y ventas y se convirtió en uno de 
los libros más comentados de su época.

Traducción: Regina López Muñoz

ISBN: 978-84-17800-34-5

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 848  

PVP: 27,00 €

En coedición con Periférica



Tras la publicación de El embrujo del tigre y El alma de los pul-
pos, regresa Sy Montgomery con una autobiografía salvaje 
fuera de norma que estuvo durante varias semanas entre los 
diez libros más vendidos de The New York Times.
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CÓMO SER UNA
BUENA CRIATURA
Sy Montgomery
Desde que sus padres le regalaron un cachorro de 
Scottie, la fascinación de Sy Montgomery por el 
mundo animal no ha hecho más que crecer, has-
ta el punto de que ha viajado a los rincones más 
recónditos del planeta y ha corrido mil y un peli-
gros para conocer a los seres más extraños o para 
desvelar los secretos de los más cercanos. Sobre 
unos y otros ha escrito más de una veintena de 
libros que la han convertido en una de las natura-
listas más renombradas de nuestros días. Algunos 
de esos animales han llegado a formar parte de 
su peculiar familia. Estas páginas, maravillosa-
mente ilustradas por Rebecca Green, componen 
una suerte de aventura autobiográfica en la que 
la finalista del National Book Award nos relata su 
vida a través de su relación con trece animales que 
le enseñaron, por ejemplo, a superar sus temores 
o a desarrollar el entusiasmo desmedido por la 
existencia que siempre la ha caracterizado. Una 
auténtica lección de vida sobre las distintas mane-
ras en que los animales pueden mejorar nuestra 
humanidad y, sin duda, convertirnos en mejores 
criaturas. 

«Un libro verdaderamente bello sobre la vida, la naturaleza, la familia, la pérdida y el amor». 
Temple Grandin

«Hay que leer Cómo ser una buena criatura. Unas memorias magníficas que rebosan asombro, 
empatía, emoción, y son, a la vez, un recordatorio vívido de la conexión profunda  

y necesaria que compartimos con todos los seres vivos». 
Nick Jans, autor de Lobo negro. Historia de una amistad

«Cómo ser una buena criatura es una joya rara, llena de empatía y de la profunda sabiduría que 
Sy ha recibido de los animales que ha amado durante su extraordinaria vida.  

Una obra maestra». 
Stacey O’Brien, autora de Wesley the Owl

Traducción: C. Torres y L. Naranjo

Colección: Libros salvajes

ISBN: 978-84-17800-35-2

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 250

PVP: 20,00 €

Tapa dura, con ilustraciones

SY MONTGOMERY (1958) es una de las grandes naturalistas de nuestro tiempo. 
Ha escrito más de una veintena de libros, entre los que cabe destacar El embrujo del tigre 
(Errata naturae, 2018), El alma de los pulpos (Seix Barral, 2018; finalista de los National 
Book Awards en 2015) o Journey of  the Pink Dolphins. Ha nadado con delfines rosados, 
pirañas y anguilas eléctricas en los ríos de Asia y Latinoamérica, ha sido perseguida por 
un inmenso gorila de espalda plateada en Zaire, la mordió un murciélago vampiro en 
Costa Rica, un orangután la desnudó por completo en Borneo y un tigre estuvo a punto 
de devorarla en los Sundarbans. Actualmente, vive en New Hampshire.



AVES QUE VEO
EN INVIERNO
Lars Jonsson
Lars Jonsson es dibujante, escritor y ornitó-
logo. Hace años compró una vieja granja en 
la isla de Gotland, a unos cien kilómetros  
de la costa sueca, y se trasladó allí a vivir con 
su familia. Tuvo que hacer algunos arreglos, 
especialmente a la hora de transformar el des-
tartalado granero en un taller de artista, pero 
mereció la pena. Al fin y al cabo, un lugar 
como Gotland siempre había sido el sueño de 
un hombre como Jonsson. La isla es una me-
seta de piedra caliza batida por los vientos del 
Báltico que se derrama, por un sitio y otro, por 
impresionantes acantilados. Y, sobre todo, es 
el refugio natural de innumerables especies de 
aves, muchas de las cuales residen allí y otras la 
utilizan como inexcusable parada en sus viajes 
migratorios. ¿Qué mejor lugar para un artista 
apasionado por la ornitología? Desde su refor-
mado granero, Jonsson ha ilustrado numero-
sas guías de campo por las que está considerado uno de los mejores dibujantes de aves del 
mundo. Sin embargo, un buen día pensó que le gustaría hacer una guía «distinta». Una guía 
que fuera y no fuera una guía. Una guía que permitiera aprender a reconocer las aves más des-
tacadas del continente y, a un tiempo, ilustrarla con una libertad estética y un alcance artísticos 
muy superiores. Una guía con la que aprender sobre esas aves, pero en la que encontrar tam-
bién el tipo de historias que normalmente no aparecen en una guía; por ejemplo, las historias 
personales que él mismo había vivido a lo largo de décadas dedicado a dibujarlas. El resultado 
es un impresionante volumen que celebra y explora la belleza de las aves como pocos que el 
lector podrá encontrar.

Traducción: Elda García-Posada

ISBN: 978-84-17800-37-6

FORMATO: 170 x 23 cm  

PÁGINAS: 344  

PVP: 26,00 €

Tapa dura, con ilustraciones

Éste es uno de los libros más bellos que hemos editado. Si te 
gustan las aves, caerás en picado sobre él. Si nunca te llama-
ron la atención, descubrirás que te perdías algo importante. 21
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romper la barrera entre nosotros y lo salvaje. Sólo cuando me siento fuertemente conectado con 
mi entorno soy capaz de llegar a algo que merezca la pena. Esa necesidad de conectarse en un 
sentido más profundo con la naturaleza me lleva a pasarme largas horas observando y realizan-
do mis esbozos en el campo. El lápiz y los pinceles son mis herramientas para expresarme como 
ser humano y, con suerte, rozar con las yemas de los dedos la relación antigua y misteriosa que 
mantienen el hombre y la naturaleza». Lars Jonsson

lars jonsson, dibujante, escritor y ornitólogo, nació en 1952. Sus guías de campo están conside-
radas como los mejores libros sobre aves a nivel mundial y sus dibujos han sido expuestos en Eu-
ropa y Estados Unidos. En 1987 fue nombrado Maestro Artista de Vida Silvestre y ha publicado 
más de una decena de libros. Vive en Suecia, en el sur de Gotland, donde dirige su propio museo.



Para regalárselo. Para regalártelo. La edición más bella de 
uno de los poemas más leídos y amados de la historia de la 
literatura.

Rudyard Kipling escribió «Si» en 1895, pero, por 
aquel entonces, difícilmente podía imaginar que el 
poema acabaría convirtiéndose en uno de los más 
representativos e influyentes de la literatura britá-
nica. Aunque en un principio los versos componían 
una suerte de consejos que el autor ofrece a su hijo 
para ayudarle a recorrer el arduo camino hacia la 
felicidad, sus palabras se han convertido en algo así 
como unos mandamientos para muchos de sus lec-
tores. A nosotros también nos apasiona y, por ello, 
hemos querido presentarlo en una cuidada edición 
bilingüe con las exquisitas y deslumbrantes ilustra-
ciones de Scott Pennor. 

RUDYARD KIPLING (1865-1936) es uno de 
los más importantes escritores en lengua inglesa. 
Aunque nació en Bombay, con cinco años lo en-

viaron a estudiar a Inglaterra. Nada más terminar sus estudios, regresó a la India, donde en 
1888 publicó una antología de poemas y cuentos titulada Plain Tales from the Hills. Cuando un 
año después regresó a Londres, era ya una celebridad. Los dos volúmenes de El libro de la selva 
(1894, 1895), Capitanes intrépidos (1897), Kim (1901) y Los cuentos de así fue (1902) acabaron de 
cimentar su fama, como narrador y como poeta, y en 1907 le fue concedido el Premio Nobel: 
fue el primer escritor en lengua inglesa en recibirlo, además del más joven hasta la fecha. Mu-
rió en Burwash en 1936.
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SI / IF
Rudyard Kipling
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ISBN: 978-84-17800-38-3

FORMATO: 14 x 19 cm    

PÁGINAS: 40

PVP: 15,00 €

Tapa dura, con ilustraciones



CUANDO EL INVIERNO 
AÚN ERA INVIERNO 
Henry David Thoreau

Los escritos invernales de Thoreau, en su mayoría inéditos, 
desde una perspectiva que, estamos convencidos, le habría en-
cantado: la de un único invierno que recorre la vida del autor 
sacando el tiempo de sus goznes y las fechas del calendario.

Los grandes rara vez ven las cosas como lo hace-
mos nosotros, sus vecinos, sus conocidos, sus ami-
gos, sus lectores. Aunque en realidad los grandes no 
suelen tener otro poder que el de ver lo real, mien-
tras nosotros nos perdemos en sus velos. Henry  
David Thoreau era un grande, y por eso sabía que 
el tiempo no existe y que un año nunca es un año 
ni un invierno un único invierno. Con los indígenas 
norteamericanos compartió conocimientos, pers-
pectivas e intuiciones, y también esa sonrisa com-
pasiva que esbozaban cuando el hombre blanco les 
explicaba su angosta y enhiesta visión del tiempo. 
Thoreau soñó siempre con un tiempo regido por 
la naturaleza y no por el calendario, donde se fun-
dieran memoria e imaginación y la nieve estuviese 
eternamente fresca. Thoreau vivió cuarenta y cua-
tro años y un único invierno, el único posible, el 
único que existe.
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Traducción: Silvia Moreno Parrado

Colección: Libros salvajes

ISBN: 978-84-17800-40-6

FORMATO: 14 x 21,5 cm  
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PVP: 19,00 €

Tapa dura

HENRY DAVID THOREAU (1817-1862) fue agrimensor, naturalista, conferenciante y 
fabricante de lápices, además de ensayista y uno de los padres fundadores de la literatura nortea-
mericana. Disidente nato, tan completamente convencido de la bondad de la naturaleza como 
para proclamar un «pensamiento salvaje», se le considera también un pionero de la ecología y de 
la ética ambientalista. En Errata naturae hemos publicado Cartas a un buscador de sí mismo (2012), 
Walden (2013), Musketaquid (2014), Un paseo invernal (2014), Desobediencia (2015), Walden. Edición 
200 aniversario (2017) y Todo lo bueno es libre y salvaje (2017); además de la biografía canónica escrita 
por Robert Richardson, Thoreau, biografía de un pensador salvaje (2017).

CUADERNOS
de la última frontera
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Hasta entrado el siglo xix, los científicos no tuvieron más remedio que ser, además, aventure-
ros. La exploración del planeta aún estaba en auge. Aunque la última frontera no se borrará 
nunca (pensemos en los abismos del océano, los lugares aún inaccesibles de los polos, los 
secretos que siguen ocultando los trópicos… o la vastedad de las galaxias), quizás hoy en día 
el límite de la odisea humana no sea tanto físico como de otro tipo: seguir averiguando cómo 
funciona el mundo, cómo puede mutar su belleza y, sobre todo, cómo debemos comportarnos 
con respecto a esta pequeña y frágil pelota que gira en algún lugar del universo. 

Los Cuadernos de la Última Frontera son una invitación al viaje, tanto espacial como mental. 
Diseño y grafismo maravillosos, calidades cuidadas al detalle, anécdotas de grandes natura-
listas y exploradores, datos y curiosidades, sugerencias de lectura y playlist, así como mucho 
espacio para que escribas el relato de tus propias expediciones, allá donde quieras llegar.

NUEVOS CUADERNOS

POLOS Y ABISMOS
Ya publicados: 

Trópicos y Galaxias



FELICIDAD 
Mary Lavin

Tras la extraordinaria acogida de En un café, un nuevo volu-
men de los soberbios relatos de Mary Lavin. Un lúcido paseo 
por la vida de Irlanda en el siglo xx.

La enérgica insistencia de una madre en la felicidad a 
pesar de las sucesivas tragedias; la larga cicatriz en for-
ma de hoz en el brazo de una hija; el odio profundo 
que une a una pareja casada; el día en que una joven 
esposa, que se convierte al catolicismo de su esposo, 
sufre un aborto espontáneo… Las bellísimas historias 
de Mary Lavin, muy irlandesas por su tono y carácter, 
están firmemente ancladas en el día a día de toda ex-
periencia humana.
Felicidad es quizá el más apreciado de los libros de rela-
tos de Mary Lavin. Una obra que nos habla de tú a tú 
con una intimidad conmovedora. 

«Es, por decirlo sin rodeos, magnífica». The New York 
Times 
«Lavin es una cuentista de raza con el don de cifrar en 
una historia todo un mundo evocador». Robert Sala-
drigas, Cultura/s
«Como por arte de magia, Mary Lavin logra convertir 
lo que parecen episodios triviales en representaciones 
muy significativas de la condición humana». José Ma-
ría Guelbenzu, Babelia

MARY LAVIN (1912-1996), hija de padres irlandeses, nació en East Walpole, Mas-
sachusetts. Cuando cumplió diez años, su familia regresó a Irlanda. Sus cuentos se 
publicaron regularmente en revistas como Atlantic Monthly, Harper’s Bazaar y The New 
Yorker. Publicó su primer libro de cuentos en 1942, Tales from Bective Bridge, que fue un 
gran éxito de crítica y ventas y ganó el Premio James Tait Black Memorial. En 1992 fue 
nombrada Saoi de Aosdána, el más alto reconocimiento literario irlandés; no en vano, 
V. S. Pritchett afirmó de ella: «No se me ocurre ningún escritor que haya profundizado 
más, y con menos miedo, en el corazón irlandés». En 2018, Errata naturae publicó por 
primera vez en castellano una de sus colecciones de cuentos, En un café.
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Traducción: Regina López Muñoz

Colección: Pasaje de los Panoramas

ISBN: 978-84-17800-29-1

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 192

PVP: 17,00 €



«Con pulso lírico y poético y cautivadoras ilustraciones que 
capturan la magia del bosque y sus habitantes, este libro 
está destinado a convertirse en un clásico moderno para los 
amantes de los cuentos de hadas». The New York Times

Rosa y Nieve no sabían que estaban en un cuento 
de hadas. En realidad, nadie lo sabe… Hace tiempo, 
vivían en una casa preciosa con una inmensa biblio-
teca, jardines bellísimos y un montón de sirvientes. 
Hace tiempo, tuvieron un padre y una madre que 
las amaron más que al sol y la luna. Pero eso fue 
antes de que su padre desapareciera en el bosque y 
su madre se sumergiera en la pena.   
Ésta es la historia de dos hermanas y un bosque en-
cantado que las ha estado esperando mucho tiempo 
para acabar con un terrible hechizo.  

En Nieve y Rosa, la ilustradora y autora Emily Win-
field Martin reescribe de manera sorprendente e 
inolvidable «Blanca Nieve y Rosa Roja» de los her-
manos Grimm, uno de los cuentos de hadas más 
hermosos, pero también de los más desconocidos. 
Una historia extraordinaria sobre el vínculo inque-
brantable de dos hermanas y el poder de la familia 
y la amistad.

28
O

ct
ub

re

NIEVE Y ROSA 
Emily Winfield Martin

Traducción: Susana Rodríguez

ISBN: 978-84-17800-27-7

FORMATO: 14 x 21 cm  

PÁGINAS: 216

PVP: 17,50 €

TAPA DURA

Unas preciosas ilustraciones que nos llevan a ese momento 
en que los días se acortan y se vuelven más fríos y las hojas 
cambian de color antes de caer. Y, justo entonces, toca prepa-
rarse para el invierno…

Antes de que llegue el invierno, los días breves y 
oscuros, debemos dejarlo todo preparado: cubrir 
el campo de las fresas con heno dorado, para que 
sigan dándonos sabrosos frutos en verano. Poner a 
resguardo las colmenas, donde dejaremos dormir  
a la abeja reina. Cortar y amontonar la leña que nos 
calentará en los meses más fríos. Preparar el refu-
gio de las gallinas, para que continúen regalándonos 
sus huevos. Todo el año, la granja ha trabajado para 
acogernos, alimentarnos y mantenernos calentitos. 
Ahora es el momento de su descanso. Pronto llega-
rá la primavera.
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UN INVIERNO 
EN LA GRANJA

Eugenie Doyle
Becca Stadtlander

Traducción: Alejandro Schwartz

ISBN: 978-84-17800-28-4

FORMATO: 28 x 23 cm 

PÁGINAS: 36  

PVP: 15,00 €

TAPA DURA

EMILY WINFIELD MARTIN colecciona cuentos de hadas. «Blanca Nieve y 
Rosa Roja», el relato original de los hermanos Grimm, fue su favorito desde la in-
fancia. Lo que más le apasiona es dibujar las cosas que ve y las que imagina, como 
demostró en sus libros ilustrados Animales para soñar y Las maravillosas cosas que 
llegarás a ser. Emily vive rodeada de árboles gigantes en Portland y, si la necesitas, 
puedes encontrarla en el corazón del bosque.

EUGENIE DOYLE es autora de varias novelas y libros de cuentos. Nació en 
Nueva York, pero desde 1974 vive en Vermont, en su granja The Last Resort 
Farm, una de las más representativas de ese país en agricultura ecológica.

BECCA STADTLANDER nació en Covington, Kentucky. Ha ilustrado va-
rios libros para niños y jóvenes, además de portadas en las más importantes 
editoriales, siendo una de las artistas más respetadas en su campo. 
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