


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 le-
gado cultural y en la actualidad, y en todos los lugares del mundo. 
Queremos animar conversaciones desde los márgenes y a contra-
corriente del consenso establecido. Nos importa la calidad estéti-
ca, 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 con-
tracultura, la otra realidad de las conversaciones relevantes en el 
panorama literario. Privilegiamos la escritura en español y traduci-
mos libros de otras lenguas para comprendernos o confrontarnos 
con solvencia intelectual. Nuestro compromiso es decir algo dis-
tinto a través de libros de producción propia, obras contratadas y 
rescates de libros olvidados. 



2 0 2 2

Ilustres raperos
David Foster Wallace
Mark Costello

19.90 €

Nueva
edición

La caída del hombre
Grayson Perry

22.00 €

Nueva
edición

Desde que me quedé sin 
dioses
David de Juan
Marcos

21.00 €

No se requiere corbata
Carlos Vázquez Moreno

19.00 €

El caso León Sadorski
Romain Slocombe

21.00 €

El rey patata
Christoph Niemann

16.00 €

Cosmovisión
Lázaro Covadlo

22.00 €

Dar a sombra
Berta Mongé

20.00 €

https://www.dropbox.com/s/umucaz5jc4zyaki/Dar_a_sombra.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sesuxk4qz4oxpb9/ElcasoLeonSadorskiFicha.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mue5vjmoz9vk5fb/Elreypatataficha.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gell967wtnawkj4/Cosmovisi%C3%B3n.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bt0epd2idvsv5v2/La%20ca%C3%ADda%20del%20hombre.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/woegkix2vlc55nb/Ilustres_Raperos.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e60pb8flavtv29b/NdP%20Desde%20que%20me%20qued%C3%A9%20sin%20dioses.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mn72gdrtwpz3vg6/NoserequierecorbataFicha.pdf?dl=0
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El paralelo etíope
Diego Olavarría

17.00 €

Los conjurados
Alberto Guerra Naranjo

18.90 €

La España que abandonamos
Denis Escudero

21.00 €

Los perros mojados huelen a 
lluvia
Luis Mario

17.00 €

Fulgor
Alma Mancilla

17.00 €

El cuaderno gris y otros textos
Aleksandr Vvedenski

17.00 €

Cazadores de icebergs
Alejandro Céspedes

15.00 €

https://www.dropbox.com/s/5pvecgzsx29ohj9/El%20paralelo%20etiope.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a0d2b7x9sj717bq/LosConjurados.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jon8q3bm66hwaa5/La_Espa%C3%B1a_que_abandonamos.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p295tofp47yt64k/NdP%20Los%20perros%20mojados.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vzo4cwce21s63mu/Fulgor.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/28525ebectyxi2r/El%20cuaderno%20gris.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tt429h6idrq32ld/CazadoresdeIcebergs.pdf?dl=0
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Escritos sobre música
Robert Fludd

18.90 €

Aurora
Friedrich Nietzsche

17.00 €

Nueva
edición

La sociedad dividida
José Félix Tezanos

22.00 €

La simplicidad de la vida 
cristiana
Girolamo 
Savonarola

16.00 €

La hegemonía de los excluidos
Antonio Gramsci

18.00 €

https://www.dropbox.com/s/lu5ay1v11awl7ct/NDP%20La%20simplicidad%20de%20la%20vida%20cristiana.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nugegf269wfmwql/Lasociedaddividida.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i7syez4797z7kkp/Lahegemoniadelosexluidosficha.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gpk7nzcr3zuucot/Escritos%20sobre%20m%C3%BAsica.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/13xx20q8yo73314/Aurora.pdf?dl=0
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Dostoievski en las mazmorras 
del espíritu
Nicolás
Caparrós

21.90 €

Nueva
edición

Meditaciones
Marco Aurelio

13.90 €

Nueva
edición

Teodicea
Gottfried W. Leibniz

20.00 €

Breve historia de la economía
Niall Kishtainy

22.00 €

Nueva
edición

Trafalgar
Benito Pérez Galdós

17.00 €

https://www.dropbox.com/s/xzz4ucfa3r748q8/Teodicea_ficha.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gcgjq2nv6gtsb6t/Trafalgar.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tkgb48o8e59498l/Breve_historia_de_la_econom%C3%ADa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e8m3c71vo778573/Meditaciones.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/isptwp0da9mcz5y/Dostoievski%20en%20las%20mazmorras%20del%20esp%C3%ADritu.pdf?dl=0
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La pasión de los poetas
Jorge Boccanera

20.00 €

Midnight tales vol 2
Ravigny / Da coffee

18.90 €

Mutafukaz 2
Run

19.90 €

Saudade
Phellip William, Melissa
Garabeli

18.00 €

https://www.dropbox.com/s/hietuoxpbtt0lyi/NdP%20Saudade.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/15nzx8nzjp7mrw5/Mutafukaz2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/klmpi0fgc82mvyk/MidnightTalesVol2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mb0ljp1ghwc3sm2/La%20pasi%C3%B3n%20de%20los%20poetas.pdf?dl=0


www.malpasoycia.es

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


