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JOSÉ MARÍA VAZ DE SOTO
Sevilla, Estación Términus (Algaida)

José María Vaz de Soto recomienda su libro a los lectores a los que les 
apetezca deambular “por las calles de una Sevilla alejada de tópicos y es-
tereotipos”. Los coprotagonistas se reúnen en esta ciudad para hablar de 
“enfermedades”. “En sus conversaciones, va aflorando toda una filosofía 
de la experiencia y una meditación sobre el hombre y el mundo de nuestros 

días”. Además, las peripecias desembocan en un inesperado crimen, que in-
tenta resolver el viejo ex comisario Cayetano Pedrero, personaje ya conocido de 

otras novelas del autor de El infierno y la brisa o Diálogos del anochecer.

JUAN ANTONIO MAESSO
El varón desenfocado (Barataria)

El varón desenfocado es un libro de relatos que se puede leer como una 
novela porque los personajes se inmiscuyen “de forma algo desvergonzada 
en las historias de otros personajes”, asegura el autor de El lenguaje del 
agua. Las historias son pedazos de vida, por lo que el lector puede recrear 
la vida anterior y la continuación de esas vidas. “Son personajes de la vida 

cotidiana, pasados por el cedazo de la ironía y el sarcasmo, lo que convierte 
a esos varones en seres desenfocados cuando una mujer actúa, o una circuns-

tancia los trasciende, transformándose en caricaturas de sí mismos”, explica. 

J. FRANCISCO GUERRERO LÓPEZ
El puente de los alemanes (Aljibe)

J. Francisco Guerrero López sugiere al lector que en su novela hay “emoción 
y entretenimiento”. El protagonista es un hombre que viaja al pueblo de 
Collioure a visitar la tumba de Antonio Machado. “La poesía de Machado 
tiene para él un efecto terapéutico para los tiempos difíciles por los que está 
atravesando. Allí conoce a una mujer maltratada por su marido y a su hijo, 

pero desaparece misteriosamente”, asegura. El protagonista se hace cargo del 
adolescente y regresa a Málaga. Entonces, un cadáver devorado por las tortugas 

aparece en una laguna de Málaga.

GABRIEL POZO FELGUERA
Lorca, el último paseo (Almed)

El periodista y escritor Gabriel Pozo asegura que el tema lorquiano es 
un puzzle en el que aún faltan piezas. Su investigación, que cuenta con 
revelaciones como la entrevista a la actriz Emma Penella, hija de Ruiz 
Alonso, el hombre que detuvo al poeta, asegura que Lorca fue una vícti-
ma colateral.  “Otras aportaciones son que la denuncia se redactó en el 

diario Ideal, donde trabajan personajes del comité ejecutivo de la CEDA, 
o que su hermana Concha no fue la persona que desveló el lugar donde se 

escondía el poeta”. En el libro aparecen algunos posibles lugares donde se podría 
encontrar el cadáver de Lorca.
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Los retos digitales de 
la tercera industria 
editorial de España
Charo Ramos
PERIODISTA

E
l sector editorial andaluz es, según el 
último estudio publicado por el Insti-
tuto Nacional de Estadística con datos 
correspondientes a 2009, el tercero 
en importancia de España tras Ma-
drid (con 23.972 títulos) y Cataluña 
(20.871). El año pasado se publicaron 
en Andalucía 8.590 títulos, cifra muy 

superior a las obtenidas por la Comunidad Va-
lenciana (cuarta posicionada con 3.960), Galicia 
(3.180) y País Vasco (2.545 títulos).
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Sin embargo, la coyuntura económica nacio-
nal, los recortes en las ayudas al impulso edi-
torial avanzados por el Gobierno andaluz y la 
llegada del libro electrónico, con los retos que 
plantea a la edición tradicional, arrojan nuevas 
incógnitas a un conjunto que es, según recuerda 
la directora del sello Extramuros, María Luisa 
Amores, “el más fuerte dentro 
de las industrias culturales 
de Andalucía”. Un terreno 
de grandes posibilidades para 
los nuevos editores “siempre 
que no se caiga en el concepto 
de que la edición andaluza sólo 
puede aportar localismos y re-
gionalismos”, puntualiza Carola 
Moreno (Barataria).

Miguel Ángel Cáliz, de la edito-
rial Traspiés, defiende junto a María 
Luisa Amores que la apor-
tación de la industria 
editorial andaluza es 
clave tanto desde el 
punto de vista econó-
mico como cultural y 
que las administraciones deben 
apoyarla con hechos y urgencia. 
“Los escritores, los traductores, 
los diseñadores, los ilustradores 
y un largo etcétera dependen de que 
exista este sector. Si no se lo apoya, muchos 
creadores andaluces van a perder el espacio que 
se había construido para dar a conocer sus tra-
bajos, y tendrán que irse a Madrid o Barcelona 
para poder desarrollar su labor”.

Cáliz, que abrió hace tres años su sello grana-
dino, reconoce que “seguimos sin entender lo que 
ha pasado con los recortes autonómicos aunque 
hay que aclarar que las ayudas no eran sumas a 
fondo perdido, sino compras de libros para las 
bibliotecas públicas”. Para Carola Moreno, “la 
supresión de las ayudas de la Consejería de Cul-
tura, si no va acompañada de la posible compra 
de libros por parte de las bibliotecas andaluzas, 
representará una fuerte disminución de recursos 
económicos para editoriales como la nuestra y 

probablemente nos limitará muchísimo a la hora 
de intentar comprar derechos de autores extran-
jeros”. 

En plena recesión de los mercados, a los 
editores les ha llegado la hora de 
asumir la aparición de las nuevas 

plataformas y la digitalización de 
sus fondos. Sobre este punto, desde 

Barataria defienden “un pacto 
global entre todos los sectores 

implicados en el mundo del 
libro, tutelado por las adminis-
traciones. Si no, las editoriales 
pequeñas y medianas tendrán 
una difícil perspectiva en estos 
nuevos formatos”. María Luisa 

Amores propone “la unión entre 
firmas medianas y pequeñas con 

intereses similares; al menos, para 
acciones puntuales que optimicen 

sus propios recursos, sobre todo 
pensando en la internacionali-
zación de sus empresas”. 

La digitalización está al 
alza en el contexto editorial 
español. En 2008, los ISBN 
inscritos en este formato fueron 

8.447, según ha hecho público 
el Instituto Nacional de Estadísti-

ca. Un año antes, en 2007, sumaron 
8.029 frente a los 4.318 de 2.006. Y la 

tendencia es seguir aumentando, como defiende 
Jesús Peláez, editor del sello cordobés El Almen-
dro, para quien el sector tiene que reconvertirse 
rápidamente al e-book. “Nos dirigimos hacia una 
disminución del libro en papel y un crecimiento 
del libro virtual. Esta revolución será más rápi-
da de lo que pensábamos y en un par de años, 
posiblemente, estaremos ya publicando todos  
los títulos en papel y en digital, conforme des-
ciendan los precios de los soportes lectores. Será 
una reconversión dura pero los editores, aunque 
seamos unos románticos del papel, tenemos que 
estar presentes en ella desde el primer momento. 
No hay que dramatizar: convivirán 
ambos formatos y los jóvenes tie-
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nen ya una relación natural, nada 
forzada, con la lectura en pantalla. 
Además, ¿en qué maleta caben 300 libros? Acabo 
de regresar de Siria y en mi avión ya había varios 
lectores de tabletas y de e-books de todas las 
edades”.

Reyes Bautista Blanco es la directora 
general de Aljibe (Málaga), un sello 
especializado “en herramientas 
educativas necesarias para la 
formación docente”. Con más 
de 125 títulos editados ya en 
e-book, esta empresa es pione-
ra en la atención a los medios 
digitales. “Es un nuevo camino 
que se abre para la lectura y 
por el que desde Aljibe aposta-
mos, tanto en la edición, difusión 
y venta de los nuevos soportes como 
en la creación de textos específicos 
destinados a las nuevas tecnolo-
gías”. Aunque aún es pronto 
para saber cómo cambiará el 
sector la revolución digital, 
Reyes Bautista cree que “va-
mos por buen camino, 
evitando de este modo 
situaciones muy comple-
jas y peligrosas en cuanto 
al libre mercado en internet, 
como ha ocurrido con el 
sector musical en Espa-
ña”. 

Interesante es también la ex-
periencia de la editorial Parén-
tesis que, como recuerda su di-
rector literario, Antonio Rivero 
Taravillo, forma parte de un 
grupo (corporación MAD) que 
hace tiempo apostó por las nuevas 
tecnologías. “Nuestra filosofía no es 
de miedo, sino de estar ahí, siendo coprota-
gonistas del cambio, que no es sustitución de un 
soporte por otro, sino de convivencia. Todo nues-
tro catálogo está digitalizado y se puede adquirir 
en ese formato. La impresión es, además, digital: 

ésta ha mejorado notablemente en los últimos 
años, y hoy es una magnífica opción para libros 
de autores que empiezan o para la recuperación 
de títulos descatalogados, como son la mayo-
ría de los nuestros”. Por ello, continúa Antonio 
Rivero, “todos nuestros títulos aparecen simultá-

neamente en papel y como libro electrónico. 
Además, tenemos acuerdos para la 

impresión a demanda en México 
y Argentina, y Amazon sirve 
nuestros libros en 48 horas en 
los EEUU, y en poco más en el 
resto del mundo”. Paréntesis 
tiene también libros disponi-
bles en teléfonos móviles y en 

la web es posible la descarga de 
capítulos de muestra o prólogos.
Muchas tiendas, ante la 

caída de las ventas de libros 
científicos y de texto, han 

encontrado un aliciente 
en la demanda de li-
bros ilustrados, novela 
gráfica y cómic, en los 
que desde un principio se espe-
cializó Barbara Fiore Editores 

(BFE). Según su representante, 
Francisco Delgado, “estos sec-

tores han incrementado conside-
rablemente en los últimos años su 

presencia en las librerías, muchas 
de las cuales se han decantado 
por este segmento editorial no 
sólo por el interés creciente por 
parte del público sino también 
porque la producción más im-
portante les llega de pequeños 

sellos de vanguardia que no les 
exigen acumulaciones de stock 

innecesarias. Además de ser, de mo-
mento, uno de los pocos sectores que 

se resiste a la mal llamada digitalización”. 
Esto, matiza Delgado, no quiere decir que BFE 

no apueste por el libro electrónico. “Creemos 
firmemente que en nuestro sector es 
particularmente importante la cali-
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dad del papel, su textura, la calidad 
de la impresión, etc. Un ejemplo es nues-
tro “Diario de libros”, cuya última edición es 
evidentemente más bella que la anterior gracias 
al papel precisamente. Pero a la vez estamos de-
sarrollando “libros electrónicos” que saldrán de 
la editorial cuando hayamos concluido nuestra 
decisión personal por la plataforma que creemos 
más apropiada”.  

Frente a los vertiginosos cambios tecnológi-
cos, todos los entrevistados coinciden en que lo 
esencial seguirá intacto: el papel del editor. 
“Su misión debe seguir siendo ele-
gir los textos más interesantes para 
el lector, realizar la mejor edición 
y promocionar sus publicaciones. 
Ese rol no cambia, sólo lo hacen las 
herramientas para ello. En Traspiés, 
por ejemplo, estamos montando ahora un vídeo 
sobre nuestro libro Cavalleria rusticana y otros 
cuentos sicilianos, pues la promoción en la red es 
ya fundamental”, señala Miguel Ángel Cáliz.

Para Rivero Taravillo, “todo editor (y todo 
autor consciente) sabe que un manuscrito requie-
re un trabajo de corrección y pulido, de maqueta-
ción, de diseño. Son necesarias además la promo-
ción, las relaciones con la prensa, el concepto de 
catálogo como forma de coherencia, el cultivo 
de los rasgos identificativos, hacer que el escritor 
se sienta menos solo. Hasta Robinson necesitó 
a su Viernes. El editor aporta un valor 
añadido a las formas cada vez más 
extendidas de autoedición, ya sea en 
papel o en formato digital. En esto 
estamos con los libreros, en propor-
cionarles libros de calidad. El lector, 
por su parte, ante la hipertrofia de estímulos de 
ocio o culturales que recibe necesita guiarse por 
un criterio: en esto le ayuda el editor”.

Reyes Bautista concluye que “siempre existirán 
sellos de confianza a donde acudan los escritores 
de prestigio, independientemente de la prolife-
ración de medios tecnológicos y de redes para la 
autoedición”. 
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carácter multidisciplinar dependientes del Minis-
terio de Ciencia e Innovación, para digitalizar, 
con miras a su próxima edición tanto en papel 
como en los nuevos formatos electrónicos, parte 
del fondo antiguo conservado en las distintas 
bibliotecas pertenecientes a esta institución. Este 
nuevo acuerdo hace posible ampliar el ya ex-
tenso catálogo de la editorial, conformado por 
más de seiscientos títulos. Es de destacar que los 
primeros libros digitalizados pertenecían a la 
biblioteca personal del erudito Francisco Rodrí-
guez Marín, “el Bachiller de Osuna”, quien fuera 
director de la Biblioteca Nacional y de la Real 
Academia Española, conservada en el Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales, riquísima en títu-
los relativos al folclore español, la historia local y 
los estudios cervantinos. 

Parte de las casi cien obras ya escaneadas son 
relativas a nuestra comunidad autónoma, caso 
de la Colección de cantares andaluces, 1884, 
o Piropos andaluces, 1885, ambas de la pluma 
de Manuel Díaz Martín; Cantaores andaluces. 
Historias y tragedias, 1904, de Guillermo Núñez 
de Prado o El alma de Andalucía en sus mejores 
coplas amorosas, 1929, de Francisco Rodríguez 
Marín, pero son también destacables otras que, 
no siendo referentes a esta región, son de interés 
general. Ejemplo de estas últimas son la primera 
edición de La Numancia y El trato de Argel, 
de Miguel de Cervantes, que corría manuscrita 
hasta 1784; Los pazos de Ulloa, 1886, de Emilia 
Pardo Bazán; el Manual de Madrid. Descripción 
de la Corte y de la Villa, 1831, de Ramón de 
Mesonero Romanos, o Follas novas, 1880, de 
Rosalía de Castro.

Extramuros, mediante la firma de este acuer-
do, accede a un acervo bibliográfico compa-
rable a pocos en España, abundante en textos 
inéditos, impresos raros y primeras ediciones de 
los más grandes escritores andaluces, nacionales 
y universales. Otras entidades con las que Ex-
tramuros ha colaborado son las universidades 
de Cádiz, Córdoba y Complutense de Madrid, 
la Biblioteca de Andalucía, sita en Granada, el 
archivo de la Diputación de Sevilla, el Centro 
Andaluz del Flamenco, con base en Jerez, la 

Fundación Manuel Ruiz Luque, de Montilla, 
la Biblioteca Pública Provincial de Córdoba, la 
Biblioteca Municipal de Jerez o la Casa de la 
Provincia de Sevilla.

Ediciones Aljibe en el V Encuentro 
Nacional de Orientadores 

Organizado por la Federación de Profesionales 
de la Orientación de Andalucía (FAPOAN), y con 
la colaboración de Ediciones Aljibe, este simposio 
ha supuesto avanzar un paso más hacia el proce-
so de consolidación y fortalecimiento del colecti-
vo de orientadores profesionales.

En el Paraninfo de la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla se dieron cita casi la totalidad 
de los profesionales que desarrollan funciones de 
orientación en centros educativos y otras institu-
ciones del Estado Español.

En este V Encuentro en Sevilla, el lema ha 
sido Educar y Orientar en la Diversidad, en re-
ferencia a la necesidad de apostar con firmeza 
por una educación de calidad para todos, que 
contemple la inclusión educativa, laboral y so-
cial, la compensación de las desigualdades y el 
interculturalismo. Los más de 500 asistentes a 
este congreso nacional han reflexionado sobre 
el papel que desempeñan los orientadores en la 
sociedad actual, a fin de poder reivindicar una 
mayor presencia e influencia de estos profesio-
nales en el ámbito educativo, laboral y profe-
sional. 
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Juan Soldao /  
El mago espumoso 
coronA zAmArro • AlhuliA • 56 págs. • 12 €

Este cuento viene del pasa-
do remoto. Me lo contaba 
mi abuela Feliciana, que 
nació en 1873 y murió 

en 1953, a los 80 años. 
Mi abuela no sabía leer ni 
escribir, como la 
mayoría de 
la gente de 
su época. Los 
cuentos los 
aprendían de 
forma oral, 

luego se los contaban a sus 
hijos y después a sus nietos. Yo 
se los escuché a ella muchas 
veces en mi primera infancia. Y 

luego los conté a 
mis alumnos 
a lo largo de 
mis años de 
maestra, hasta 
que me decidí a 
escribirlos para 
que no se perdie-
ran en el olvido.

Coser para los 
más pequeños 
es fácil
loTTA JAnsdoTTer • BArBArA Fiore • 144 págs. 

• 24 € 

En Coser para los más 
pequeños es fácil, Lotta 
Jansdotter nos demuestra 
lo fácil que es confeccionar 

alegres regalos para los peque-
ños querubines. Ella también es 
madre desde hace poco, por eso 
incluye proyectos que encajan 
con su estilo sencillo pero dotado 

de un gran sentido práctico, con 
lo que consigue que algunos artí-
culos esenciales sean a la vez bo-
nitos y duraderos para cualquier 
bebé, por revoltoso que sea. En el 
interior encontrarás veinticuatro 
propuestas para gorritos, babe-
ros, una bolsa para pañales para 
el cochecito, una mantita con 
cintas perfecta para sobrellevar 
la dentición y muchos pequeños 
proyectos más. Las bellas foto-
grafías de los proyectos finaliza-
dos resultan inspiradoras, a la 
par que las claras instrucciones 
paso a paso y las ilustraciones 
garantizan la comprensión 
sea cual sea tu nivel. Con diez 
patrones listos para su uso y 
siete plantillas para stencil, todo 
incluido en el bolsillo frontal, 
Coser para los más pequeños es 
fácil te acercará a la confección 
de modernos accesorios que se-
guro que gustarán tanto al bebé 
como a su madre. 

Pistacho, el 
perro verde
cArmen gil mArTínez • AlJiBe • 52 págs. • 11,90 €

Educamos contando. Edu-
camos recitando. Pistacho 
transmite valores como la 
autoestima, el respeto a las 

diferencias y la interculturalidad. 
Valores que debemos inculcar 

desde las edades 
más tempranas. 
Pero ante todo 
es un cuento que 
emociona tanto 
a los pequeños 
como a los mayo-
res. ¿Alguna vez 

te has sentido un perro verde? En 
ese caso adéntrate en la historia y 
disfruta tu color.

La alegría de 
los niños. 
Cuentos agradables
exTrAmuros • 160 págs. • 11,20 €

Recoge este volumen publi-
cado por el célebre editor 
Saturnino Calleja, que por 
su ingente aportación a la 

literatura infantil espa-
ñola daría lugar a la 
expresión “tienes más 
cuento que Calleja”, e 
ilustrado con 47 lámi-
nas, diez breves textos 
populares antiguos, 
como Las ranas mági-
cas, El silbato pro-
digioso, La reina de 

las hormigas o los conocidísimos 
Caperucita Roja y Pulgarcito. 

novedades
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