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La Caja de Cerillos Ediciones surge en enero de 
2011 como una iniciativa editorial de Andrea Fuentes 
Silva y Alejandro Cruz Atienza. Desde su fundación, y 
concibiendo la labor editorial como un proceso crea-
tivo, hemos explorado los senderos de la palabra y la 
imagen a través de propuestas alternativas e interdis-
ciplinarias, con obras literarias, de arte, ensayo, divul-
gación y otra piezas inclasificables, en particular libros 
ilustrados, para adultos y diversas edades lectoras.

En La Caja de Cerillos editamos obras que ex-
presan diversas manifestaciones del pensamiento 
y la creación universales, explorando la relación 
entre los contenidos y el valor estético y obje-
tual de los libros. Con nuestras publicaciones 
buscamos abrir nuevas lecturas así como ensayar 
con la obra impresa para proponer otras formas 
de aproximación a la creación y al conocimiento. 
Nos interesan los libros cuyo fin es representar 
y transformar el panorama ideológico de nues-
tro tiempo. Nos gusta concebir volúmenes que 
trasciendan la puesta en papel de textos, confor-
mando universos gráficos y textuales cuya lectu-
ra interdisciplinar amplíe fronteras perceptivas. 
Creemos en los libros como una de las formas 
fundamentales para transformar nuestras aspira-
ciones sobre el mundo y como uno de los dis-
positivos más relevantes en la construcción de 
la identidad humana. Apostamos por ediciones 
que visual, táctil y conceptualmente sean elogios 
de la creatividad y despierten en quien las lee 
un placer estético e intelectual. Hacemos libros 
desde una postura ética y creativa porque cree-
mos que sí importa qué tipo de obras se hacen, 
quién las hace y para qué.
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Palabras e imágenes que 
narran historias, trayectos 
entre lo visual y lo escrito 
donde se inventan otras 
lecturas: una colección de 
narrativa ilustrada, clásica 
y contemporánea, que 
distingue y reúne a grandes 
escritores e ilustradores para 
darle voz a nuevos lenguajes.
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La migala discurre 
libremente por la casa, 
pero mi capacidad de 
horror no disminuye…

JUAN JOSÉ ARREOLA 
(Zapotlán el Grande, 1918-Guadalajara, 2001). Es uno 
de los autores más importantes de la narrativa mexi-
cana y maestro de maestros en el género cuentístico. 
Siempre llamado a la sorpresa (así como vendió tepa-
che o fue panadero, estudió arte dramático en Francia, 
trabajó para el Fondo de Cultura Económica, incursio-
nó en el periodismo, fue gran ajedrecista y ensayista), 
Arreola comenzó a escribir a los diez años y es autor de 
siete obras literarias: Varia invención (1949), Confabulario 
(1952), La feria (1963), Palindroma (1971), Bestiario 
(1972), Inventario (1976) y Confabulario personal (1980). 
Entre otros reconocimientos, obtuvo el Premio Nacio-
nal de Letras y Lingüística en 1979, el Premio Inter-
nacional de Literatura Juan Rulfo en 1992 y el Premio 
Xavier Villaurrutia en 1963 por La feria.  

GABRIEL PACHECO 
(Ciudad de México, 1973). Ilustrador. Nació en la ca-
lle de Cruces, en el centro histórico de la Ciudad de 
México. Estudió Escenografía en la Escuela Nacional de 
Teatro del INBA; después, por casualidad, se hizo ilus-
trador. Su obra se ha publicado y exhibido en México, 
Estados Unidos, Italia, España, Francia, Portugal, Rusia, 
Corea y Japón. Ha recibido numerosos reconocimien-
tos, entre ellos la Mención Especial del Bologna Ragazzi 
Award, categoría New Horizons. Lleva algunos años en-
tretejiendo dibujos a los libros e incluso algunos pueden 
verse por ahí en alguna mesa. Actualmente vive cerca de 
un río que parece mar, en la ciudad de Buenos Aires, 
donde asegura que todos los árboles son ancianos des-
de que nacen. 

Una araña, la más terrible; el infierno de los hom-
bres y el deseo de aniquilarlo; el impulso por 
matar al desamor: la soledad. En la claustrofobia 
de este pequeño gran relato un hombre deja suel-
to en su habitación al letal animal, esperando el 
instante azaroso que todo lo borre, donde todo 
termine. Metáfora lúcida que brilla en cada frase: 
Arreola, uno de los mayores cuentistas y escrito-
res mexicanos del siglo XX, presenta aquí un arte 
maestro, una irónica coartada en la que el cuento 
se amplifica ilimitadamente, más allá de cada línea 
y en cada trazo con los que Gabriel Pacheco, en 
otro despliegue virtuoso, ataca, arremete y hunde 
desde el color y el símbolo cada lienzo.

LA MIGALA, 
DE JUAN JOSÉ 
ARREOLA
ILUSTRACIONES DE 
GABRIEL PACHECO

Prólogo Christopher 
Domínguez Michael
Colección Ilustres
Año de publicación 2013
Formato 24.5 x 21
Páginas 32
Precio $270
ISBN 978-607-8205-07-3
Obra realizada gracias al apoyo 
del estímulo a la producción de 
libros del Conaculta-INBA

res mexicanos del siglo XX, presenta aquí un arte 
maestro, una irónica coartada en la que el cuento 
se amplifica ilimitadamente, más allá de cada línea 
y en cada trazo con los que Gabriel Pacheco, en 
otro despliegue virtuoso, ataca, arremete y hunde 
desde el color y el símbolo cada lienzo.
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En un día de verano, hace más de 
tres mil quinientos años, el filósofo 
Pao Cheng se sentó a la orilla de un 
arroyo a adivinar su destino en el 
caparazón de una tortuga…

SALVADOR ELIZONDO  
(Ciudad de México, 1932-2006). Narrador, ensayista, 
poeta, dramaturgo y traductor, cursó letras y artes plás-
ticas en la UNAM e hizo estudios superiores en diversas 
universidades del extranjero: Ottawa, Perugia y Cam-
bridge, así como en el Institut des Hautes Études Ci-
nématographiques. Fue asesor del Centro Mexicano de 
Escritores, así como becario de las fundaciones Ford y 
Guggenheim. Colaboró en varias revistas y suplementos 
del país, como Excélsior, Universidad de México, Unomá-
suno y Vuelta, entre otros. Director de la revista SNOB, 
socio-fundador de la Cinemateca Mexicana, Elizondo 
incursionó también en el cine con la realización de Apo-
calipsis 1900 y fue profesor regular de la Facultad de 
Filosofía y Letras. Miembro de la Academia Mexicana 
de la Lengua y de El Colegio Nacional, en 1965 recibió 
el Premio Xavier Villaurrutia por su novela Farabeuf y 
en 1990 el Premio Nacional de Letras por toda su obra, 
que transformó el panorama literario en México. 

DIEGO MOLINA  
(La Plata, Argentina, 1967). Vive desde hace quince 
años en México. Llevó estudios de dibujo en la secun-
daria y la universidad, y de historieta en el Taller de 
Alberto Breccia. Desde que era chico le interesó repre-
sentar los mundos que recibía de la literatura: muchos 
años dibujó “El peatón”, de Ray Bradbury, para el pe-
riódico de la escuela; luego, en la adolescencia, ilustró, 
junto a un amigo, Crónicas marcianas, también de Brad-
bury. Desde principios de los noventa hasta ahora no se 
ha detenido y ha puesto imágenes y sentidos gráficos a 
escritos de H. P. Lovecraft, G. Pappini, J. L. Borges, E. 
A. Poe, A. Pérez Zelaschi, Woody Allen, H. G. Wells, 
Boris Vian, Jack London, W. Shakespeare, Wimpi, Ho-
racio Quiroga, Juan Rulfo, Italo Calvino, Ambrose 
Bierce y George Orwell, entre otros. Ha publicado va-
rios libros y cómics. 

Reflexionando sobre el universo y la historia, un 
hombre —el hombre, el filósofo, el escritor— 
abre la ventana a la circularidad del tiempo, a la 
eterna transformación de los elementos y, sobre 
todo, a la escritura que es invención del ser y del 
estar. Una historia territorio de uno de los reno-
vadores fundamentales de la narrativa contem-
poránea, Salvador Elizondo, autor de una obra-
universo concentrada en la riqueza del lenguaje, 
que trasciende las convenciones literarias, trazada 
aquí con las contundentes ilustraciones de Diego 
Molina que exhalan una narrativa gráfica de prís-
tinos claroscuros que evocan ese otro lugar de la 
existencia humana.

LA HISTORIA 
SEGÚN PAO 
CHENG, 
DE SALVADOR 
ELIZONDO
ILUSTRACIONES DE 
DIEGO MOLINA

Prólogo Margo Glantz
Colección Ilustres
Año de publicación 2013
Formato 24.5 x 21
Páginas 32
Precio $270
ISBN 978-607-8205-11-0
Obra realizada gracias al apoyo 
del estímulo a la producción de 
libros del Conaculta-INBA
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Tengo mi muerte. La tengo en las 
manos y en el caracol de los oídos. 
La tengo en la bola de los ojos 
porque mis ojos son la muerte…

ÁLVARO ENRIGUE  
(Ciudad de México, 1969). Escritor, crítico literario y 
profesor de literatura, ha publicado las novelas La muer-
te de un instalador (ganadora del Premio de Primera No-
vela Joaquín Mortiz, 1996), El cementerio de sillas (Len-
gua de Trapo, 2002), Vidas perpendiculares (Anagrama, 
2008) y Decencia (Anagrama, 2011), así como los libros 
de cuentos Virtudes capitales (Joaquín Mortiz, 1998) e 
Hipotermia (Anagrama, 2004). Fue editor en el Fondo 
de Cultura Económica y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. Ha dado clase en la Universidad 
Iberoamericana, en Princeton y en la Universidad de 
Maryland, donde se doctoró en Letras Latinoamerica-
nas. En 2011 y 2012 fue seleccionado como escritor 
residente por la New York Public Library y en 2013 
obtuvo el Premio Herralde de Novela por Muerte súbita.

SONIA PULIDO  
(Barcelona, 1973), ilustradora, creadora y profesora, 
estudió Bellas Artes en la Universidad de Barcelona, 
donde cursó la especialidad de Grabado y Estampa-
ción. Su carrera profesional salta de la ilustración a la 
historieta sin arreglo de continuidad. Colabora habi-
tualmente con El País Semanal y la revista Rockdelux, y 
ha colaborado en Harper’s Baazar (España), Cinemanía, 
Calle 20, Woman y Boston Globe entre otras. Por su tra-
bajo ha recibido numerosos premios, entre otros el 1º 
Premio de Ilustración del Injuve, una selección en el 
Young Illustrators Award de Zurich y en el American 
Illustration, además de haber sido ganadora del Premio 
Junceda en la categoría Adulto Ficción.

Su nombre es Itakura no Goro y llegó a la Nueva 
España para cuidar las mercancías que había que 
transportar de costa a costa. Pero eso no importa: 
es un samurái, el mejor que se ha visto en las Amé-
ricas. Y tampoco es relevante, porque el viaje de 
Itakura a estas tierras es en realidad un viaje heroi-
co, de enfrentamiento a un mundo vil y caótico, a 
la traición y a la muerte, al destierro y a la íntima 
misión que ocurre fuera de su cuerpo y dentro de 
su mente. Novela comprimida o cuento expansi-
vo, Álvaro Enrigue, considerado uno de los prin-
cipales autores de su generación, presenta aquí un 
relato asombroso en el que desvela parte de la his-
toria e identidad mexicanas a partir de la ironía y 
el mejor combate literario, y cuya dimensión grá-
fica parece recorrer otras tantas regiones a través 
de la audaz y precisa línea-color de Sonia Pulido.

UN SAMURÁI VE 
EL AMANECER EN 
ACAPULCO, 
DE ÁLVARO 
ENRIGUE
ILUSTRACIONES 
DE SONIA PULIDO

Prólogo Rodrigo Fresán
Colección Ilustres
Año de publicación 2013
Formato 24.5 x 21
Páginas 48
Precio $280
ISBN 978-607-8205-09-7
Obra realizada gracias al apoyo 
del estímulo a la producción de 
libros del Conaculta-INBA
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Tuve que correr a través de calles 
desconocidas. El término de mi marcha 
parecía correr delante de mis pasos, y 
la hora de la cita palpitaba ya en los 
relojes públicos…

ALFONSO REYES  
(Monterrey, 1889-Ciudad de México, 1959). Poeta, 
ensayista, narrador, editor, crítico literario, investiga-
dor, pensador, educador y diplomático, conocido como 
el “regiomontano universal”, ha sido uno de los escri-
tores más destacados e influyentes de México. Hijo 
del general Bernardo Reyes, desde joven fue un activo 
promotor de la cultura. En 1909 participó en la fun-
dación del Ateneo de la Juventud. Vivió en París y en 
España. Para 1927 ya era embajador en Argentina, don-
de impulsó la obra del por entonces joven Jorge Luis 
Borges. Más tarde se afincó definitivamente en México 
en una casa-biblioteca, hoy museo dedicado a él, la Ca-
pilla Alfonsina. Sumamente prolífico y con una pluma 
multigenérica, la vasta obra de Reyes reúne numero-
sos libros, compilados, a excepción de los voluminosos 
Diarios y una amplísima correspondencia, en sus Obras 
completas, de 28 tomos, que incluyen las más diversas 
materias y haberes, por la cual recibió incontables y dis-
tinguidos reconocimientos.  

SANTIAGO CARUSO  
(Quilmes, Argentina, 1982). Artista, cultivador de un 
lenguaje simbólico y personal arraigado en el decaden-
tismo del siglo XIX. Su obra se destaca por el vigor de 
la poética y la técnica. Dedicado al fantastique, la meta-
física y la poesía, ha ilustrado libros para Folio Society, 
Dark Regions Press, Libros del Zorro Rojo, Tordesilhas, 
Ex Occidente Press, Planeta y Penguin. También reali-
za portadas de libros, revistas y álbumes musicales del 
mundo. La obra de Caruso ha sido exhibida en galerías 
y museos de Buenos Aires, Estados Unidos, México, 
Reino Unido y España.

Una carta, una invitación, una cena: una misteriosa 
ocasión en la que las presencias se desvanecen y 
se funden nuevamente para hablar de ciertas per-
sistencias de la memoria y la identidad, donde se 
abre la concepción del tiempo y el espacio a otra 
realidad. Cuento fundacional para la literatura 
fantástica en México en el que Alfonso Reyes, el 
mejor prosista de la lengua española en palabras 
de Borges o, en las de Octavio Paz, quien al en-
señarnos a escribir nos enseñó a pensar, despliega 
su maestría de la invención de las letras y ofrece 
un relato sobrecogedor, acompañado aquí de las 
espirituales y espectrales ilustraciones de Santiago 
Caruso, dibujadas con el ojo de Jonás desde aden-
tro de la ballena.

LA CENA, 
DE ALFONSO 
REYES
ILUSTRACIONES DE 
SANTIAGO CARUSO

Prólogo Adolfo Castañón
Colección Ilustres
Año de publicación 2013
Formato 24.5 x 21
Páginas 32
Precio $270
ISBN 978-607-8205-07-3
Obra realizada gracias al apoyo 
del estímulo a la producción de 
libros del Conaculta-INBA

señarnos a escribir nos enseñó a pensar, despliega 
su maestría de la invención de las letras y ofrece 
un relato sobrecogedor, acompañado aquí de las 
espirituales y espectrales ilustraciones de Santiago 
Caruso, dibujadas con el ojo de Jonás desde aden
tro de la ballena.
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Había soñado que alguien tocaba a la 
puerta y se presentaba con una pequeña 
tarjeta donde se alcanzaba a ver el 
dibujo de un monociclo. Era de noche…

CRISTINA RIVERA GARZA  
(Matamoros, 1964). Narradora, poeta e historiadora, 
ha sido profesora en varias universidades de México 
y Estados Unidos. Pertenece al Sistema Nacional de 
Creadores Artísticos y ha recibido numerosos recono-
cimientos, como el Premio Nacional de Cuento San 
Luis Potosí (1987) por La guerra no importa, el Premio 
Nacional de Novela José Rubén Romero (1997), el 
Premio Internacional IMPAC-Conarte-ITESM (1999), 
el Premio Sor Juana Inés de la Cruz (2001) por Nadie 
me verá llorar y el Premio Nacional de Cuento Juan Vi-
cente Melo (2001) por Ningún reloj cuenta esto. Su obra 
se ha traducido al inglés, italiano, portugués, alemán, 
coreano, francés y esloveno. En 2013 obtuvo el Premio 
Roger Caillois 2013 de Literatura Latinoamericana.

RICHARD ZELA  
(Ciudad de México, 1982). Estudió diseño en la Escue-
la Nacional de Artes Plásticas. Es ilustrador y narrador 
gráfico de tiempo completo. Su primer álbum ilustrado 
fue Zezolla, el cual fue seleccionado para representar a 
México en la Bienal de Bratislava y es parte de la lista 
de honor de IBBY en la categoría de mejor propuesta de 
ilustración. Actualmente trabaja en su primera novela 
gráfica con el apoyo de la beca de jóvenes creadores del 
Fonca. Ha recibido diversos premios y reconocimien-
tos, entre ellos el primer lugar en el 20º Catálogo de 
Ilustradores de la FILIJ, una mención honorífica en el 
16º Catálogo de Ilustradores de la FILIJ y el Premio al 
Diseño 2013 en la categoría de Ilustración. Su trabajo 
ha sido expuesto en México y el extranjero.

Ella visita la tierra de las piedras y el sol, de los 
llanos y el viento, bordando un camino al interior 
de los alientos: la mujer, en el centro del universo, 
quizás de la soledad, avanza, se pierde, buscando 
su origen y destino, y entra en otras historias que 
la poseen y la significan: alguna que la precedió, 
antes escrita; otra, la que está escribiendo; otra 
más, la que escribirá, e incluso una más: la inter-
pretación del lector. Homenaje, revisitación, en-
sayo rulfiano, pensamiento narrado, una historia 
alineal de la reconocida y propositiva pluma de 
Cristina Rivera Garza, destacada autora contem-
poránea cuya obra aventura los usos del lenguaje 
y la escritura por caminos y senderos abiertos, re-
corridos por Richard Zela, quien se adentra en ese 
mundo simbólico para crear sorprendentes imá-
genes que potencian otra narrativa.

ALLÍ TE COMERÁN 
LAS TURICATAS, 
DE CRISTINA 
RIVERA GARZA 
ILUSTRACIONES DE 
RICHARD ZELA

Prólogo Vivian Abenshushan
Colección Ilustres
Coedición Dirección General 
de Publicaciones, Conaculta
Año de publicación 2013
Formato 24.5 x 21
Páginas 40
Precio $280
ISBN 978-607-8205-10-3
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¿Cómo llegó? ¿De dónde vino? Nadie 
lo sabe. El primer signo que tuve de su 
presencia fueron las pantaletas.

JORGE IBARGÜENGOITIA   
(Guanajuato, 1928-Madrid, 1983). Dramaturgo, narra-
dor, ensayista, profesor, crítico y periodista mexicano, 
considerado uno de los más agudos representantes de la 
literatura hispanoamericana, trazó en sus obras una pro-
funda crítica de la modernidad con un manejo sublime 
del sarcasmo. Estudió Arte Dramático en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), donde fue alumno de profesores de 
la talla de Rodolfo Usigli y compañero de Emilio Carba-
llido, Sergio Magaña, Luisa Josefina Hernández y Héctor 
Mendoza. Su vasta obra abarca novelas, cuentos, piezas 
teatrales, artículos periodísticos y relatos infantiles; por 
su primera novela, Los relámpagos de agosto, ganó en 1965 
el Premio Casa de las Américas. Entre otras de sus obras 
destacan Maten al león (1969), Estas ruinas que ves (1974), 
Dos crímenes (1974), La ley de Herodes (cuentos, 1974), 
Las muertas (1977) y Los pasos de López (1982). Escribió 
asimismo numerosos artículos en el Excélsior, Vuelta y 
en Revista de la Universidad de México. Fue becario del 
Centro Mexicano de Escritores y de las fundaciones Roc-
kefeller, Fairfield y Guggenheim. En 1973 se casó con la 
pintora británica Joy Laville, quien ilustraría las portadas 
de sus libros. Murió en 1983 en un accidente aéreo.

ALEJANDRO MAGALLANES   
(Ciudad de México, 1971). Diseñador gráfico, cartelis-
ta, ilustrador e inventor de mundos, estudió en la ENAP, 
ahora FAD, de la UNAM. Hace diseño gráfico en el área 
cultural produciendo animaciones, carteles, portadas, 
libros, emblemas, gráfica de todo tipo y letras para un 
sin fin de proyectos variopintos. Ha escrito siete libros 
para niños y dos de poesía, y diseñado y dibujado cien-
tos de ellos. Casi siempre disfruta la vida y sus alre-
dedores. Nunca pensó que fuera a hacer dibujos para 
un libro de Jorge Ibargüengoitia, héroe suyo, a quien 
admira y lee desde hace muchos años. 

Pampa Hash: exótica y monumental, seductora, 
extranjera becada en México, con una constante 
diarrea; él: en la inopia, inflando balsas, rompien-
do troncos y tirándose clavados para demostrar 
su gran masculinidad. Uno para el otro. En esta 
sagaz e irónica ficción de fondo autobiográfico, 
Ibargüengoitia, tan agudo como notable escritor y 
crítico, traza una sarcástica mirada sobre el “mun-
dillo” intelectual y el cortejo a la mexicana. Inven-
tando una alegoría irreverente, crítica y divertida 
del amor erótico y las pretensiones sociales, este 
cuento, que trasciende épocas, “provoca la carca-
jada ante la ridiculez de un espejo” y cobra nuevas 
dimensiones de lectura desde la viveza e ingenio 
de las ilustraciones de Alejandro Magallanes.

WHAT BECAME OF 
PAMPA HASH? 
DE JORGE 
IBARGÜENGOITIA 
ILUSTRACIONES 
DE ALEJANDRO 
MAGALLANES

Prólogo Jorge F. Hernández
Colección Ilustres
Año de publicación 2014
Formato 24.5 x 21
Páginas 32
Precio $220
ISBN 978-607-8205-16-5
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Un taxi me conduce hoy, a mí, Nora 
García, desde mi casa, situada en un 
barrio del sur de la ciudad, a este 
consultorio de una colonia elegante 
del norte sobre una calle bordeada de 
palmeras y repleta de automóviles. Me 
arreglan la sonrisa de la mandíbula 
inferior...

MARGO GLANTZ   
(Ciudad de México, 1930). Narradora, ensayista, críti-
ca, académica y viajera. Ha escrito más de veinticinco 
libros de ensayo y narrativa. Ha enseñado en la UNAM 

y en varias universidades extranjeras como Princeton, 
Yale, Harvard, Dusseldorf, Alicante y Viena. Publicó su 
primera obra de ficción, Las mil y una calorías, novela 
dietética, en 1978 y, posteriormente, en 1981, la no-
vela autobiográfica Las genealogías, título que le valió el 
premio Magda Donato 1982. En 1984 recibió el Pre-
mio Xavier Villaurrutia por Síndrome de naufragios y el 
Sor Juana Inés de la Cruz por El rastro, en 2003. Ade-
más de becaria de las fundaciones Rockefeller y Gu-
ggenheim, Glantz ha sido reconocida con los premios 
Universidad Nacional (2001), el Premio Nacional de 
Ciencias y Artes (2004) y el Juan Rulfo de la FIL de 
Guadalajara (2010) y varios doctorados honoris causa. 
Es miembro de número de la Academia Mexicana de la 
Lengua, investigadora emérita del Sistema Nacional de 
Investigadores y creadora emérita del Sistema Nacional 
de Creadores.

CARMEN SEGOVIA   
(Barcelona, 1978). Tras un primer periodo de estudios 
de escenografía se especializó en ilustración en la es-
cuela Llotja y Eina de Barcelona. En su trabajo combina 
las colaboraciones en revistas y periódicos internacio-
nales con la creación de libros ilustrados (Mitsu y Lala, 
Anaya; El cuento del Pingüino, FCE y Brownie Groundhog 
and the February Fox, Sterling Publishing). Ha recibido 
diversos reconocimientos como el Premio Junceda de 
Ilustración (Prensa), el II Premio Álbum Ilustrado Ciu-
dad de Alicante, el American Illustration y la Mostra 
Illustratori Bologna entre otros. Actualmente es pro-
fesora de narrativa visual en libro en la escuela Bau de 
Barcelona. 

Una mujer acude al dentista: mientras espera y re-
flexiona sobre los intrincados arreglos que deben 
hacerle en la boca, comienza una divagación par-
ticular que va desde sus propios dientes hasta los 
asuntos de las novelas que lee en los diversos con-
sultorios médicos, recorriendo a escritores —sus 
trastornos dentales, su decir incisivo—, la arte-
sanía médica-literaria, Pascal Walter, Benjamin… 
la intervención de y en la boca. En este magnífico 
cuento inédito —ilustrado por la punzante línea 
de color de Carmen Segovia—, Margo Glantz, 
quien ha reinventado y transformado el panorama 
literario, experimenta con sagacidad una narrativa 
del imaginario personal en la que, detrás del apa-
rente recorrido, emerge abrupta y multifacética 
la realidad de la vida, de la literatura misma, del 
personaje, sujeto-cuerpo de su propia escritura y 
de las escrituras de otros.

SIMPLE
PERVERSIÓN ORAL, 
DE MARGO GLANTZ 
ILUSTRACIONES DE 
CARMEN SEGOVIA

Prólogo Valeria Luiselli
Colección Ilustres
Año de publicación 2014
Formato 24.5 x 21
Páginas 40
Precio $230
ISBN 978-607-8205-17-2

palmeras y repleta de automóviles. Me 
arreglan la sonrisa de la mandíbula 
inferior...

sanía médica-literaria, Pascal Walter, Benjamin… 
la intervención de y en la boca. En este magnífico 
cuento inédito —ilustrado por la punzante línea 
de color de Carmen Segovia—, Margo Glantz, 
quien ha reinventado y transformado el panorama 
literario, experimenta con sagacidad una narrativa 
del imaginario personal en la que, detrás del apa
rente recorrido, emerge abrupta y multifacética 
la realidad de la vida, de la literatura misma, del 
personaje, sujeto-cuerpo de su propia escritura y 
de las escrituras de otros.



Ilustración, gráfica, cómic, 
plástica, dibujo, foto, pintura, 
instalación, diseño: una 
colección de miscelánea visual 
que explora nuevos formatos 
conceptuales y esquemas 
de edición en los libros de 
arte, en la que se abordan las 
muy diferentes creaciones 
de artistas consagrados y 
emergentes como forma de 
invención de nuevos universos 
sensoriales.

COLECCIÓN 
PANORÁMICA
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ANDREA FUENTES SILVA  
(Ciudad de México, 1973). Estudió Letras Hispánicas 
en la UNAM, y desde entonces ha compaginado la escri-
tura y la producción de dispositivos artísticos y cultura-
les con la edición. Fue editora en El Colegio de México, 
jefe del departamento editorial de ficción en el Fondo 
de Cultura Económica y directora editorial y de arte 
de Nostra Ediciones. Publicó los ensayos Juan Ruiz de 
Alarcón y Rosario Castellanos (Planeta), sus poemas y ar-
tículos en medios impresos, el póster de poesía objetual 
ilustrada Siete fragmentos para la visibilidad y la carpeta de 
poemas grabados Séptima muerte del agua en el mar.  

ALEJANDRO CRUZ ATIENZA  
(Ciudad de México, 1978). Estudió sociología en la 
UNAM y fotografía en la Escuela Activa de Fotografía. 
Fue jefe de redacción y director del suplemento de li-
bros Hoja por Hoja, editor de la colección Para Enten-
der y el área de ensayo de Nostra Ediciones y actual-
mente es jefe de redacción de La Gaceta del Fondo de 
Cultura Económica. Ha publicado artículos en distintos 
medios impresos y en 2006 representó a México en el 
International Young Publisher of the Year Award (IYPY), 
en el marco de la London Book Fair.

SANTIAGO SOLÍS   
(Ciudad de México, 1982). Diseñador e ilustrador, 
con especialidad en diseño editorial por la Escuela de 
Diseño del INBA. Dirige el estudio de diseño Mano 
de Papel y su sello editorial Libros de Mano. Es socio 
en la editorial Malpaís Ediciones, editor de conteni-
dos en el blog de diseño NiceFuckingGraphics y parte 
del colectivo de ilustración Sobrevivientes. Su trabajo 
ha sido expuesto en Finlandia, Cuba, Corea, Bélgica, 
España, Ucrania, Colombia, Argentina, Chile, Rusia, 
Alemania y México. 

El mundo inventado por las palabras: cada palabra 
un árbol, un soplo, un universo.

Esta no es una historia, sino un paisaje ilustrado 
de 52 palabras en 7 lenguas indígenas y en español 
para jugar a decir con la voz de cada quien las co-
sas que nos parecen esenciales, para conocernos a 
través de nuestras lenguas, para imaginarnos qué 
otras palabras elegir, cómo se dirían en algún otro 
territorio, cómo las dibujaríamos y así crear de 
nuevo el mundo en que vivimos.

Un libro completamente ilustrado donde el jue-
go, la memoria, la mirada y la palabra se reúnen 
para celebrar la enorme riqueza lingüística y cul-
tural de nuestro país, a través de la imaginación y 
la fantasía.

PALABRAS PARA 
NOMBRAR AL 
MUNDO, 
DE ANDREA 
FUENTES SILVA Y 
ALEJANDRO CRUZ 
ATIENZA
ILUSTRACIONES DE 
SANTIAGO SOLÍS

Traductores 
Maya Miriam Uitz May
Mixteco Hermenegildo López 
Castro
Náhuatl Damián Marín Bello
Ralámuli Ana Paula Pintado
Tseltal Felipa Pérez López
Wixárika Julio Ramírez de la Cruz
Zapoteco Yasbil Mendoza
Colección Panorámica
Coedición Dirección General 
de Publicaciones, Conaculta

Año de publicación 2013
Formato 21.5 x 28 cm
Páginas 56
Precio $240
ISBN 978-607-8205-06-6
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otras palabras elegir, cómo se dirían en algún otro 
territorio, cómo las dibujaríamos y así crear de 
nuevo el mundo en que vivimos.

Un libro completamente ilustrado donde el jue-
go, la memoria, la mirada y la palabra se reúnen 
para celebrar la enorme riqueza lingüística y cul-
tural de nuestro país, a través de la imaginación y 
la fantasía.
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JORGE ALDERETE  
(Provincia de Santa Cruz, Argentina, 1971). Diseñador 
e ilustrador, egresado de la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Su tra-
bajo ha sido publicado en antologías especializadas como 
Illustration Now y Latin American Graphic Design (Taschen) 
y expuesto en galerías del mundo y de México, como 
la galería José María Velasco, el Museo de la Ciudad 
de México y el Museo de Arte Moderno. Es fundador, 
junto a Juan Moragues, del sello discográfico Isotonic 
Records, especializado en rock instrumental. Ha pu-
blicado los libros Yo soy un don nadie (Black Cat Bones, 
2008) y Otro yo (Ediciones Acapulco, 2012).

En este volumen se recuperan por primera vez 
cerca de dos décadas de la obra y trabajo de Jorge 
Alderete, destacado diseñador gráfico e ilustrador 
que con su original y distintiva mirada ha fun-
dado una línea dentro de la gráfica nacional. Sus 
portadas y carteles, que han otorgado identidad 
a importantes grupos como Lost Acapulco o Los 
Fabulosos Cadillacs, y a otros no tan conocidos 
pero vibrantes en los foros y públicos alternativos 
como los Twin Tones, Manganzoides, Gallo Negro 
o Cavernarios, son hoy una referencia a nivel in-
ternacional. El libro no sólo reproduce sus obras 
más importantes (portadas de CD, LP, cassettes, 
carteles y arte de distintas producciones) sino que 
presenta un acercamiento al proceso creativo de 
este diseñador y a la relación que ha establecido 
con las diferentes bandas para darle color y rostro 
a su música.

SONORAMA, 
PORTADAS Y 
CARTELES DEL
DR. ALDERETE

Prólogo Doctor Calavera y 
Guillermo Fadanelli
Colección Panorámica
Año de publicación 2012
Primera reimpresión 2013
Formato 15 x 22 cm. 
Páginas 160
Precio $280
ISBN 978-607-8205-04-2



EMMANUEL PEÑA 
(Tula, 1987). Ilustrador. Estudió diseño gráfico en la 
Universidad del Valle de México. Ha realizado ilustra-
ciones para revistas como Indie Rocks, Belio Magazine, 
Chacota, Los Suicidas, Residente y viñetas para La Gace-
ta del Fondo de Cultura Económica y también para 
libros de El Colegio de México y Conaculta, como 
Piezas y cuentos para niños de Jorge Ibargüengoitia. Su 
trabajo ha sido reconocido por otros artistas visuales 
como Dr. Alderete y Alejandro Magallanes. Libro del 
metro es su primer libro publicado.

Una niña persigue a su gallina por los vagones 
del Metro de la ciudad de México: a partir de su  
recorrido, Emmanuel Peña captura en ésta, su pri-
mera obra, y a través un intenso despliegue grá-
fico, a los distintos personajes, situaciones, frases 
y pensamientos que podemos encontrar en los 
trenes subterráneos. Así, desde una aproximación 
personal y con registros plásticos muy diversos, 
Peña ofrece una colección de instantes evocadores 
en los que todos los habitantes y trashumantes de 
esta ciudad encontrarán ecos y reflexiones de los 
viajes cotidianos.

LIBRO DEL METRO, 
DE EMMANUEL 
PEÑA

Prólogo Dr. Alderete
Colección Panorámica
Coedición Avalancha Estudio 
y Viruta Ediciones
Año de publicación 2012
Formato 14 x 27 cm.  
Páginas 40
Precio $130
ISBN 978-607-8205-01-1
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IGNACIO PLÁ  
(Montevideo, Uruguay, 1973). Vive y trabaja en Méxi-
co. Es director de escena, actor, dramaturgo, maestro 
de teatro, programador y gestor cultural. Etnólogo de 
primera carrera (Escuela Nacional de Antropología e 
Historia), estudió la tradición narrativa oral maya y 
la educación y los movimientos sociales indígenas en 
México. En los últimos diez años su práctica artística 
y profesional se desarrolla en el punto de cruce entre 
la creación e investigación escénica, la enseñanza de las 
artes y el trabajo con comunidades específicas. Las te-
máticas en las que indaga giran en torno a la memoria, 
el delirio, la sutileza y la crítica social. En 2010 funda 
y coordina la Unidad de Vinculación Artística (UVA, 
escuela interdisciplinaria de artes para sitio específi-
co) del CCU Tlatelolco, UNAM, y actualmente es Cu-
rador de Programas Públicos del Museo Universitario 
Arte Contemporáneo (MUAC), también de la UNAM.

JAZMÍN VELASCO 
Nació tapatía allá por el año de 1971 d.C. pero actual-
mente vive en el sur de Inglaterra con un sr. escocés 
y un gato rayado. Estudió diseño gráfico y multimedia, 
pero dedica la mayor parte del tiempo a ilustrar libros, 
hacer grabados y piezas de cerámica que exhibe en una 
docena de galerías esparcidas por el Reino Unido. Admi-
ra muchísimo a Saul Steinberg por su manera de mirar 
el mundo y su capacidad de explicarlo claramente en 
papel. Pero también a Bruce Lee. Jazmín también es 
artista marcial y enseña tai chi chuan. 

Hubo un tiempo en que los hombres dejaron de 
cuidar el maíz, y por eso los dioses lo escondieron: 
“¿qué vamos a comer?”, se preguntaban, “¿qué co-
merán nuestros animales?, ¿qué vamos a sembrar?”
Preocupados por la situación, decidieron pedir 
ayuda a diversos animales para recuperar las se-
millas; y tras muchos esfuerzos, rescataron el ali-
mento sagrado.

Un mito maya en español y en tseltal, de la tra-
dición oral de la zona norte de Chiapas, que nos 
invita a escuchar la voz de los hombres descen-
dientes del maíz.

DE CÓMO 
SE PERDIÓ Y 
RECUPERÓ EL MAÍZ, 
DE IGNACIO PLÁ 
ILUSTRACIONES DE 
JAZMÍN VELASCO

Traducción al tseltal
Felipa Pérez López
Colección Panorámica
Coedición Dirección General 
de Publicaciones, Conaculta
Año de publicación 2013
Formato 16 x 21 cm
Páginas 24
Precio $180
ISBN 978-607-8205-14-1
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Versión de
Ignacio Plá 

Ilustraciones de
Jazmín Velasco

Hubo un tiempo en que los hombres 
 dejaron de cuidar el maíz,  

y por esos los dioses lo escondieron:  
“¿qué vamos a comer?”, se preguntaban,  

“¿qué comerán nuestros animales?,  
¿qué vamos a sembrar?”  

Preocupados por la situación, decidieron pedir 
ayuda a diversos animales para recuperar  

las semillas; y tras muchos esfuerzos,  
rescataron el alimento sagrado.

Un mito maya en español y en tseltal,  
de la tradición oral de la zona norte de Chiapas, 
que nos invita a escuchar la voz de los hombres 

descendientes del maíz.

De cómo se perdió  
y recuperó el maíz

•
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FERMIN MUGURUZA
Conocido por su extensa carrera musical, desde Korta-
tu en los años ochenta y Negu Gorriak en los noventa 
hasta sus giras internacionales en solitario y sus produc-
ciones de múltiples bandas internacionales, desde 2006 
ha llevado a cabo un extenso trabajo en el campo au-
diovisual, con los largometrajes Bass-que Culture, Chec-
kpoint Rock. Canciones desde Palestina, Zuloak y No More 
Tour. Dirigió también una serie de once documentales 
sobre la música árabe, Next Music Station, para la cade-
na Al Jazeera y actualmente programa las secciones de 
documental musical de los festivales DOCSDF, México, 
y Cine Migrante, Argentina.

HARKAITZ CANO 
Es uno de los mayores exponentes de la literatura vasca 
actual. Su trabajo se extiende por casi todos los géne-
ros: cuento, novela, poesía, ensayo. Sus publicaciones 
más recientes son la novela Twist (2013), la colección de 
relatos Circo de invierno (2013) y el poemario Compro oro 
(2011). Colabora habitualmente con músicos y artistas 
de diferentes disciplinas. como guionista de cómic ha 
publicado dos álbumes junto al dibujante Iñaki G. Hol-
gado. Su obra ha sido traducida al inglés, al holandés, al 
italiano y al ruso, entre otros idiomas. 

DR. ALDERETE
Diseñador e ilustrador nacido en la Patagonia argenti-
na, reside en México. Sus trabajos han sido publicados 
en diversas antologías de diseño e ilustración alrede-
dor del mundo. Vinculado con la escena del rock, ha 
realizado más de 100 artes para discos de bandas de 
distintas latitudes. Es co-fundador y propietario del se-
llo discográficos Isotonic Records, socio fundador de 
Vértigo Galería y autor de los libros Yo soy un Don Nadie 
(2008), Sonorama (2012) y Otro Yo (2012).

Octubre de 1965. La comparsa de gigantes de Pam-
plona, imagen típica de las fiestas de San Fermín, es 
invitada a desfilar en las calles de Nueva York. Pero 
no todos podrán salir: debido a la discriminación 
racial las autoridades norteamericanas prohíben la 
participación de los dos gigantes negros.

A partir de este hecho histórico, Black is belt-
za narra la historia de Manex, el portador de uno 
de esos gigantes quien, ante la censura, se lanza a 
un largo e inesperado viaje en el que será testigo 
de acontecimientos claves de la historia, como los 
disturbios raciales derivados del asesinato de Mal-
com X, las excentricidades de los personajes de 
The Factory, la alianza entre los servicios secretos 
cubanos y los Black Panthers, la psicodelia proto-
hippie de los primeros festivales de rock, todo 
ello en diferentes entrecruces geográficos como la 
Ciudad de México, La Habana, Los Ángeles, Mon-
treal, Argel y Madrid.

Especie de road-comic, esta novela gráfica se nu-
tre del espíritu de esa época, de su música, de sus 
personajes (ahí aparecen Muhammad Ali, Emory 
Douglas, Jimi Hendrix, Juan Rulfo o el Che Gue-
vara, entre otros) y de las ideas que forjaron las lu-
chas por la igualdad social, la libertad y la justicia 
en esos agitados años sesenta.

BLACK IS BELTZA, 
DE FERMIN 
MUGURUZA, 
HARKAITZ CANO
Y DR. ALDERETE

Colección Panorámica
Coedición Dirección General 
Año de publicación 2014
Formato 31 x 22 cm
Páginas 144
Precio $395
ISBN 978-607-8205-20-2
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ERIC PÉREZ 
(Ciudad de México, 1972). Es pintor autodidacta. Ha 
expuesto su trabajo en exposiciones individuales y co-
lectivas en México, Canadá, Estados Unidos y Austria. 
Obtuvo la beca Jóvenes Creadores del FONCA (2000, 
2003 y 2006) y el Premio de adquisición de la XIII Bie-
nal Rufino Tamayo (2006). Fue artista en residencia en 
el Centro Banff (2001 y 2008), becario de la Pollock-
Krasner Foundation (2009) y miembro del Sistema Na-
cional de Creadores (2010-2013).

Landschaft y Hudson son dos obras pictóricas pecu-
liares que, por su tamaño —Landschaft, 30 x 740 
cm / Hudson, 15 x 2 730 cm—, tienen una escala 
propia del pequeño formato e incluso de la mi-
niatura, pero son simultáneamente obras de gran 
aliento que llegan a medir varios metros de lon-
gitud. En ellas, el autor extrae de la memoria la 
intensidad de una vivencia personal. No hay foto-
grafías de por medio, no son necesarias, no es de 
lo que se trata.

LANDSCHAFT/
HUDSON, 
DE ERIC PÉREZ

Colección Panorámica
Año de publicación 2014
Formato 23.7 x 14.5 cm
Páginas 164
Precio $270
ISBN 978-607-8205-15-8

En este libro resuena una experiencia remota: 
el desplazamiento del bosque a través de una ven-
tana de tren; pero su condición casi facsimilar, que 
aproxima este recorrido visual al de quien mira la 
pintura misma, da lugar a otra experiencia directa 
y vívida para quien recorre sus páginas.



COLECCIÓN
DE HOMENAJES

Personajes, eventos y asuntos 
célebres del mundo artístico 
de la cultura nacional, que 
invitan a ser reconocidos y 
revisitados: una colección que 
abre diálogos y legados a partir 
de las formas en que estos 
personajes o manifestaciones han 
determinado nuestro panorama. 
Miradas que se amplían a través 
del imaginario de las diferentes 
ideas de escritores, ilustradores 
y creadores contemporáneos, 
aunado a la rica investigación 
biográfica, iconográfica y 
fotográfica con la  
que se sostiene y cultiva la 
memoria de sus andares.
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Un libro homenaje a Eulalio González Piporro que 
reúne las voces y miradas de escritores y artistas que 
ensayan y trazan, desde su particular lenguaje, al 
Piporro de su cosmos, orquestando junto con una 
vasta selección iconográfica de carteles, fotogra-
fías y fotomontajes, así como una muestra de sus 
floreos con el lenguaje, un reconocimiento y rein-
vención de éste, el último gran personaje, refe-
rente cultural de México. La obra recupera junto 
con las voces de su historia, un registro de su paso 
por la escena musical y cinematográfica, incluyen-
do una filmografía completa e inédita. Contiene 
además una pieza digital así como un video de ani-
mación en tecnología RA.

EULALIO 
GONZÁLEZ 
PIPORRO 
HOMENAJE

Textos Minerva Reynosa, Óscar 
Chávez, Jorge Pedraza Salinas, 
Genaro Saúl Reyes Calderón, 
Cristina Rivera Garza, Antonio 
Ramos Revillas, Ángel Ortuño, 
Ulises Corona Samayoa, 
Eduardo Antonio Parra, 
Luis Humberto Crosthwaite, 
Jorge F. Hernández, Antonio 
Ortuño, Carlos Velázquez, 
Carlos Díaz Barriga. 
Ilustraciones Bernardo 
Fernández BEF, Federico 
Jordán, Zoveck Estudio, Ximena 
Labra, Santiago Solís y Elvira 
González de Monteforte. 
Animación Federico Quintana 
y Rodrigo Vázquez (Tono Mx) 
Pieza digital Benjamín R. 
Moreno Ortiz. 
Colección De Homenajes
Coedición Dirección General 
de Publicaciones del Conaculta 
y Cineteca Nacional
 Año de publicación 2011
Formato 19 x 19 cm.  
Páginas 232
Precio $380
ISBN 978-607-8205-00-4

además una pieza digital así como un video de ani
mación en tecnología RA
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Desde su fundación hasta la decimoprimera edi-
ción, este libro ofrece una historia completa del 
Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), 
deteniéndose en sus momentos más destacados 
y en los personajes que le han dado vida. Cruce 
de crónica, ensayo y reportaje, la obra permite 
comprender porqué el FICM se ha convertido en 
un laboratorio y espacio de exhibición único de 
promoción del cine mexicano, así como las razo-
nes por las que se ha consolidado como uno de 
los motores más activos para el impulso del cine 
mexicano de las nuevas generaciones.

Además de los textos, presentados en español 
e inglés, el volumen ofrece una selección de más 
de 500 fotografías e imágenes de este festival, así 
como un anexo final con los nombres de todos los 
directores y títulos de todas las películas que han 
competido en el FICM. 

FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
CINE DE MORELIA 
(FICM). MÁS DE UNA 
DÉCADA HACIENDO 
HISTORIA

Idea original, investigación y 
redacción Mariana Linares Cruz
Textos y reportajes fotográficos 
Luis Tovar, Rafael Aviña, 
Carlos Bonfil, Roberto Fiesco, 
Jean-Christophe Berjon, 
Nick James, Shannon Kelley, 
Fernanda Solórzano, Cecilia 
Suárez, Carlos Taibo, León 
Muñóz Santini, Eunice Adorno
Prólogo Fernanda Solórzano 
Colección De Homenajes
Año de publicación 2014
Formato 29 x 20.5 
Páginas 396
Precio $400
ISBN 978-607-8205-19-6
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Tin Tan, todo por amor: la tórrida historia de amor 
entre Tin Tan y Rosalía Julián narrada por su hija 
Rosalía Valdés Julián. Él, pachuco del cine nacio-
nal, ídolo inolvidable; ella, la encantadora cantan-
te que él escogiera como su amor infinito, y entre 
ellos, un mar de historias románticas y apasiona-
das. Así, a través de sus correspondencias y sus 
fotografías conocemos y reconocemos los recorri-
dos de Tin Tan, no sólo en su dimensión pública 
sino en su vida íntima que hoy, a cien años de su 
nacimiento, seguimos celebrando.  

Una mirada al interior de la vida privada de 
Tin Tan, uno de los personajes más entrañables de 
la cultura popular y del cine de oro mexicanos, a 
manera de homenaje, con numerosas fotografías 
y cartas que complementan la memoria, un telón 
abierto que muestra al “pachuco de oro” tan inten-
so como el mismo personaje que interpretaba en 
sus películas.

TIN TAN ,  
TODO POR AMOR

Autora Rosalía Valdés JuliánI
Colección De Homenajes
 Año de publicación 2015
Formato 21 x 21 cm.  
Páginas 192
Precio $350
ISBN

GERMÁN VALDÉS, TIN TAN
Uno de los personajes más entrañables de la cultura po-
pular y del cine de oro mexicanos,  más exactamente 
Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés: comediante, 
cantante y actor de doblaje, irrumpió los escenarios 
con su personaje de “El Pachuco” y su spanglish realizan-
do escenas humorísticas junto a su inseparable carnal 
Marcelo. Destacó por en sus películas por su toque li-
bre,  divertido y anti solemne, encarnando al anti héroe 
nacional. Filmó más de 100 películas y realizó diversos 
doblajes y grabó cerca de 11 discos. Comediante poli-
facético que se ha convertido en un personaje de culto 
dentro de la cultura mexicana y protagonista del alegre 
melodrama, es, como dijo Monsiváis, “gloriosamente 
impúdico” “el primer mexicano del siglo XXI”.

ROSALÍA VALDÉS JULIÁN DE PHILLIPS    
Es la hija menor de Tin Tan y de Rosalía Julián integran-
te del trío Las Hermanas Julián. Ha sido productora 
musical, documentalista y escritora de libros basados 
en la obra de su padre. Está casada con Russel Phillips, 
tiene dos hijos, Evan y Gianna, y actualmente reside en 
Colorado E. U., al lado de su familia. 



43

“UNA COLECCIÓN DE CREATURAS  
AL MISMO TIEMPO HORRIBLES 
Y FASCINANTES”

Los autores de este libro, mostrólogos profesiona-
les llamados a revelar los arcanos del cine nacio-
nal, presentan en estas páginas la primera guía mi-
tológica de las especies y variantes de mostros del 
cine mexicano: cincuenta esperpentos de los que 
registran sus orígenes, cualidades físicas, poderes, 
debilidades, enemigos, aliados y las cintas donde 
aparecen. Sustentado en una exhaustiva investiga-
ción filmográfica, iconográfica y bibliográfica, este 
catálogo revaloriza la tradición del cine fantástico, 
reivindica a sus productores, rinde homenaje a sus 
personajes rocambolescos y, sobre todo, recuerda 
a aquellos que los gozaron y aplaudieron: los es-
pectadores de las ya inexistentes salas populares, 
alguna vez lugares de recreo y ensoñación de la 
sociedad mexicana.

Autora Marco González Ambriz, 
José Luis Ortega Torres, 
Rodrigo Vidal Tamayo  
y Octavio Serra Bustamante
Coedición CONACULTA-DGP

Colección De Homenajes
Año de publicación 2015
Formato 21 x 26 cm.  
Páginas 160
Precio $350
ISBN 978-607-8205-22-6 

MARCO GONZÁLEZ AMBRIZ
Historiador de la UNAM y crítico cinematográfico. Fun-
dador de revistacinefagia.com, participó en la exposi-
ción Narco Chic Narcochoc, del Musée International Des 
Arts Modestes de Francia, y en el Primer Festival de Cine 
Mexicano, en Buenos Aires. Guionista y conductor de 
Paracinema: el cine de lo anormal, edita Deep Focus y con-
duce La Mala Cabeza.

OCTAVIO SERRA BUSTAMANTE    
Profesor-investigador de la Academia de Comunicación 
y Cultura en la UACM. Productor y creador radiofóni-
co y diseñador sonoro; colaborador de revistacinefagia.
com y productor de su versión radiofónica. Ha recibido 
premios en bienales de radio por sus series: Vasos Comu-
nicantes, Gotas de plata: el cine en dosis homeopáticas, Carpe 
Noctem, Onomatopeyas: el cómic hecho radio, así como en la 
categoría de  radiodrama de ciencia ficción con Invasión 
Hertziana. 

JOSÉ LUIS ORTEGA TORRES    
Comunicólogo de la UNAM. Ha colaborado en La Jorna-
da, El Financiero, Arena del Excélsior, Frente y Cine Toma 
e Icónica, de la cuál es editor. Cofundador de revista-
cinefagia.com, ha participado en los libros El placer de 
ver cine y La ficción de la historia. El siglo XIX en el cine 
mexicano. Guionista y conductor de Paracinema: el cine 
de lo anormal, ha sido programador del Festival Interna-
cional de Cine Fantástico, Terror y Ciencia Ficción-FERATUM 
y cofundador del ciclo Masacre en Xoco, de la Cineteca 
Nacional, donde actualmente es Subdirector de Publi-
caciones y Medios. 
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RODRIGO VIDAL TAMAYO RAMÍREZ
Biólogo de la UNAM. Ha colaborado en Universum 
Museo de las Ciencias y en el Centro de Comunica-
ción de la Ciencia del Estado de Morelos. Estuvo 
al frente de la Dirección de Educación, Ciencia 
y Sociedad del Instituto de Ciencia y Tecnología 
del Distrito Federal. Cofundador de revistacinefa-
gia.com. Fue guionista y conductor del programa 
Paracinema: el cine de lo anormal y ahora guionista 
y conductor de La Mala Cabeza y Puros Cuentos. 
Escribe sobre cómics en la revista Comikaze.



Edición-homenaje a una de las librerías más an-
tiguas de México y a su librero: Enrique Fuentes 
Castilla. Además de los tres ensayos principales, 
en los que se abordan la trayectoria, significado 
y labor de la librería, en estas páginas se reúnen 
las voces y testimonios de distintos escritores, 
historiadores, académicos, amigos y clientes que 
evocan su relación con este importante estableci-
miento y con Don Enrique, donde figuran nom-
bres como: Hugh Thomas, Vicente Leñero, Pedro 
Ángel Palou, Vicente Quirarte, Verónica Murguía 
y Myriam Moscona, entre muchos otros. Adere-
zada además con facsimilares de notas periodísti-
cas y documentos, así como con el rescate de las 
ediciones conmemorativas de la librería realiza-
das por Vicente Rojo y obras de arte y fotografías 
hechas ex profeso para la edición, este volumen 
celebra y recupera el invaluable trabajo de esta 
librería para la conformación de la República del 
Libro en México.

ANTIGUA MADERO 
LIBRERÍA:  EL ARTE 
DE UN OFICIO
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Ensayos, libres e híbridos, que reúnen 
diferentes aproximaciones al mundo de 
los libros, la escritura y la cultura, así 
como a las geografías que alrededor de 
este universo de la palabra se dibujan, 
en voz de los pensadores y artistas 
de diversas disciplinas que habitan y 
entretejen la República del Libro.
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¿Cuál ha sido el terremoto más devastador de la 
historia? ¿Cómo estudian los sismólogos el movi-
miento de la Tierra? ¿Por qué tiembla? Este libro 
responde éstas y muchas otras preguntas sobre los 
sismos, y da conocer información esencial sobre 
sus orígenes, la ciencia que los estudia, el peligro 
y el riesgo que implican, así como las medidas que 
pueden tomarse ante ellos. Escrita por un espe-
cialista, completamente ilustrada, la obra ofrece 
una selección fotográfica, recuadros explicativos, 
gráficos y mapas, así como recursos audiovisuales 
(videos y animación 3D) para una lectura entrete-
nida y actualizada del fenómeno sísmico: un libro 
imprescindible para entenderlo y construir una 
cultura cívica de prevención de desastres.

LOS SISMOS, 
UNA AMENAZA 
COTIDIANA
DE VÍCTOR MANUEL 
CRUZ ATIENZA
ILUSTRACIONES 
DE JUAN CARLOS 
PALOMINO
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VÍCTOR MANUEL CRUZ ATIENZA 
Doctor en Sismología por la Universidad de Niza So-
phia Antipolis, Francia, realizó estudios de posdocto-
rado en el Centro Nacional de la Investigación Cientí-
fica, Francia, y en la Universidad Estatal de San Diego, 
California. Es jefe del Departamento de Sismología 
del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores y profesor en el Posgrado en 
Ciencias de la Tierra de dicho instituto, ha impartido 
seminarios en Francia, Estados Unidos, España, Japón y 
México y es responsable de varios proyectos científicos 
nacionales e internacionales con la Unión Europea.

JUAN CARLOS PALOMINO   
(Ciudad de México, 1984), estudió filosofía en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha hecho ilus-
tración infantil en literatura y libros de texto para edi-
toriales como Nostra, Progreso, SM, Fondo de Cultura 
Económica, Castillo y La Caja de Cerillos. Ha realizado 
ilustración editorial para revistas como La Peste y Letras 
Libres y la ilustración de dos animaciones del proyecto 
Imaginantes de Fundación Televisa. En 2008 ganó el se-
gundo lugar del Concurso del Catálogo de ilustradores 
infantiles del Conaculta. En 2013, fue nombrado ga-
nador del IV Catálogo Iberoamericano de Ilustración, 
convocado por Fundación SM, El Ilustradero y la FIL de 
Guadalajara.
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Libros de divulgación que dan vuelta 
a los esquemas convencionales de 
comunicación de la ciencia, empleando 
ilustraciones, diseños y lenguajes 
innovadores en la materia. En esta serie, 
distintos especialistas abordan temas 
de actualidad en las ciencias sociales 
y naturales para ofrecer líneas de 
reflexión y conocimiento a los lectores.
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