
1

nuestra editorial desde sus inicios (fundada en noviembre 2002) ha publicado autores 
latinoamericanos –y de otros ámbitos– de narrativa (Colección País Portátil), poesía 
(colecciones Poiesis++, Poetas del Hispanomundo y Cuadernos Trascendentes), ensayo 
(Colección Intramuros) e historia (Colección Histórica). 
Se ha realizado con esmerado énfasis en la calidad del diseño y en la terminación de 
cada título. Algunas de nuestras publicaciones han sido coeditadas con instituciones 
de gran trayectoria en el área investigativa y educacional como Universidad Central 
de Venezuela, Universidad Simón Bolívar, Universidad de Los Andes-Mérida, Uni-
versidad Católica Andrés Bello y Unesco-Iesalc. 
En 2003 nuestra primera edición, el livre d’artiste Amante, fue distinguida en Venezuela 
con el Premio Nacional del Libro en sus mejores categorías: Premio Gerd Leufert (Imposi-
bilia de Oro) y Premio Libro Objeto de Arte (Imposibilia de Plata).  Y el título Elegías de 
DuinoDuineser Elegien fue fi nalista en Leipzig 2006. También hemos recibido el Premio 
Nacional del Libro en las menciones Mejor Colección, Autor Venezolano Editado por 
Editorial Extranjera, Ciencias Sociales... en otras líneas editoriales.  
Nuestras publicaciones se han expuesto en:
•  Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz-Diez: Caracas, 11/2002-04/2003;
•  Stiftung Buchkunst: Leipzig 2004 y 2006, Frankfurt 2004 y 2006;
•  Casa Silva de Poesía: Bogotá 2005.
Y hemos sido invitados a:
•  Frankfurt Book Fair 2005 y Salón Iberoamericano de Gijón 2007 y 2008.
Editamos autores consagrados como R.M. Rilke; Wisława Szymborska; Junichiro 
Tanizaki; Gonzalo Rojas; Rafael Cadenas (Premio FIL de Literatura en Lenguas 
Romances 2009); Anna Ajmátova; Eugenio Montejo; Tadeusz Różewicz (fi nalista 
en Premio Príncipe de Asturias en Letras 2009); José Balza; Ednodio Quintero; 
así como la opera prima de autores emergentes.

Nuestros principales representantes son: México: Edmax, distribuidora editorial; 
España: Canoa Libros (Península) y Tahoro Libros (Islas Canarias).

La apuesta por la literatura de calidad ■
bid && co. editor

catálogo breve 
junio 2010
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A L G U N O S  A U T O R E S

Wisława Szymborska: poeta, ensayista y traductora polaca. 
Trasladada a Cracovia a los 8 años, fi jó allí su residencia. Pu-
blicó, en la década del ’40,  sus primeros poemas en periódicos 
de su localidad. En 1953 forma parte del equipo de la revista 
literaria Życie Literackie [Vida Literaria], donde trabajó hasta 
1981 y donde mantuvo (a partir de 1968) la columna «Lektury 
Nadobowiązkowe» [Lectura No-Compulsiva]. Fue colabora-
dora, asimismo, del periódico parisino Kultura. Ha traducido 
literatura francesa, en particular poesía barroca y gran parte de 
las obras de Agrippa d’Aubigné. Aun cuando su obra poética 
no es extensa, la misma hace ostensible una minuciosa elabo-
ración, así se observa el empleo frecuente de recursos como 
la ironía, la paradoja, la contradicción, los cuales iluminan 
temas de carácter fi losófi co y ciertas obsesiones relativas a la 
condición humana, en un estilo sucinto e introspectivo. Ha 
recibido el Premio Goethe (1991), el Premio Herder (1995), el 
doctorado honoris causa de la Universidad Adam Mickiewicz 
(1995), el Premio PEN Club Polaco (1996) y el Premio Nobel 
de Literatura (1996)  ■

Junichiro Tanizaki (1886-1965), publicó, entre 
otros, su primera colección de cuentos Shisei [El 
tatuador], en 1910; la novela Tade kuu mushi 
[Hay quien prefi ere las ortigas, 1929], el ensayo 
In ‘ei raisan [Elogio de la sombra, 1933]; la novela 
de carácter histórico Bushuko hiwa [La historia 
secreta del señor de Musashi, 1935]; y posterior-
mente Sasameyuki [Las cuatro hermanas, 1947], 
Kagi [La llave, 1956] y Futen rojin nikki [Diario 
de un viejo loco, 1962]. En 1949 recibe el Premio 
Imperial, el máximo reconocimiento que se con-
cede en Japón a un artista; elogiado por escritores 
como Henry Miller, a principios de los sesenta 
su nombre sonó en varias oportunidades como 
candidato al Premio Nobel; en Francia la famosa 
colección La Pléyade de la Editorial Gallimard 
publicó, en dos tomos, gran parte de su obra; 
bid & co. editor ha publicado su Historia de 
la mujer convertida en mono (2007) y Jotaro el 
masoquista (2009)  ■

©
 D

.R
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Ednodio Quintero con extensa obra narrativa 
entre la que destacamos: La muerte viaja a caba-
llo (1974);  Cabeza de cabra y otros relatos (1993); 
El rey de las ratas (1994); El combate (1995); 
Lección de física (2000); Mariana y los comanches 
(2004). Y menos extensa obra ensayística: De 
narrativa y narradores y Visiones de un narrador, 
publicados en 1997. Ganador del Premio de 
Cuentos de El Nacional (1975) y de similar ga-
lardón en la revista El Cuento de México (1974); 
ha obtenido otros como el Premio de Narrativa 
Breve del ICI (1992), por Soledades (cuentos); 
Premio CONAC de Narrativa (1992) por La 
danza del jaguar; Premio «Miguel Otero Silva» 
(1994) de la Editorial Planeta por El rey de las 
ratas (novela); Premio «Francisco Herrera Lu-
que» (1999) por El corazón ajeno; también ha 
incursionado en el cine como guionista: Rosa 
de los vientos (1975) y Cubagua (1987); bid & 
co. editor ha publicado su Los mejores relatos. 
Visiones de Kachgar (2007)  ■

©
 D

.R
.

©
M

in
ist

er
io

 d
e 

As
un

to
s E

xt
er

io
re

s d
e 

Po
lo

ni
a



3

A L G U N O S  A U T O R E S

Carlos Villalba abogado, especializado en 

Ciencias Criminológicas por la Universidad 

Libre de Bruselas. Publicó en 1975 un libro 

de cuentos (Mi habitación es un gran perro) 

sostenidos en el humor y la paradoja; más 

tarde Delito e insurgencia,  ensayo anacrónico 

del siglo XVIII en el siglo XX según él, pero 

asombrosa visión del crimen en nuestros días. 

No menos memorables son sus crónicas acer-

ca del mundo taurino, que recoge en el volu-

men Del toreo de las luces al toreo de las Indias 

(1992); bid & co. editor ha publicado su 

¡Socorro! Contar sombras (2010)  ■
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Anna Atmátova (1889-1966) comenzó a escribir poesía a la 
edad de 11 años; estudió latín, historia y literatura en Kiev y en 
San Petersburgo; formó parte del acmeísmo, corriente poética 
que se sumaba al renacimiento intelectual de Rusia a principios 
del siglo XX y rompía con el simbolismo (de carácter metafóri-
co), restableciendo el valor semántico de las palabras. Cercana 
a intelectuales como Mandelshtam, Pasternak, A. Blok, Maia-
kovski, Tsvietáieva, Esenin, Modigliani, Isaiah Berlin, Joseph 
Brodsky... Dos de sus esposos murieron en las purgas soviéticas 
y su hijo Lev pasó bastantes años en prisión, por ser disidentes. 
Su obra estuvo prohibida, fue censurada y sólo en 1990 se 
publicó completa al lector ruso; y ella misma en más de una 
ocasión tuvo que suprimirla físicamente por temor a represalias. 
A pesar de su vida marginada y perseguida, en 1962, Ajmátova 
estuvo nominada al Premio Nobel de Literatura, aunque no se 
le otorgó. En 1964 viaja a Taormina (Italia), donde recibe el 
Premio Internacional de Poesía y en 1965 es nombrada doctor 
honoris causa por la Universidad de Oxford. Fue traductora de 
Leopardi y Rabindranath Tagore... En su obra destaca: La noche 
[Vécher] (1912); El rosario [Chyotki] (1914); Rebaño blanco 
[Bélaya staya] (1917); El llantén [Podorózhnik] (1921); Anno 
Domini MLMXXI [1922]; Réquiem (1935-1940), una de sus 
obras más conocidas; Poema sin héroe [Poema bez geróya] (1940-
1965, texto completo publicado en 1976); El correr del tiempo 
[Beg vrémeni] (1909-1965); Sauce [Iva, o Trostnik] 1940...; bid 
& co. editor ha publicado su Algo acerca de mi (2009)  ■

©
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José Balza viajero desde su adolescencia, reparte sus 
días entre el Delta del Orinoco, donde nació y vive, 
y Caracas o ciudades vibrantes como New York, 
Praga, Madrid; doctor Honoris Causa y psicólogo 
de la Universidad Central de Venezuela, es profesor 
jubilado de pre y postgrado de la misma casa de 
estudios, en las áreas de literatura, arte y psicología. 
Como narrador es responsable de un género: los 
ejercicios narrativos. En sus ensayos ha indagado 
sobre el pasado teórico de la literatura en América 
y revelado importantes escritores de la Venezuela co-
lonial. Como crítico, abrió novedosas perspectivas 
en la literatura actual del país y el continente. Sus 
libros llevan el sello de Gallimard (París); Fondo de 
Cultura Económica y UNAM (México); Páginas de 
Espuma (Madrid). Sus relatos han sido traducidos 
al hebreo, húngaro, rumano, inglés, francés, warao, 
checo, francés, italiano…; bid & co. editor ha 
publicado su Pensar a Venezuela (2008) y Un 
hombre de aceite (2008)  ■
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A L G U N O S  A U T O R E S

Rafael Cadenas ha publicado los poemarios Los cuadernos del 
destierro (1960), Falsas maniobras (1966), Intemperie (1977), 
Memorial (1977), Amante (1983) y Gestiones (1992) así como 
los textos Realidad y literatura (1979), En torno al lenguaje 
(1985), Anotaciones (1983), Dichos (1992), Apuntes sobre San 
Juan de la Cruz y la mística y Entrevistas (2000); y las tra-
ducciones Diario de Nijinsky. Fragmentos (1985), Walt Whit-
man: Conversaciones (1994); de los cuales la mayoría han sido 
reeditados; bid & co. editor (Venezuela), Fondo de Cultura 
Económica (México), Visor y Pre-Textos (España), Fata Mor-
gana (Francia), entre otros, han recopilado su obra; así como 
en revistas de diversos idiomas se ha publicado su poesía. Ha 
recibido el Premio Nacional de Ensayo, el Premio Nacional 
de Literatura, el doctorado Honoris Causa por la Universidad 
de Los Andes (Mérida, 2000) y por la Universidad Central de 
Venezuela (Caracas, 2005), y el Premio FIL de Literatura en 
Lenguas Romances (2009), entre diversas distinciones. Su obra 
poética es de las más trascendentes y signifi cativas de la historia 
de la literatura venezolana y una de las voces más importantes 
en Hispanoamérica; BID & CO. EDITOR HA PUBLICADO Amante 
(2003, livre d’artiste), Poemas selectos (2004), Amant (2004), 
Lover (2004), Poèmes choisis/Poemas selectos (2004, co-editado 
con Ecrits des Forges-Quebec), El taller de al lado (2005), y 
Selected Poems (2009) ■
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Eugenio Montejo publicó los pomarios: Élegos (1967), Muerte 
y memoria (1972), Algunas palabras (1976), Terredad (1978), 
Trópico absoluto (1982), Alfabeto del mundo (1986), Adiós al 
siglo XX (1992), Partitura de la cigarra (1999), Papiros amorosos 
(2002) y Fábula del escriba (2006). Publicó asimismo dos colec-
ciones de ensayos: La ventana oblicua (1974) y El taller blanco 
(1983), así como varios cuadernos de escritura heteronímica, 
entre los que fi guran El cuaderno de Blas Coll (1981), Guitarra 
del horizonte por Sergio Sandoval (1992), El hacha de seda por 
Tomás Linden (1996) y Chamario por Eduardo Polo (2004).
Antologías de su obra poética han sido editadas en Brasil, 
España, Italia, México, Bogotá, Londres, Caracas y Valencia.
En 1998 le fue concedido el Premio Nacional de Literatura; 
en 2005 le fue otorgado el Premio Internacional de Poesía y 
Ensayo Octavio Paz; en 2006 el doctorado honoris causa por 
la Universidad de Carabobo; bid & co. editor ha publicado 
sus Poemas selectos (2004), Adiós al siglo XX (2005) y El cuaderno 
de Blas Coll (2007) ■

Gonzalo Rojas estudió Derecho y Literatura en el Instituto 
Pedagógico de la Universidad de Chile; ha sido profesor en 
universidades chilenas y extranjeras, fue diplomático y ha reci-
bido los premios internacionales: I Premio de Poesía y Ensayo 
Octavio Paz (1998), Premio José Hernández (1998), Premio 
Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (1992) y el Premio Cer-
vantes (2003), entre otros. Ha publicado: La miseria del hombre 
(1948); Contra la muerte (1964); Oscuro (1977); Transtierro 
(1978); Críptico y otros poemas (1980); Del relámpago (1981); 
50 poemas (1980); La furia (1983); Dos desnudos (1985); El 
Alumbrado (1986); Antología del aire (1986); Antología perso-
nal (1988); Materia de testamento (1988); Desocupado lector 
(1990); Zumbido (1991); Cinco visiones (1991); Las hermosas 
(1992); Carta a Huidobro y morbo y aura del mal (1994); Tres 
poemas (1996); Río Turbio (1996); Pacto en Teillier (1996) y 
Diálogo con Ovidio (2000)…; bid & co. editor ha publicado 
su Esencial (2006)  ■
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Hanni Ossott publicó una extensa obra poética –diez 
poemarios–, traducciones –D.H. Lawrence, R.M. Rilke y 
Emily Dickinson–, así como ensayos sobre la experiencia 
artística y la poesía; en España y en Venezuela también se 
han publicado antologías de su obra. En bid & co. editor: 
Poemas selectos (2004, antología), Cómo leer la poesía (2005, 
ensayos) y sus Obras completas (2008). Su voz trasciende el 
espacio nacional hasta resonar en el ámbito de la lengua 
española por su punzante adentrarse en la geometría del 
espacio que nos circunda y, esencialmente, en la psiquis 
contemporánea y en los intersticios de la palabra y de 
la imagen por donde se escapan el aliento y el ala de lo 
humano; bid & co. editor ha publicado sus Poemas 
selectos (2005) y Obras completas (2008) ■
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Tadeusz Różewicz es uno de los autores más prolífi cos de la 
literatura polaca, además de los más polifacéticos; con más de 
25 poemarios publicados; es también un reconocido drama-
turgo (en español se pueden encontrar obras como El fi chero, 
Testigos o nuestra pequeña estabilización, Matrimonio blanco, 
El ayunador se va); además ha publicado artículos, ensayos, 
reportajes, cuentos y novelas cortas, y es autor de guiones 
de cine y de la escenografía de varias películas. Ha recibido 
una gran cantidad de premios y distinciones –nacionales e 
internacionales- y es doctor honoris causa por varias univer-
sidades; en más de una ocasión ha sido serio candidato al 
Premio Nobel de Literatura; bid & co. editor ha publicado 
su Siempre fragmentos.Poemas selectos (2008)  ■

Tomas Tranströmer poeta sueco cuya obra ha tenido 
una profunda infl uencia en su país y en el mundo –tra-
ducido a más de 50 lenguas–, ha publicado los siguien-
tes poemarios: 17 poemas (1954), Secretos en el camino 
(1958), El cielo a medio hacer (1962), Tañidos y huellas 
(1966), Visión nocturna (1970), Senderos (1973), Bálticos 
(1974), La barrera de la verdad (1978), La plaza salvaje 
(1983), Para vivos y muertos (1989), Góndola fúnebre 
(1996) y 29 jaicus y otros poemas (2003); así como diversas 
antologías entre las que destaca Den stora gåtan (2004, 
publicada en inglés como Th e Great Enigma: New Collec-
ted Poems, 2006) y una breve autobiografía: Visión de la 
memoria. Su poesía desarrolla el lenguaje del s. XX y se 
centra en lo cotidiano y natural; entre los premios que ha 
recibido: Bonnier, Neustadt, Oevralids, Petrach, Swedish, 
Reconocimiento a la Trayectoria de Th e Griffi  n Trust 
for Excellence in Poetry... –a menudo ha sido candidato 
al Premio Nobel. Como sicólogo trabajó en prisiones 
juveniles y con discapacitados, convictos y drogadictos; y 
es un buen pianista; bid & co. editor ha publicado sus 
Poemas selectos y Visión de la memoria (2009) ■

©
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Nadie se roba            
los columpios
Fabio Morábito

ISBN: 980-6741-48-5
páginas: 120

formato: 11,5 x 21 cm
comp.: bid & co

rigurosa selección de los 
excelentes cuentos del autor ■

Narrativa 
estadounidense 
contemporánea

Autores varios
ISBN: 980-6741-51-5

páginas: 360
formato: 11,5 x 21 cm

comp.: José Luis Palacios

antología de lo mejor del 
relato estadounidense 

actual ■

Narrativa vanguardista 
latinoamericana
Autores varios
ISBN: ---
páginas: 280
formato: 11,5 x 21 cm
comp.: Álvaro Contreras

exhaustiva antología a 
través de sus  textos cortos                 
más vigentes ■

Los mejores relatos. 
Visiones de Kachgar
Ednodio Quintero
ISBN: ---
páginas: 204
formato: 11,5 x 21 cm
comp.: Carlos Sandoval

exigente selección de los 
relatos más trascendentes del 
destacado narrador andino ■

bid && co. editor

Visiones de Kachgar

Los mejores relatos
Ednodio Quintero

bid && co. editor

Narrativa vanguardista latinoamericana

Los mejores relatos
AA.VV.

Selección, presentación, prólogo y nota:
Álvaro Contreras

bid && co. editor

Nadie se roba los columpios

Los mejores relatos
Fabio Morábito

Prefacio:
Eugenio Montejo

bid && co. editor

Narrativa estadounidense contemporánea

Los mejores relatos
AA.VV.

Selección, traducción, prólogo y nota:
José Luis Palacios

Habaneros de allá,     
de acá y del medio

Autores varios
ISBN: 980-6741-57-7

páginas: 240
formato: 11,5 x 21 cm
comp.: Ángel Esteban

panorama de lo más 
signifi cativo del relato 

cubano contemporáneo ■

bid && co. editor

Selección, prólogo y nota:
Ángel Esteban

Habaneros de acá, de allá y del medio

Los mejores relatos
AA.VV.

Maestros del cuento 
venezolano
Autores varios
ISBN: en producción
páginas: 240 aprox.
formato: 11,5 x 21 cm
comp.: Carlos Sandoval

20 cuentos de insignes 
narradores venezolanos   
del siglo XX ■

bid && co. editor

Maestros del cuento venezolano
Los mejores relatos

AA.VV.

Selección, prólogo y nota:
Carlos Sandoval

IN
 PROGRESS
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Vestido de sombras

César Leandro Velásquez
ISBN: ---

páginas: 154
formato: 15,5 x 23 cm

opera prima de esta 
promesa literaria ■

Fumando espero
Jorge Ángel Pérez

ISBN: ---
páginas: 176

formato: 15,5 x 23 cm

excelente novela,        
primera fi nalista en el 

Premio Rómulo Gallegos,      
a la fecha ■

El cuaderno de Blas Coll
Eugenio Montejo
ISBN: 980-6741-24-2
páginas: 132
formato: 11,5 x 21 cm

texto híbrido, origen de 
los colígrafos de Eugenio 
Montejo, acompañado 
de uno de ellos: Lino 
Cervantes ■

Un crimen provisional
Autores varios

ISBN: ---
páginas: 144

formato: 11,5 x 21 cm

exquisita antología del 
relato policial vanguardista 

latinoamericano ■

Vade Retro
Miriam Marinoni
ISBN: ---
páginas: 280
formato: 15,5 x 23 cm

primera y extraordinaria 
novela de esta narradora ■

Al fi lo de la vida
Antonieta Madrid
ISBN: ---
páginas: 88
formato: 15,5 x 23 cm

volumen de cuentos de 
esta destacada narradora 
venezolana ■

N A R R A T I V A

Antonieta Madrid

Al fi lo de la vida

bid && co. editor

Vestido de sombras
César Leandro Velásquez

bid && co. editor

Miriam Marinoni

Vade Retro

bid && co. editor

Fumando espero
Jorge Ángel Pérez

bid & co. editor

El cuaderno de Blas Coll
Eugenio Montejo

bid && co. editor

La caza del relámpago
Lino Cervantes

bid && co. editor

Policiales vanguardistas latinoamericanos

Un crimen provisional
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Cláper el marchante
Alicia Freilich

ISBN: 980-6741-62-1
páginas: 204

formato: 11,5 x 21 cm

novela contrapunto con 
el tema de la emigración    

judía a Venezuela ■

Libro del amor
Feng Menglong

ISBN: 980-6741-58-4
páginas: 176

formato: 11,5 x 15,5 cm

selección del libro cumbre de 
este autor chino del s. XVI, 
prohibido casi hasta ayer; 
en su primera traducción         

a Occidente ■

Un hombre de aceite
José Balza
ISBN: ---
páginas: 132
formato: 11,5 x 21 cm

la novela políticamente 
más arriesgada de este 
fundamental autor 
venezolano ■

En lugar del corazón
Silda Cordoliani
ISBN: ---
páginas: 155
formato: 11,5 x 21 cm

volumen de relatos 
de referencia en el 
panorama del cuento 
hispanoamericano ■

bid && co. editor

En lugar del corazón
Silda Cordoliani

Presentación:
José Balza

bid && co. editor

Un hombre de aceite
(Fábula)

José Balza

bid && co. editor

Cláper el marchante
Alicia Freilich

bid && co. editor

Libro del amor
Feng Menglong

Traducción de Wilfredo Carrizales

Historia de la mujer 
convertida en mono

Junichiro Tanizaki
ISBN: 980-6741-46-1

páginas: 192
formato: 11,5 x 21 cm

selección de relatos de 
este autor canónico de 
la narrativa japonesa 

(primera traducción directa            
de estos relatos) ■

bid && co. editor

Siete cuentos japoneses

Junichiro Tanizaki
Historia de la mujer 
convertida en mono

Traducción: Ryukichi Terao
Revisión de la traducción y prólogo:                                  

Ednodio Quintero  

El pozo de la historia
Mario Amengual
ISBN: 980-6741-50-8
páginas: 156
formato: 11,5 x 21 cm

compacta novela de 
iniciación, con exploración 
nihilista de la adolescencia ■

bid && co. editor

El pozo de la historia
Mario Amengual
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N A R R A T I V A

Memorias de un 
canario
Luis Martín López
ISBN: 980-6741-56-0
páginas: 180
formato: 11,5 x 21 cm

vivencias de un paisano 
canario que emigra 
joven a Venezuela, hizo 
la América y tuvo que 
regresar ■

bid && co. editor

Memorias de un canario
Luis Martín López

Jotaro el masoquista
Junichiro Tanizaki

ISBN: 980-6741-83-6
páginas: 210

formato: 11,5 x 21 cm

2 novelas impactantes 
de este autor canónico 

de la narrativa japonesa 
en primera traducción 

directa ■

bid && co. editor

dos novelas japonesas

Junichiro Tanizaki

Jotaro el masoquista

Traducción: Ryukichi Terao
Revisión de la traducción y presentación: 

Ednodio Quintero

¡Socorro! Contar sombras
Carlos Villalba

ISBN: ---
páginas: 504

formato: 11,5 x 21 cm

novela fuera de género, 
con mucho ácido y azufre; 
abstenerse lectores light ■

bid && co. editor

Carlos Villalba

¡Socorro!
Contar sombras

El crimen del otro
Varios Autores
ISBN: ---
páginas: 155
formato: 11,5 x 21 cm

selección de los primeros, 
y excelentes, relatos 
policiales publicados en 
Latinoamérica ■

bid && co. editor

Primeros sabuesos latinoamericanos y otros casos

El crimen del otro
AA.VV.

Selección, prólogo y nota:
Álvaro Contreras

El cantante asesinado
Mario Amengual

ISBN: 980-6741-70-6
páginas: 143

formato: 11,5 x 21 cm

novela de excelente ritmo y 
escritura, del narrador que 

se consolida como esperanza 
de su generación ■

bid && co. editor

El cantante asesinado
Mario Amengual 

Sin partida de 
yacimiento
Luis Barrera Linares
ISBN: 980-6741-71-3
páginas: 177
formato: 11,5 x 21 cm

novela-iniciación, en clave 
descarnada y humorística, 
retrato de una Venezuela 
petrolera y urbana ■

bid && co. editor

Luis Barrera Linares
Sin partida de yacimiento

Crónicas en la memoria
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Esencial
Gonzalo Rojas
ISBN: 980-6741-16-1
páginas: 192
formato: , x , cm
comp.: bid & co

antología de la obra poética 
de este Premio Cervantes, 
con addenda ■

Poemas selectos
Rafael Cadenas

ISBN: ---
páginas: 160

formato: 15,5 x 23 cm
comp.: bid & co

antología de la obra 
poética de este signifi cativo 

poeta, con addenda.                 
Hay edición bilingüe   

francés-español ■

Amant 
Rafael Cadenas
ISBN: 980-6741-02-1
páginas: 70
formato: 15,5 x 31,5 cm

traducción al francés             
de su poema Amante ■

P O E S Í A

bid & co. editor

Gonzalo Rojas

Esencial
104 poemas y otros textos

bid && co. editor

Poemas selectos
Rafael Cadenas

bidbid & co. editor co. editor

Rafael Cadenas

AMANT

El taller de al lado
Rafael Cadenas

ISBN: ---
páginas: 160

formato: 15,5 x 23 cm

las mejores traducciones  
hechas por Rafael Cadenas     

de otros poetas afi nes ■

bid && co. editor

Rafael Cadenas

El taller de al lado
Traducciones

Poemas selectos
Eugenio Montejo

ISBN: ---
páginas: 152

formato: 15,5 x 23 cm

antología de la obra poética 
de este Premio Octavio 

Paz, con addenda; selección      
del mismo autor ■

bid && co. editor

Eugenio Montejo

Poemas selectos

Lover
Rafael Cadenas
ISBN: ---
páginas: 128
formato: 15,5 x 31,5 cm

edición bilingüe español-inglés 
de su poema Amante ■

bidbid & co. editor co. editor

Rafael Cadenas

LOVER
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bid && co. editor

Adiós al siglo XX

Eugenio Montejo

Poemas selectos
Hanni Ossott

ISBN: ---
páginas: 212

formato: 15,5 x 23 cm
comp.: Patricia Guzmán

antología rigurosa                  
de su poesía, con addenda ■

Amares
Joaquín Marta Sosa

ISBN: ---
páginas: 71

formato: 11,5 x 15,5 cm

poemario del amor maduro, 
no ingenuo, pero amor ■

En ofi cio de otoño
Bayardo Ramírez Monagas
ISBN: ---
páginas: 175
formato: 15,5 x 23 cm

poemas herméticos                 
de una voz singular ■

El eterno aprendiz. 
Resplandor

María Auxiliadora Álvarez
ISBN: ---

páginas: 96
formato: 11,5 x 21 cm

dos poemarios signifi cativos,          
en la vertiente del luto ■

Adiós al siglo XX
Eugenio Montejo
ISBN: ---
páginas: 64
formato: 15,5 x 23 cm

uno de los poemarios 
fundamentales del poeta 
Montejo ■

bid && co. editor

Poemas selectos
Hanni Ossott

bid && co. editor

El amor tóxico
Leonardo Padrón

El amor tóxico
Leonardo Padrón
ISBN: ---
páginas: 80
formato: 15,5 x 23 cm

su poemario                       
más signifi cativo ■

En ofi cio de otoño
Bayardo Ramírez Monagas

bid && co. editor

bid && co. editor

El eterno aprendiz

Resplandor

María Auxiliadora Álvarez

bid && co. editor

Amares

P O E S Í A
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a ras del vidrio

Belkys Arredondo Olivo
ISBN: ---

páginas: 72
formato: 11,5 x 21 cm

poemario galardonado 
en el prestigioso Premio             
José Rafael Pocaterra ■

Perfi les de la Noche / 
Profi les of Night

comp. y trad.: Rowena Hill 
ISBN: 980-6741-38-2

páginas: 252 
formato: 11,5 x 21 cm

muestra de la poesía 
femenina venezolana         

del s. XX, bilingüe       
español-inglés ■

Siempre fragmentos
Tadeusz Różewicz
ISBN: ---
páginas: 204
formato: 11,5 x 21 cm
comp. y trad.: Gerardo 
Beltrán y Abel A. Murcia

la antología más extensa 
publicada en Hispanoamérica 
de este fundamental         
poeta polaco ■

La noche todavía
Ana Mª Del Re

ISBN: ---
páginas: 140

formato: 11,5 x 21 cm

volumen que recoge tres  
poemarios relevantes de la 

poesía de Ana Mª Del Re ■

Daños espirituales
Cecilia Ortiz
ISBN: ---
páginas: 143
formato: 11,5 x 21 cm

volumen que recoge cuatro 
poemarios signifi cativos 
dentro de la poesía 
venezolana ■

Pasado en limpio
Arturo Gutiérrez Plaza
ISBN: ---
páginas: 144
formato: 11,5 x 21 cm

poemario de alta tesitura, 
acompañado de selección de 
obra poética anterior ■

bid && co. editor

a ras del vidrio

Belkys Arredondo Olivo

bid && co. editor

Daños espirituales

Cecilia Ortiz

Perfi les de la Noche
Profi les of Night

Mujeres poetas de Venezuela/Women Poets of Venezuela

Selección y traducción / Selected and translated by

ROWENA HILL

bid && co. editor

bid && co. editor

Tadeusz Różewicz

Siempre fragmentos
Poemas selectos

Selección, traducción y nota
GERARDO BELTRÁN y ABEL A. MURCIA

bid && co. editor

con Trazos y Nocturnos

La noche todavía

Ana María Del Re

Comentarios de:
Humberto Díaz-Casanueva

y
Marcel Hennart

bid && co. editor

Pasado en limpio

Arturo Gutiérrez Plaza

P O E S Í A
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Poesía-Granada

Autores varios
ISBN: ---

páginas: 228
formato: 11,5 x 21 cm
comp.: Ángel Esteban

rigurosa selección de la 
obra poética de doce poetas 
granadinos post-lorquianos                             

y muy representativos ■

Ética del aire
Eleonora Requena 

ISBN: 980-6741-63-8
páginas: 106 

formato: 11,5 x 21 cm

volumen que incluye dos  
poemarios de una de las 

poetas más singulares de la 
nueva poesía venezolana ■

Fuera de tiesto
Armando Rojas Guardia
ISBN: ---
páginas: 119
formato: 11,5 x 21 cm
comp.: Harry Almela

antología amplia del 
poeta más importante de 
la generación venezolana       
de los 80’ ■

Mostra della poesia
Autores varios

ISBN: ---
páginas: 383

formato: 11,5 x 21 cm
comp.: bid & co

trad.: Rodolfo Alonso, 
Anna Mª Leoni, Luca 
Rosi y Ana Mª Del Re

selección de los mejores poemas 
de 10 autores italianos y 

10 venezolanos;  bilingüe 
italiano-español ■

Memoria del Caballero 
de la Isla
Mª Ysabel Novillo
ISBN: ---
páginas: 93
formato: 11,5 x 21 cm

poemario de una de las voces 
más trascendente de la poesía 
venezolana actual ■

Obras completas
Hanni Ossott
ISBN: ---
páginas: 1.056
formato: 11,5 x 15,5 cm

toda lo obra poética, 
traducciones y ensayos de 
esta poeta fundamental de la 
literatura venezolana ■

bid && co. editor

Hanni Ossott

Obras completas

bid && co. editor

12 poetas granadinos

Poesía-Granada

AA.VV.

Selección, prólogo y nota:

Ángel Esteban

bid && co. editor

Memoria                              
del Caballero de la Isla

María Ysabel Novillo

bid && co. editor

Ética del aire

Eleonora Requena

Epílogo:
Salvador Garmendia

y
Harry Almela

bid && co. editor

Fuera de tiesto
Poemas selectos

Armando Rojas Guardia

Edición bilingüe italiano-español

bid && co. editor

Mostra della poesia
Gli italiani / Los italianos

Los venezolanos / I venezuelani

P O E S Í A
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Poemas selectos/  
Poèmes choisis
Rafael Cadenas

ISBN: ---
páginas: 244

formato: 12,5 x 20,5 cm
comp.: bid & co

edición bilingüe español-
francés de nuestra antología 

de este trascendental poeta 
venezolano; publicada en 
Quebec, en coedición con 

Écrits des Forgues ■

Esas huellas que 
creemos efímeras

Bernard Pozier
ISBN: ---

páginas: 116
formato: 15,5 x 23 cm

muestra de la obra poética 
de este fundamental autor 

quebequense, bilingüe   
francés-español, en coedición 

con Écrits des Forgues ■

N
O
M

POEMAS SELECTOS
POÈMES CHOISIS

Traduit de l’espagnol (Vénézuela) par

Françoise Roy et François Migeot

RAFAEL CADENAS

bid && co. editor

Esas huellas que creemos efímeras           
Ces traces que l’on croit éphémères

Bernard Pozier

Traducción / Traduit par: Françoise Roy

P O E S Í A

Algo acerca de mí
Anna Atmátova 

ISBN: 980-6741-76-8
páginas: 128 

formato: 11 x 15,5 cm
trad. directa: Belén Ojeda

volumen que incluye 
poemas,cartas y textos en 

prosa de la poeta rusa más 
conocida y traducida ■

Poemas selectos y 
Visión de la memoria
Tomas Tranströmer
ISBN: ---
páginas: 192
formato: 11,5 x 21 cm
trad.: Roberto Mascaró

amplísima antología del 
poeta sueco más traducido 
en el mundo –y unas 7 
veces candidato al Premio 
Nobel–; incluye texto 
autobiográfi co mítico ■

bid && co. editor

Versión castellana: Roberto Mascaró
Presentación: Alexis Romero y Harry Almela

Tomas Tranströmer

Poemas selectos

Visión de la memoria
y

bid && co. editor

Algo acerca de mí
Anna Ajmátova

Traducción de Belén Ojeda

Soledad intacta
Patricia Guzmán

ISBN: ---
páginas: 182

formato: 11 x 15,5 cm

obra poética completa 
–incluye poemario inédito 

a la fecha– de esta escritora 
venezolana, emblemática de 

su generación ■

bid && co. editor

Soledad intacta

Patricia Guzmán
Navajas sobre la mesa

Mª Ramírez Delgado
ISBN: ---

páginas: 144
formato: 11,5 x 21 cm

poemario fundamental de la 
nueva poesía venezolana ■

bid && co. editor

Navajas sobre la mesa

María Ramírez Delgado
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Selected Poems
Rafael Cadenas
ISBN: ---
páginas: 360
formato: 11 x 15,5 cm

la antología más completa 
de este signifi cativo poeta, 
con addenda. Edición 
bilingüe español-inglés ■

bid && co. editor

Selected Poems

Rafael Cadenas

Traducción · Translated by

Rowena Hill

revisada con el autor · in discussion with the author

bilingüe · bilingual

Amor feliz y otros 
poemas
Wislawa Szymborska
ISBN: ---
páginas: 91
formato: 11,5 x 21 cm

compilación de toda la 
poesía amorosa de la 
laureada poeta polaca ■

bid && co. editor

Amor feliz                            
y otros poemas

Wisława Szymborska

Traducción:
Gerardo Beltrán y Abel Murcia Soriano

P O E S Í A
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El sucesor de Bolívar
Inés Quintero
ISBN: 980-6741-32-3
páginas: 335
formato: 11,5 x 21 cm

biografía política de 
Antonio José de Sucre, 
premiada en la academia 
venezolana ■

La mentalidad 
venezolana de la 

emancipación
Elías Pino Iturrieta

ISBN: 980-6741-35-5
páginas: 272

formato: 11,5 x 21 cm

estudio de mentalidades de la 
época independentista; incluye 

prólogo de Leopoldo Zea ■

El báculo pastoral        
y la espada
Manuel Donís Ríos
ISBN: 980-6741-31-7
páginas: 264
formato: 11,5 x 21 cm

estudio de la relación 
iglesia-estado en la 
Venezuela republicana  ■

Los canarios en la 
Venezuela colonial

Manuel Hernández 
González

ISBN: 980-6741-65-2
páginas: 605

formato: 11,5 x 21 cm

suerte de ploteo sobre el 
andar de los canarios en la 
Venezuela s. XVII-XIX ■

Pastor celestial, rebaño 
terrenal, lobo infernal
Alejando Moreno Olmedo
ISBN: 980-6741-33-1
páginas: 265
formato: 11,5 x 21 cm

autos y sumarias que el 
obispo Diez Madroñero 
ordenara incoarle a don 
Juan Vicente de Bolívar, 
padre del Libertador; 
permaneciendo inéditos más 
de 200 años ■

Andrés Bello
Iván Jaksic

ISBN: ---
páginas: 480

formato: 11,5 x 21 cm

producto de más de 10 
años de investigación, 

esta biografía sin par, fue 
publicada originalmente 

en Cambridge University 
Press ■

H I S T O R I A

bid && co. editor

C
o

l
e

c
c

i
ó

n

H
i

s
t

ó
r

i
c

a

Andrés Bello
La pasión por el orden

Iván Jaksic

Presentación: Oscar Sambrano Urdaneta
Epílogo: Francisco Javier Pérez

bid && co. editor

El sucesor de Bolívar
Biografía política de Antonio José de Sucre

Inés Quintero

C
o

l
e

c
c

i
ó

n

H
i

s
t

ó
r

i
c

a

bid && co. editor

C
o

l
e

c
c

i
ó

n

H
i

s
t

ó
r

i
c

a

Prólogo de Elías Pino Iturrieta

Pastor celestial,
rebaño terrenal,                

lobo infernal
Expediente a don Juan Vicente de Bolívar

Alejandro Moreno Olmedo

bid && co. editor

C
o

l
e

c
c

i
ó

n

H
i

s
t

ó
r

i
c

a

Prólogo: Leopoldop Zea

La mentalidad venezolana            
de la emancipación

1810-1812

Elías Pino Iturrieta
C

o
l

e
c

c
i

ó
n

H
i

s
t

ó
r

i
c

a

bid && co. editor

El báculo pastoral y la espada
Relaciones entre la Iglesia católica                          

y el Estado en Venezuela (1830-1964)

Manuel Donís Ríos

Prólogo: Elías Pino Iturrieta

C
o

l
e

c
c

i
ó

n

bid & co. editor

H
i

s
t

ó
r

i
c

a

Los canarios en la Venezuela colonial
(1670-1810)

Manuel Hernández González

Presentación: Tomás Straka

Edición revisada y ampliada
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Miranda y Bolívar.   
Dos visiones
Giovanni Meza Dorta
ISBN: 980-6741-47-8
páginas: 234
formato: 11,5 x 21 cm

contraposición de las ideas 
y actuaciones políticas de 
ambos personajes; incluye 
documentos inéditos a la 
fecha ■

El pensamiento 
teológico-político de 
Juan Germán Roscio
Luis Ugalde, s.j.
ISBN: 980-244-521-9
páginas: 156
formato: 11,5 x 21 cm

exploración de las ideas 
de Roscio en favor de la 
independencia ■

La voz de los vencidos 
Tomás Straka
ISBN: ---
páginas: 384
formato: 11,5 x 21 cm

estudio sobre las ideas 
que defendieron los 
realistas durante el proceso 
independentista ■

H I S T O R I A

C
o

l
e

c
c

i
ó

n

bid & co. editor

La voz de los vencidos
Ideas del partido realista de Caracas,1810-1821

Tomás Straka

Prólogo: Inés Quintero

H
i

s
t

ó
r

i
c

a

C
o
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e
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n

bid & co. editor

H
i
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t

ó
r

i
c

a

Miranda y Bolívar
Dos visiones

Giovanni Meza Dorta

C
o

l
e

c
c

i
ó

n

bid & co. editor

H
i

s
t

ó
r

i
c

a

El pensamiento teológico-político            
de Juan Germán Roscio

Luis Ugalde, s.j.

Prólogo: Baltazar Porras
Presentación: Pedro Grases
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Del lado de los cautivos

Francisco Javier Pérez
ISBN: ---

páginas: 275
formato: 11,5 x 21 cm

profundos acercamientos 
al hecho artístico con sus 

diversas vertientes ■

Pensar a Venezuela
José Balza 

ISBN: 980-6741-60-7
páginas: 228 

formato: 11,5 x 21 cm

ensayo cumbre del 
pensamiento venezolano, 

tanto por su forma como por 
su panorámica temporal  ■

Hölderlin. Su vida
Yolanda Steff ens
ISBN: ---
páginas: 323
formato: 11,5 x 21 cm

extraordinario ensayo biográfi co 
usando fuentes alemanas 
directas, con selección de los 
principales poemas vivenciales 
del Poeta ■

contracorrientes
Luis Alejandro Contreras

ISBN: ---
páginas: 93

formato: 11,5 x 15,5 cm

heterodoxa y epigramática 
manera de ver la vida 

literaria  ■

Harar y la rodilla rota
Rafael Castillo Zapata
ISBN: ---
páginas: 138
formato: 11,5 x 21 cm

exquisitos textos                  
de crítica literaria ■

E N S A Y O   S E R I E   L I T E R A R I A

bid && co. editor

contracorrientes

bid && co. editor

Hanni Ossott

Cómo leer la poesía
Ensayos sobre literatura y arte

Cómo leer la poesía
Hanni Ossott
ISBN: 980-6741-01-3
páginas: 212
formato: 15,5 x 23 cm

ensayos con alma,             
sobre literatura y arte ■

Harar y la rodilla rota

Rafael Castillo Zapata

bid && co. editor bid && co. editor

Hölderlin. Su vida

Yolanda Steffens

Del lado de los cautivos

Francisco Javier Pérez

bid && co. editor

Satisfacciones imaginarias 3

bid && co. editor

Pensar a Venezuela

José Balza

Ensayos
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E N S A Y O

Psicoanálisis de la 
creación
Alfonso Gisbert
ISBN: 980-6741-01-3
páginas: 232
formato: 15,5 x 23 cm

estudio de la creatividad 
humana en clave 
psicoanalítica ■

El Estado paralelo.        
Sólo negocios

Bayardo Ramírez Monagas
ISBN: ---

páginas: 356
formato: 15,5 x 23 cm

estudio de la delincuencia 
internacional –terrorismo, 

mafi as, narcos– y sus efectos 
en la legitimación de 

capitales, reglamentada por 
organismos como ONU, 

OEA, etc  ■

El difícil equilibrio
comp.: Carmen García 
Guadilla
ISBN: ---
páginas: 148
formato: 15,5 x 23 cm

confrontación de la idea 
de universidad vista como 
servicio público o como 
comercio de servicios ■

Venezuela visión plural
Varios autores
ISBN: ---
páginas: más de 700
tomos: 2
formato: 15,5 x 23 cm

estudio plural y exhaustivo 
sobre las políticas del actual 
gobierno venezolano  ■

bid && co. editor

El difícil equilibrio

Carmen García Guadilla (ed.)

La educación superior como bien público y comercio de servicios

Universidad Central de Venezuela

bid && co. editor

Psicoanálisis de la creación

Alfonso Gisbert

La construcción de sentido

Venezuela Visión Plural

bid & co. editor CENDES•UCV

Tomo I

CENDES

Una mirada desde el  Cendes

El Estado paralelo. Sólo negocios

bid & co. editor

Bayardo Ramírez Monagas

Una visión total

Pensadores y forjadores 
de la universidad 
latinoamericana

Autores varios
ISBN: 980-7175-01-1

páginas: 824
formato: 15,5 x 23 cm

enfoque histórico de la idea 
de universidad en cada 

país latinoamericano y de 
su concreción por diversos 

actores ■

Pensamiento universitario latinoamericano

Pensadores y forjadores                              
de la universidad latinoamericana

Carmen García Guadilla (ed.) 

bid && co. editor

Agueda Rodríguez Cruz · Andrea Díaz Genis · Carlos Tünnermann Bernheim · Carmen García Guadilla 
· Domingo M. Rivarola · Edilcia Agudo · Filiberto Morales · Gabriel Macaya Trejos · Galo Burbano 

López · Gustavo Rodríguez Ostria · Helgio Trindade · Ildefonso Leal · Ismael Ramírez·Soto · Ivan Jaksic 
· Iván Rodríguez Chávez · Jorge Alberto Amaya · María Cristina Cárdenas Reyes · Óscar Zelaya Garay 
· Pablo Guadarrama González · Pedro Krotsch · Roberto Rodríguez Gómez · Romel Escarreola · Sajid 

Alfredo Herrera Mena · Tirso Mejía·Ricart · Virgilio Alvarez Aragón · Yamileth González García  

Venezuela Visión Plural
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Tomo I

CENDES

Una mirada desde el  Cendes

La mira del abogado
Federico Pacanins

ISBN: ---
páginas: 188

formato: 11,5 x 21 cm

propedéutica y ética de este 
difícil ofi cio ■

bid && co. editor

La mira del abogado

Federico Pacanins
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E N S A Y O

Corrupción y guerras 
de cuarta generación
Bayardo Ramíres M.
ISBN: 980-6741-74-4
páginas: 516
formato: 11,5 x 21 cm

una visión integral 
y profunda de la 
delincuencia organizada■bid && co. editor

 

Bayardo Ramírez Monagas

Corrupción y guerras 
de cuarta generación

El día y la huella
Jesús Sanoja Hernández
ISBN: ---
páginas: 300
formato: 11,5 x 21 cm

enjundiosos textos sobre 
literatura venezolana ■

bid && co. editor

Jesús Sanoja Hernández

El día y la huella
Ensayos

Prólogo: Manuel Caballero

Epílogo: Rafael Cadenas

Imagen de portada: Jacobo Borges

Palíndromo: Darío Lancini

Notas de Babilonia
Enzo Del Bufalo
ISBN: ---
páginas: 812
formato: 11 x 15,5 cm

extensa refl exión sobre 
el poder déspota y sus 
vericuetos epistemológicos 
con notables aportes en el 
ámbito hispanohablante ■

bid && co. editor

Enzo Del Bufalo

Notas de Babilonia
 

Un viaje por espacios lisos y estriados

bid && co. editor

Jonatan Alzuru Aponte

Boceto para una 
estética del vivir

Boceto para una 
estética del vivir

Jonatan Alzuru
ISBN: 980-6741-79-9

páginas: 190
formato: 11,5 x 21 cm

notable refl exión 
contemporánea y caribeña 

sobre la vida actual■

bid && co. editor

Josu Landa

Canon City

Canon City
Josu Landa

ISBN: 980-6741-86-7
páginas: 403

formato: 11,5 x 21 cm

desmontaje de la 
canonización literaria y 

sus exclusiones  ■
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Elegías de 
DuinoDuineser Elegien
R.M. Rilke/Luisa Richter
ISBN: 980-6741-17-X
páginas: 66
tripa: Guarro 250 gr
serigrafías independientes: 6
formato: 26 x 36 cm
bilingüe español-alemán

edición fi nalista en «Los 
Libros más Bellos del Mundo», 
Leipzig, 2006; con el texto 
del poemario más importante 
del s. XX · Por su parte, 

L I V R E S   D’ A R T I S T E

Amante
Rafael Cadenas/Norma 
Morales
ISBN: 980-6741-00-5
páginas: 88
tripa: Velin d’Arches 300 gr
grabados: 58
formato: 28 x 38 cm

homenaje a la vida y obra 
de uno de los poetas más 
trascendentes y signifi cativos 
en lengua castellana: Rafael 
Cadenas · Con el aporte de 
Norma Morales, artista 
gráfi ca, quien representa hoy 
día una nueva expresión 
en el arte de la estampa; 

Elegías de Duino
Rainer Maria Rilke

LuisaRichter

Duineser Elegien

S I L K - S C R E E N SS E R I G R A F Í A S

AMANTE
Rafael Cadenas

grabados de Norma Morales

su personalidad generosa le 
ha permitido transmitir sus 
experiencias como docente, 
así como a artistas-colegas 
mediante su labor como 
maestra impresora del Taller 
de Artistas Gráfi cos Asociados 
Luisa Palacios –TAGA; su 
obra se centra en la fi gura 
humana, a través de la 
bioluminiscencia y ha sido 
expuesta y reconocida con 
importantes distinciones ·
Esta edición fue ganadora del 
Premio Nacional del Libro 
2003 en sus dos principales 
categorías ■

Luisa Richter es artista 
plástico nacida en Besigheim 
–Alemania– en 1928, y reside 
en Venezuela desde 1955 · 
Ha expuesto su obra en las 
más importantes galerías y 
museos de Caracas desde los 
50’ y en otras principales 
ciudades de Latinoamérica 
como Bogotá, Brasilia, 
Buenos Aires, La Habana, 
Lima, México, Montevideo, 
Santiago... También en 
EE.UU.: New York, Austin, 
Nebraska...; Europa: Madrid, 
Barcelona, París, Venecia, 
Basilea...; y en Alemania, 

en particular: Ludwigburg, 
Frankfurt, Stuttgart, Colonia, 
Hamburgo, Berlín, Bonn, 
Düsseldorf · Representante 
de Venezuela en la Bienal de 
Venecia (1978), ha recibido 
como principales distinciones: 
Premio Nacional de Dibujo 
y Grabado (Venezuela, 
1967), Premio Nacional de 
Artes Plásticas (Venezuela, 
1982), Premio Andrés Bello 
(Colombia, 1993) · Sobre su 
vida y obra se han realizado 
diversos documentales 
cinematográfi cos tanto en 
Caracas, Miami, Stuttgart y 
Hamburgo ■
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