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Premio Adelbert von Chamisso. Premio Anton Wildgans. Una gran novela
rusa, energética, fascinante, apasionante, que destila la historia europea
en la época de sus grandes convulsiones.

Vladimir Vertlib

La particular memoria
de Rosa Masur

Una sólida novela,
de rara delicadeza,
que, a través de un
destino individual,
nos permite
comprender la
vida en la Unión
Soviética y su
antisemitismo.
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Traducción del alemán de Richard Gross
Rosa Masur tiene noventa años. Acaba de llegar de Rusia a un
pequeño pueblo alemán que celebra su 750 aniversario. Alguien le pide que rememore su vida y ella accede: de hecho,
tiene la anécdota del siglo. En el fondo sigue siendo la misma
chica procedente de un pueblo en Bielorrusia célebre por sus
pogromos. La mujer emancipada que creció en el Leningrado
de los años veinte, en plena «fase de construcción» del comunismo, que se convirtió en obrera de una fábrica textil y luego
en traductora del alemán, y que sufrió el interminable asedio
de la ciudad mientras criaba a sus dos hijos y la gente sobrevivía
haciendo caldo con la cola del empapelado, comiéndose al canario o devorándose los unos a los otros. Brujas, apparatchiks,
soldados, caníbales, burócratas soviéticos, contrabandistas
y chismosas desfilan en una epopeya protagonizada por una
mujer extraordinaria, divertida, inteligente y que no le tiene
miedo a nadie. Ni siquiera a Stalin.
La particular memoria de Rosa Masur es un gran fresco
que describe un siglo de alma rusa, desde la época de los
zares al gran terror estalinista. Una gran novela sobre
una familia judía y sobre una mujer que sufre un destino
increíble.

VLADIMIR VERTLIB nació en 1966 en Leningrado, ahora San Petersburgo, en
pleno apogeo de la URSS, y emigró a Israel en 1971 con su familia. Se licenció
en Economía y ha trabajado como periodista. Sus novelas han sido traducidas
al ruso, al checo, al esloveno, al italiano y ahora al español, y tienen una alta
carga autobiográfica, pues utiliza su propia experiencia para tratar temas como
la identidad, el hogar, la emigración y el trauma de no pertenecer a un lugar
concreto. Es autor de cerca de una quincena de novelas, entre la que destaca
La particular memoria de Rosa Masur, ganadora en 2001 del Premio Adelbert
von Chamisso y el Premio Anton Wildgans.

Premio Adelbert von
Chamisso
Premio Anton Wildgans
«Vertlib no tiene que temer la
comparación con Roth o Singer,
ni con sus personajes dañados
por la vida y torturados por sus
sentimientos de culpa.»
—Frankfurter Allgemeine Zeitung
«Esta novela es un increíble
soplo de vida.»
—Livres Hebdo
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«Vertlib maneja lo tragicómico con brillantez. Su libro está impregnado tanto del
aliento ruso como del humor desencantado de la literatura judía centroeuropea.»

—Liberation
«Una novela que describe la sociedad soviética, antes y después de la guerra, las
sospechas, las denuncias, el miedo permanente. Rezuma verdad.»

—Transfugue
© Kurt Kaindl
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La tercera y
esperada entrega de
la trilogía Cegador,
la obra cumbre de
˘ ˘
Mircea Cartarescu
considerada la gran
novela del ocaso
del comunismo
rumano.

sep

Mircea Cărtărescu

El ala derecha

Cegador, 3

Traducción del rumano de Marian Ochoa de Eribe

«Era el año del Señor de 1989. La gente oía hablar de guerras y de revueltas, pero no se asustaban, pues esas cosas tenían que suceder.» El ala derecha es el volumen que
cierra la monumental trilogía «Cegador». Estamos en 1989
(«el último año del hombre en la Tierra», y también el año
de la Revolución). La aciaga dictadura de Ceausescu expe’ hambre,
rimenta sus últimos estertores. En los circos del
largas colas de mujeres esperan la comida que no llega,
vigiladas de cerca por los agentes de la Securitate. Bucarest es un mausoleo, una ciudad de muertos y de noche,
de ruinas y de miseria. El joven Mircea se debate entre la
realidad punzante y las visiones alucinadas de un lugar que
se asoma al fin del mundo, embarcado en una disección
salvaje y mística de la primera infancia, en un viaje onírico por el laberinto de la genealogía familiar, en que todo
converge y todo acaba, en una plenitud tan fugaz como el
latido de las alas de una mariposa.
Una historia visionaria y deslumbrante que fluctúa
entre lo político y lo personal, considerada la gran
novela sobre la caída del comunismo rumano.

«Nadie puede leer un libro de
Cartarescu
y seguir siendo
˘ ˘
la misma persona.»
—Andrés Ibáñez, ABC Cultural
«Cartarescu
˘ ˘
es literatura de riesgo,
en alto estado de pureza,
sin adulterar.»
—Carlos Pardo, Babelia
«Un universo narrativo único,
tan único como lo son los de
Kafka, Joyce o Borges.»
—Süddeutsche Zeitung

«Leer a Cartarescu
˘ ˘
es una experiencia
que nada tiene que ver con la evasión
y el entretenimiento, sino que nos
procura puro éxtasis y alegría.»
—Le Monde
También en la

trilogía Cegador
Mircea Cărtărescu
ala izquierda. Cegador, 1
· El
978-84-17115-86-9 • 432 pp. • 23,95 €
cuerpo. Cegador, 2
· El
978-84-17553-55-5 • 528 pp. • 25,00 €
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EDICIÓN

˘ ˘
Mircea Cartarescu
es el más importante narrador rumano de la actualidad. De su obra poética destaca El Levante (1990). Dio el salto a la
narrativa con Nostalgia (1993), que se abre con su relato «El Ruletista».
Le siguieron Lulu (1994) y Cegador (1996-2007), trilogía que Impedimenta
recupera traducida por primera vez directamente del rumano. En 2017 se
publicó su monumental novela Solenoide, considerado uno de los libros
del año por la prensa cultural en España y América. Suyos son también
Las Bellas Extranjeras (2010, Premio Euskadi de Plata) y El ojo castaño
de nuestro amor (2012). En 2018 fue galardonado con el Premio Formentor de las Letras.
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Stanisław Lem

Fábulas de robots
Traducción del polaco de Jadwiga Maurizio

Nostalgia

El Levante

Lulu

El Ruletista

978-84-15130-30-7 • 384 pp. • 23,95 €

978-84-15979-38-8 • 240 pp. • 20,95 €

978-84-15130-19-2 • 160 pp. • 17,50 €
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novena edición

tercera edición

tercera edición

sexta edición

BIBLIOTECA

· MIRCEA CĂRTĂRESCU·
«Su obra evidencia la realidad de la cartografía
de la memoria, la libertad de la imaginación y la
pulsión de los deseos. [...] Este es un autor que ha
sabido expandir los límites de la ficción.»
—Jurado del Premio
Formentor de las Letras

Seres con circuitos, princesas autómatas, ladrones de guante eléctrico, sabios demasiado sabios, bestias de silicio y
reyes del algoritmo. Artefactos mecánicos que se han expandido hasta colonizar el último rincón de la galaxia, y que
a pesar de todas sus virtudes y bajezas, y de su proclividad a
la locura y a la ambición, son totalmente incapaces de errar
ni de desviarse de su programación. Fábulas de robots es
uno de los títulos más míticos y paradigmáticos del maestro
polaco Stanisław Lem, una brillante antología de mitos y leyendas cibernéticas que fluctúan de lo profético a lo surrealista, de lo filosófico a lo humorístico, en las que el hombre
es el verdadero rival a batir: seres mitológicos, semilegendarios, con fama de blandos, de pusilánimes y de «paliduchos»,
y con una fatal y peligrosa tendencia al crimen. Una fantasía
cósmica de altos vuelos donde ya encontramos personajes y
motivos que se desarrollarán en la inmortal Ciberíada.
El maestro polaco Stanisław Lem combina las convenciones de las fábulas clásicas con la imaginería técnica del futuro, volviéndonos a demostrar su su notable capacidad para combinar el espíritu visionario, el
humor negro y el sentido de la maravilla en una obra
absolutamente entretenida y cautivadora.

«Las fábulas de Stanisław Lem suponen una aproximación a la vez
humorística y filosófica al universo de los robots.»
—Carlo Frabetti, El País
«Stanisław Lem es el gran maestro de la literatura especulativa.»
—Silvina Friera, Página|12

Solenoide

El ojo castaño
de nuestro amor

Las bellas
extranjeras

Poesía
esencial
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978-84-16542-32-1 • 208 pp. • 19,95 €

978-84-15578-55-0 • 256 pp. • 19,95 €

978-84-18668-17-3 • 520 pp. • 24,90 €

quinta edición

cuarta edición

cuarta edición

segunda edición

STANISŁAW LEM nació en la antigua ciudad polaca de Lwów, ahora en
Ucrania, en 1921. Está considerado uno de los más grandes escritores de
ciencia ficción de todos los tiempos. Su primera novela fue El hospital de
la transfiguración (Impedimenta, 2008), escrita en 1948 pero no publicada
hasta 1955. Antes apareció Astronautas (1951). En Impedimenta hemos presentado, asimismo, La investigación (1959), La Voz del Amo (1968), El profesor A. Donda (1973),
La fiebre del heno (1976), el volumen de relatos Másca´
ra (2003), su obra maestra, Solaris (1961), en traducción directa del polaco,
El Invencible (1964) y la «Biblioteca del Siglo XXI», conformada por Vacío
perfecto (1971), Magnitud imaginaria (1973), Golem XIV (1981) y Provocación
(1982). Lem falleció en 2006 en Cracovia.

Una fantasía cósmica
de altos vuelos, llena
de un ácido sentido
del humor. Una de
las obras más míticas
del polaco Stanisław
Lem, absolutamente
entretenida y
cautivadora.
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Lawrence Weschler
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El Gabinete de las
Maravillas de Mr. Wilson
Traducción del inglés de Rosa M.ª Bassols Camarasa

Finalista del Pulitzer
y del National Book
Critics Circle Award,
estamos ante un artefacto literario de
primer orden, que
celebra la tradición
de lo maravilloso en
nuestra cultura.
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Hormigas hediondas de cuyo cerebro sale un hongo mortal, humanos cornudos, tostadas de ratón, un murciélago
sudamericano que emite un pulso que puede penetrar el
plomo, un hueso de ciruela tallado con una detallada escena que incluye a un noble flamenco y una escena de crucifixión al fondo… Estas son algunas de las cosas que pueden
encontrarse expuestas en el Museo de Tecnología Jurásica
de David Wilson, un lugar escondido en el West Side de
Los Ángeles que nos pone en contacto con nuestro innato sentido de la maravilla haciendo que nos preguntemos
cuáles de los singulares artefactos allí exhibidos son reales
y cuáles no. En El Gabinete de las Maravillas de Mr. Wilson,
Lawrence Weschler rebusca entre los ecos de las Wunderkammern del siglo xiv y nos guía, de la mano de Borges y
Calvino, a través de una sala de espejos que se mueve entre el rigor de la ciencia y la ficción del arte, yuxtaponiendo
lo auténtico y lo fantástico, lo verdadero y lo imaginario
que hay en todo museo.
La yuxtaposición de lo auténtico y de lo fantástico
inspira cada página de este irresistible libro. Una obra
asombrosa que rinde homenaje a la voluntad y al empeño de quienes han dado rienda suelta a los caprichos de la mente.
«Lawrence Weschler se ha aventurado en la extraña y turbia
zona entre lo real y lo imaginario y demuestra ser un excelente
guía, persuadiéndonos a seguirlo con la pura fuerza de su ingenio
y un incansable sentido del asombro.»
—Paul Auster

LAWRENCE WESCHLER nació en 1952, en Van Nuys, California. Colaboró
durante más de veinte años en la revista The New Yorker. Ha ganado dos
veces el George Polk Award, la primera por sus reportajes culturales y la segunda por sus crónicas periodísticas. Es autor de la serie de libros «Passions
and Wonders», que incluye, entre otros títulos, El Gabinete de las Maravillas
de Mr. Wilson (1995), que quedó finalista del Pulitzer y del National Book Critics Circle Award; Boggs: la comedia del dinero (1999); Robert Irwin: Getty
Garden (2002); Vermeer in Bosnia (2004); y Everything that Rises: A Book
of Convergences (2006), que en 2007 recibió el National Book Critics Circle
Award. En 2019 apareció su último libro, And How Are You, Dr. Sacks?: A
Biographical Memoir of Oliver Sacks.
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Carlos Casares

Viento herido
Traducción del gallego y prólogo de Cristina Sánchez-Andrade
Ilustraciones de Xulio Maside

Cuando se publicó en 1967, Viento herido causó un auténtico terremoto en el panorama de la literatura gallega, que
la hizo entrar en la modernidad. Estamos ante relatos brevísimos pero fascinantes, gobernados por la violencia, la
brutalidad y la soledad del ser humano. Un grupo de niños
que torturan a otro en un despiadado juego de guerra. Un
anciano que observa cómo pasan los días mientras espera
la muerte. Tabernas donde se vengan fantasmas del pasado. La nostalgia de un amor perdido, la huella del tiempo
posada en objetos familiares, la tristeza de un domingo por
la tarde. Alternando el monólogo interior con la narración
en tercera persona, Casares retrata personajes desesperados, siempre faltos de una visita que los saque de la monotonía, ciegos, enfermos y víctimas de amores imposibles.
Influido por Kafka y por Faulkner, por Pratolini y por Carson McCullers, por Duras y por el realismo mágico de Rulfo,
estamos ante un hito de la literatura peninsular del xx.

El libro que hizo
entrar a la literatura
gallega en la modernidad. Doce relatos
marcados por el fatalismo y la tragedia
donde hallamos ecos
de Rulfo, Duras
y McCullers.

Un ejemplo de narrativa innovadora, que busca la plena comunicación con el lector para profundizar en
los sentimientos y en la vivencia humana del tiempo.
«Un gran libro de cuentos, y uno de los más personales
jamás escritos. En él está el verdadero Casares: el miedo, la
violencia, la perturbación, la angustia…» —Suso de Toro
«Estos cuentos están dotados de un ingenio lúdico y perspicaz,
y poseen una gracia que se clava en la inteligencia y que da
lugar a eso tan indefinible que es la flor de la literatura.»
—Gonzalo Torrente Ballester

CARLOS CASARES nació en Xinzo da Limia (Orense) en 1941. Estudió Filología Románica en Santiago de Compostela, donde desarrolló una intensa
labor política. En 1967 publicó su primer libro, Viento herido, que sacudió los
cimientos de la literatura gallega de la época. Personaje incómodo políticamente para el régimen franquista, en 1976 recibió el Premio de la Crítica española por su novela Xoguetes para un tempo prohibido. En 1985 se convirtió
en el director de la Editorial Galaxia, buque insignia del galleguismo. Tres
años después quedó finalista del Premio Nacional de Narrativa. Mantuvo una
íntima amistad con Álvaro Cunqueiro, con Ramón Piñeiro o con Gonzalo
Torrente Ballester. Fue presidente del PEN Club Galicia. Falleció en 2002 de
un infarto, en Vigo.
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¡LAS BRUJAS
HAN VUELTO!
Desafiantes, hechiceras,
ancianas, viajeras;
listas, posesivas, libres,
cautivadoras. Vengativas.
Y sobre todo,
poderosas.

Traducción del inglés de Andrea Daga

Mujeres desafiantes y druidas salvajes. Damas vengativas,
sabias ancianas y niñas de mal comportamiento. Mujeres
que cometieron la osadía de pasarse de la raya; cariñosas
brujas-zorro japonesas, terroríficas banshees célticas que
aúllan en la oscuridad; reinas de la noche como Lilith y sus
hijas; o hechiceras como Hécate, asociada a la luna, a los portales y a los fantasmas. En las páginas de este libro podrás
encontrar historias sobre reinas de la oscuridad, deidades
del agua, cambiaformas y criaturas de leyenda como la misteriosa bruja de Laggan, que habita en los bosques escoceses, Biddy Earl y su terrorífica Kali, y también, por supuesto,
a Baba Yaga, quién se aparecerá de múltiples formas a lo largo de las eras para perseguir, atraer, poseer y transformar a
los paseantes perdidos.

«Estos cuentos tan vitales
y extraños no solo son
tremendamente disfrutables,
sino que nos recuerdan el poder
universal de la magia femenina.
Cuando abres el libro notas
claramente que la magia
está en el aire.»
—Anna Carey,
Sunday Business Post

El Libro de las Brujas es una celebración de toda la
rabia, la ira y la lucha que supone ser una bruja, pero
también lo es de la diversión, lo sobrenatural y lo extraordinario del mundo de la magia y la hechicería. Según la propia autora: «La bruja es el máximo ejemplo
de la feminidad en toda su complejidad».

SHAHRUKH HUSAIN nació en 1950 en Karachi (Pakistán). Hija del
príncipe Ahmed Husain y de Sabeeha (Ahmed) Husain, se licenció
en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, y es una apasionada de la mitología y del folclore. Afirma haber sido presa de las brujas desde la infancia y
que esas experiencias son las que le han hecho involucrarse en
el mundo de lo sobrenatural. Es autora, entre otras obras, de
El Libro de las Brujas (1993) y de La Diosa (2003). Su adaptación de la obra de Anita Desai, In Custody, para la productora
Merchant Ivory, se alzó con el Premio Nacional de Cine de la India en 1994. Actualmente reside en Londres, donde es miembro del
Royal Literary Fund.
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También en la serie

Visita nuestro Museo

Arboretum
Traducido por PABLO SANGIL

Lo último en la exitosa serie
Visita nuestro Museo. Una
guía bellísima, patrocinada por
los Kew Gardens de Londres, que
nos muestra la apasionante vida
arbórea del mundo.
¡Bienvenidos a Arboretum!
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Este es un museo que está abierto
a todas horas. En él podremos
encontrar una extraordinaria colección de árboles de
todo el mundo, desde poderosos robles y altísimas
secuoyas hasta árboles milenarios cargados de mitos.
La colección también incluye
especímenes raros e inusuales, muchos de los cuales es
probable que no hayas visto
jamás y que te parecerán asombrosos. Descubre cómo evolucionaron los árboles, hasta dónde llega nuestra relación con
ellos y lo importantes que son para nuestra vida
y la de nuestro planeta. Mira los árboles de un modo
diferente, alimenta tu pasión y aprende de los biomas forestales del mundo.
¡Adéntrate en Arboretum y explora
el apasionante mundo de los árboles!
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La joven
y el mar
CATHERINE MEURISSE
Traducción de Rubén Martín Giráldez

el nuevo y prodigioso álbum de la autora de
La levedad y Los grandes espacios. Un cuento filosófico
«a la japonesa» que cuestiona
nuestro lugar en la Naturaleza.
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«Me gustaría pintar la naturaleza», confiesa una joven dibujante
francesa al poner el pie en Japón. Por su parte, un artista japonés
intenta «pintar una mujer». ¿Qué naturaleza? ¿La que apacigua o la
que desborda? ¿Y qué mujer? ¿Nami, quizá, la que regenta la posada
de baños termales donde ambos artistas se hospedan? Catherine
Meurisse (La levedad, Los grandes espacios) vivió durante
varios meses en Villa Kujoyama, una residencia para artistas en Kioto. En un intento de inspirarse y retomar su trabajo bajo una nueva
perspectiva, se sumergió en los paisajes japoneses.
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CATHERINE MEURISSE (Niort, 1980) es una autora clave de la Bande Dessinée francesa. En 2005 se unió al equipo de
dibujantes de Charlie Hebdo, convirtiéndose así en la primera mujer que formaba parte de la revista. En 2008 publica
La Comedia Literaria (Impedimenta, 2016), un álbum divertidísimo y descarado sobre la historia de la literatura francesa
que le valió el Premio BD de Le Parisien y de Aujourd’hui. Por primera vez en 2012, publica Le pont des arts (Impedimenta,
2022), donde escritores y pintores cultivan su amor al arte. En 2016 publica La levedad (Impedimenta, 2017) en el que refleja lo que supuso para ella el atentado contra Charlie Hebdo. Y en 2018 publica Los grandes espacios (Impedimenta, 2021),
donde la autora nos cuenta cómo fue la casa de su infancia.

Biblioteca Catherine Meurisse
«Una invitación a viajar, un remedio
para la melancolía. ¡Espléndido!»

—France 2
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«Una historia divertida, sensible y elegante que hará las delicias
de los amantes de la cultura japonesa y de los grabados.»
—Le Télégramme
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