Malpaso y Cía es una casa editorial heterodoxa, comprometida
con la literatura y sus lectores. Seleccionamos libros de autores
que abordan los principales temas de la condición humana desde
la crítica y la creación literaria. Nos interesa analizar el presente
desde un punto de vista diacrónico, con la mirada puesta en el legado cultural y en la actualidad, y en todos los lugares del mundo.
Queremos animar conversaciones desde los márgenes y a contracorriente del consenso establecido. Nos importa la calidad estética, por eso publicamos libros con un cuidado editorial exquisito en
español, tanto en formato físico como digital.
Nuestra línea editorial está claramente definida, con un gusto por
una prosa nítida, original, elegante, seductora e irónica. Editamos
libros de ficción y no ficción que busquen el contrasentido, la contracultura, la otra realidad de las conversaciones relevantes en el
panorama literario. Privilegiamos la escritura en español y traducimos libros de otras lenguas para comprendernos o confrontarnos
con solvencia intelectual. Nuestro compromiso es decir algo distinto a través de libros de producción propia, obras contratadas y
rescates de libros olvidados.

2022

Dar a sombra
Berta Mongé

El caso León Sadorski
Romain Slocombe

El rey patata
Christoph Niemann

Cosmovisión
Lázaro Covadlo

20.00 €

21.00 €

16.00 €

22.00 €

Nueva
edición

Nueva
edición
La caída del hombre
Grayson Perry

Ilustres raperos
David Foster Wallace
Mark Costello

Desde que me quedé sin
dioses
David de Juan
Marcos

No se requiere corbata
Carlos Vázquez Moreno

22.00 €

19.90 €

21.00 €

19.00 €

2022

El paralelo etíope
Diego Olavarría

Los conjurados
Alberto Guerra Naranjo

La España que abandonamos
Denis Escudero

Los perros mojados huelen a
lluvia
Luis Mario

17.00 €

18.90 €

21.00 €

17.00 €

Fulgor
Alma Mancilla

El cuaderno gris y otros textos
Aleksandr Vvedenski

Cazadores de icebergs
Alejandro Céspedes

17.00 €

17.00 €

15.00 €

2022

La simplicidad de la vida
cristiana
Girolamo
Savonarola

La sociedad dividida
José Félix Tezanos

La hegemonía de los excluidos
Antonio Gramsci

16.00 €

22.00 €

18.00 €

Nueva
edición
Escritos sobre música
Robert Fludd

Aurora
Friedrich Nietzsche

18.90 €

17.00 €

2022

Nueva
edición
Teodicea
Gottfried W. Leibniz

Trafalgar
Benito Pérez Galdós

Breve historia de la economía
Niall Kishtainy

20.00 €

17.00 €

22.00 €

Nueva
edición

Nueva
edición

Meditaciones
Marco Aurelio

Dostoievski en las mazmorras
del espíritu
Nicolás
Caparrós

13.90 €

21.90 €

2022

Saudade
Phellip William, Melissa
Garabeli

Mutafukaz 2
Run

Midnight tales vol 2
Ravigny / Da coffee

18.00 €

19.90 €

18.90 €

La pasión de los poetas
Jorge Boccanera

20.00 €

www.malpasoycia.es
Diputación, 327 Pral 1ª 08009, Barcelona | comercial@malpasoycia.com

