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Una colección dedicada a la
publicación de autores que no encajan
con el perfil de mercado de las
grandes editoriales, con la caprichosa
mirada de sus editores como valor
estético dentro de la literatura.

Narrativa 
Contemporáneag



Cuestiones técnicas
El papel interior es Obra importado de 90 gramos
Tapa en papel ilustración de 300 gramos 
con un revestimiento en polipropileno.
Tamaño 20cm de alto por 13cm de ancho
Páginas 140 / Encuadernación cosida
ISBN 978-987-22265-1-0



Andar Ligero atrapa lentamente, y así va
ganando sus marcas de agudo aliento; a través
del devenir de sus personajes se logra la
identificación del lector. Es en los cambios de
escena y en la toma de decisiones donde la
precisión en la elección de las palabras devela
la evolución del personaje central. 

Emilce Strucchi logra articular las distintas
secuencias de su novela con una suavidad
imperceptible, a la vez que las delimita con un
cambio en el registro escrito al momento de
exhibir las distintas etapas que se corresponden
con la vida de la protagonista.

Andar Ligero
Narradora y poeta, Emilce Strucchi ha
participado activamente en diversas antologías
y revistas nacionales e internacionales, entre
otras: Idea Viva, Francachela, Esperando a
Godot (Argentina); Luna de Locos (Colombia),
Mujeres en el País de las Nubes (México);
Como ángeles en llamas (Perú); Torres de Babel
(Uruguay). 

Obtuvo numerosos premios en su trayectoria
literaria, entre los cuales se destacan el
Concurso Internacional Refugio de Poetas
(Madrid, España, 2002); el Segundo Premio en
el Concurso Nacional de Poesía Leopoldo
Marechal (Buenos Aires, Argentina, 2003); y el
Primer Premio en el Concurso Internacional de
Poesía Raúl Rivero (Cuba, 2004). Andar ligero,
su primera novela, fue presentada en San Juan
de Puerto Rico en 2008.

Emilce Strucchi
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Arlteana despliega un lenguaje provocativo y
una estética que en el mismo movimiento en
que expone los prejuicios de la sociedad
contemporánea, los destruye. estructura de
Arlteana se disuelve a través de un collage de
registros que la recorren desde los informes
privados de tres individuos tan pervertidos
como disímiles, hasta conversaciones
telefónicas y monólogos internos. 

Arlteana abre el juego a la espera de una
clausura de su sentido por parte del lector. Una
novela que no admite la indiferencia, exige una
contestación. La audacia consiste en no esperar
el beneplácito, sino la respuesta que cierre el
círculo privado.

Arlteana
Daniel Tevini se inició en la poesía a los 21
años, y obtuvo una mención en el 1º Certamen
Latinoamericano de Poesía organizado por la
Editorial Helguero, en 1983. su primera novela,
La noche más polar, obtuvo el premio del
Fondo Nacional de las Artes en 2002 y fue
publicada en 2003 por Ediciones deldragón.

Arlteana es su segunda novela, y quedó entre
las 10 finalistas en el Tercer Concurso
Internacional de Novela “Territorio de la
Mancha”, organizado por el Instituto
Iberoamericano de Cultura, con sede en
Estados Unidos y Perú, en Junio de 2006.

Daniel Tevini
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En El mayor y las perlas, la voluntad del trabajo
intelectual se presenta lúcidamente: la Guerra de
Malvinas aparece apenas recortada como un telón
de fondo, que genera alusiones sutiles por parte de
los distintos personajes, soslayando el golpe bajo. 

Partiendo de una mirada omnisciente, el autor se
desplaza y cuenta los avatares del país —a través de
las vivencias del Macho Soldati, ese joven boxeador
amateur que protagoniza la novela—, en una
acertada metáfora: el personaje principal cree que
podrá transformar su destino dando un simple
golpe de timón.

El mayor y las perlas
Desde 1992, Sergio Fombona se ha dedicado a
escribir cuentos y ha colaborado en diversas
revistas literarias y alternativas de la Argentina,
así como también en diversas publicaciones en
Internet. Obtuvo, entre otros, el Premio
Narrativa “Leopoldo Marechal”; el Premio
Iniciación S.A.D.E. en cuento breve, otorgado
por el libro La vida muerde; y el Premio
otorgado por la Secretaría de Extensión
Universitaria y Bienestar Estudiantil (Facultad
de Filosofía y Letras, U.B.A.), en el “Concurso
Nacional Enrique Pezzoni”. 

En 2004 publicó La vida muerde, libro de
cuentos publicado por Editorial Simurg. El
mayor y las perlas es su primera novela.

Sergio Fombona
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No toda belleza redunda en felicidad es una antología
de poetas del sello de Ediciones Godot; y es una
reunión de excelentes poetas. Este encuentro de tan
variadas voces y escrituras es uno de los modos de
convocar a la poesía y al mismo tiempo honrarla. 

Este reto tiene la intención de una calidad integral
de contenido y forma; el modo en que entendemos se
puede conseguir, con esfuerzo y perseverancia, un
sólido aporte cultural.

No toda belleza 
redunda en felicidad

Poesía Contemporánea

Narradora y poeta, Emilce Strucchi ha
participado activamente en diversas antologías
y revistas nacionales e internacionales, entre
otras: Idea Viva, Francachela, Esperando a
Godot (Argentina); Luna de Locos (Colombia),
Mujeres en el País de las Nubes (México);
Como ángeles en llamas (Perú); Torres de Babel
(Uruguay). 

Obtuvo numerosos premios en su trayectoria
literaria, entre los cuales se destacan el
Concurso Internacional Refugio de Poetas
(Madrid, España, 2002); el Segundo Premio en
el Concurso Nacional de Poesía Leopoldo
Marechal (Buenos Aires, Argentina, 2003); y el
Primer Premio en el Concurso Internacional de
Poesía Raúl Rivero (Cuba, 2004). Andar ligero,
su primera novela, fue presentada en San Juan
de Puerto Rico en 2008.

Emilce Strucchi





Una colección dedicada a editar libros
olvidados que sonnecesarios para una
relectura interesante de nuestro
presente, prologados de forma amena
pero profunda para entender todas las
aristas del texto y con ilustraciones que
completan una edición única.

Colección
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En Doce pruebas de la inexistencia de Dios,
Sébastien Faure deja plasmada su postura
respecto de la cuestión religiosa. En un lenguaje
accesible, Faure se dirige a los obreros y
individuos de las clases más bajas para
explicarles las sinrazones y contradicciones que
contiene la religión, partiendo de su principio
básico: la existencia de un ser omnipotente y
omnipresente. Las ansias de Faure se pueden
describir con la última frase del libro, que en un
llamado casi desesperado se pronuncia:
“Dejarás las tinieblas de tu ignorancia para
entrar de lleno en las puras claridades de tu
inteligencia, despierto ya de la influencia
letárgica de las religiones”.

Doce pruebas de la 
inexistencia de Dios

Sébastien Faure fue educado bajo una rigurosa
disciplina religiosa e instruido para el oficio
sacerdotal desde su nacimiento, en 1858. Pero a
raíz de la muerte de su padre decide abandonar
el seminario y reintegrarse a la vida civil, donde
descubre las contradicciones que surgen de la
tensa relación entre los sectores sociales más
ricos y aquellos desposeidos, entre el poder y la
sumisión. Activo defensor en el caso Alfred
Dreyfus, quien es enjuiciado por un delito de
traición que no cometió, Faure plasma su
postura en el libro Los 69 anarquistas y el
‘affaire’ Dreyfus. Fallece el 14 de julio de 1942
en la ciudad de Royan, dejando uno de los más
valiosos aportes para el pensamiento ateo.

Sébastien Faure
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François Maria Charles Fourier (Besanzón, 7
de abril de 1772 – París, 10 de octubre de 1837)
fue un socialista francés de la primera mitad del
siglo XIX y uno de los fundadores del
cooperativismo. Fourier fue un mordaz crítico
de la economía y el capitalismo de su época, a la
vez que fue un adversario de la
industrialización, de la civilización urbana, el
liberalismo y de la familia basada en el
matrimonio y la monogamia.

El Falansterio
(selección de textos)

El Falansterio es una de las obras más
importantes del socialimo utópico. Construye
la posibilidad de pensar otro tipo de sociedad.
Desarrolla una forma de organización, que a
pesar de la antiguedad, es novedosa para la
sociedad contemporánea. Pareciera que las
normativas que actualmente guían “lo
social”son fruto de una simple evolución
natural, cuando en realidad son el resultado de
una serie de elecciones basadas en intereses
sectoriales. El Falansterio propone una mirada
crítica en relación a los modos de vida y los
hábitos laborales hacia el interior del
capitalismo y acompaña ese análisis de una
propuesta que exige ser analizada bajo la luz
del presente.

Charles Fourier
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Lewis Mumford. Textos escogidos resulta de
una selección realizada por Daniel Mundo,
profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de
la UBA. Los textos presentados representan el
pensamiento de Mumford, sociólogo,
urbanista, nacido en Nueva York y crítico
acérrimo de esa ciudad. En el libro se incluye
“Preparación cultural”, texto clásico de
Mumford donde desarrolla el concepto de
“máquina”.

Lewis Mumford
(textos escogidos)

Lewis Mumford nació en Nueva York en 1895
y murió en 1990 en la misma ciudad. Sociólogo,
historiador, urbanista, pero sobre todo
humanista, Mumford siempre abogó en defensa
del hombre. Como idea madre de su
pensamiento aparece el concepto de que la
tecnología es “neutral”, y que depende del uso
que se le dé la positividad o negatividad de sus
efectos. “Como casi siempre —dice Daniel
Mundo en el prólogo—, y en el caso de
Mumford también, las respuestas son mucho
menos iluminadoras que las preguntas de las
que partieron”. Mumford es responsable de
haber acuñado los conceptos de “máquina” y
“megamáquina”, a partir de los cuales
trabajaron numerosos filósofos del siglo XX.

Lewis Mumford
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El marxismo y la filosofía del lenguaje
representa la obra cumbre del pensamiento de
Valentín Volóshinov, discípulo e hijo dilecto de
Mijaíl Bajtín. Esta edición, con estudio
preliminar y traducción de la especialista en
estudios bajtinianos Tatiana Bubnova, ofrece al
lector la posibilidad de reencontrarse con un
texto clásico que provee de un estudio
sistemático y metodológico para analizar el
fenómeno del lenguaje a partir de los conceptos
clave del marxismo.

El Marxismo y la 
filosofía del lenguaje

Valentín Nikoláievich Volóshinov nació en San
Petersburgo, Rusia, en 1895 y perteneció a la
elite intelectual que se agrupó bajo el nombre
de Círculo de Bajtín. Discípulo de Mijaíl Bajtín
en la década del ’20, Volóshinov dejó un legado
intelectual que desnuda una cuestión que
muchas veces pasa desapercibida: las palabras
tienen una carga ideoógica y como tales forman
parte de un sistema mayor, el lenguaje, que
lejos de ser inocente está también atravesado
por las desigualdades de la sociedad. Murió de
tuberculosis en 1936.

Valentín Nikólaievich
Voloshinov
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Esta colección está pensada para
brindarle el espacio necesario a la
edición de textos académicos, con el
único fin de romper la exigua
difusión que suelen tener, acotada a
los ámbitos universitarios, y llevar
estos escritos a un público más
amplio, ávido de textos originales.
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Barroso y sublime: Poética para Perlongher es
un trabajo intenso de Marcos Wasem alrededor
de la obra del poeta argentino Néstor
Perlongher. La investigación se ocupa de
rastrear distintos rasgos propios de la poética
de Perlongher, al tiempo que ofrece material
inédito, poesías diversas y un prólogo
destacable del albaceas de Perlongher, Roberto
Echavarren.

Barroso y sublime:
poética para Perlongher

Marcos Wasem (Montevideo, 1977) reside en
Nueva York, donde cursa el Programa doctoral
de lenguas y literaturas hispánicas y luso-
brasileñas del Graduate Center de CUNY.
Egresó del Instituto de Profesores de Artigas
de Montevideo, Uruguay en el año 2000. Ese
año se trasladó a Israel, donde hizo el programa
de máster en el Departamento de estudio
españoles y latinoamericanos de a Universidad
Hebrea de Jerusalén sobre la poética de Néstor
Perlongher. La presente publicación es
producto de ese trabajo. En 2004 participó de
Curso superior de filología para jóvenes
hispanistas en la universidad Internacional
Menéndez y Pelayo en Santander, España. Ha
publicado artículos y reseñas y dictado
conferencias en España, Estados Unidos, Israel,
México y Uruguay.

Marcos Wasem

Colección Crítica





Destinada a indagar en la
diferencias idiomáticas dentro de la
literatura, editando el texto original
junto a su traducción, avocada al
género poético con especial énfasis
en el nivel de las traducciones.
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Noches de Cornelia. A bilingual anthology of
Contemporary Poets inaugura la colección
Bilingua, que abarca títulos en los que se
intentará ahondar, a través de la edición en
forma bilingüe, en las problemáticas del
lenguaje. A partir de la cuidada selección de
textos de la poeta puertorriqueña Madeline
Millán, y en una edición de lujo impresa
íntegramente en papel ilustración, conviven
diversas voces y múltiples temáticas, que
obedecen a los orígenes de los distintos
escritores, mayormente latinoamericanos que
residen en los Estados Unidos. Los poemas de
cada escritor están precedidos por una breve
biografía literaria.

Noches de Cornelia:
A Bilingual Anthology of
Contemporary Poets

Escritora y traductora, ha publicado dos
libros de poesía, Para no morir por segunda
vez, y De toros y estrellas. Ha publicado en
diversas antologías latinoamericanas, así
como también en España. 

Es coordinadora de las lecturas bilingües de
poesía que tienen lugar en el Cornelia’s
Street Café, mítico café de Manhattan que
funciona hace dieciséis años y en el cual se
organizan lecturas y ciclos de jazz. 

Madelín Millán (ed.)
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Under the shadows of your falling words es el
primer libro de poemas de Sultan Catto. Lejos
de las sospechas que suelen circundar la
incursión en un género, como podrían ser el
uso de metáforas trilladas o un lenguaje
inadecuado, cada poesía está resuelta de una
forma cuidadosa y acertada. Segundo volumen
de la colección Bilingua, Under the shadows of
your falling words exhibe una impecable
combinación entre la física y la poesía, en la
que se aprovecha la experiencia del autor como
físico y a la vez como avezado de lector de
Tolstoi, Borges y tantos otros que también
están presentes en cada palabra elegida.

Under the shadows of
your falling words

Sultan Catto es Director Ejecutivo del
programa PhD de la Universidad de la Ciudad
de Nueva York (CUNY). Además de ser
miembro de comités editoriales de periódicos
de física, ha sido profesor de cursos de física y
literatura, física y cine y física y filosofía en el
Baruch College. Algunos de sus poemas
fueron publicados en Noches de Cornelia. A
bilingual anthology of contemporary poetry,
primer libro de la Colección Bilingua. Otros
de sus trabajos aparecieron en Seventh
Quarry, un periódico inglés, Cross Cultural
Communications, de Nueva York, y
Bhosphorus, de Turquía.

Sultan Catto
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Escritora y traductora, ha publicado dos
libros de poesía, Para no morir por segunda
vez, y De toros y estrellas. Ha publicado en
diversas antologías latinoamericanas, así
como también en España. 

Es coordinadora de las lecturas bilingües de
poesía que tienen lugar en el Cornelia’s
Street Café, mítico café de Manhattan que
funciona hace dieciséis años y en el cual se
organizan lecturas y ciclos de jazz. 

Madelín Millán
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gpara más infromación contáctese con
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