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Crónicas, ficciones, pensamiento, 
viajes literarios, rarezas clásicas 

occidentales



comercial@malpasoycia.com

malpasoycia.com
Girona, 59. 08009, Barcelona

Se sabe que los viajes transforman a los 
viajeros: este nos convierte en una editorial 
joven, en un proyecto nuevo.

Durante ocho décadas de andadura mexi-
cana hemos cultivado un amor singular por 
la cultura europea, una de las dos grandes 
herencias recibidas al otro lado del Atlán-
tico; hoy traemos a Europa la perspectiva 
americana: nuestra particular versión de la 
cultura occidental.

Jus viaja con un cargamento de buenos li-
bros en la bodega de su nave: ahora busca 
a sus lectores.



Jorge Boccanera
Mary Shelley

Pierre Michon
Rubén Gallo

François Edouard Raynal
Joseph Mitchell

Javier Valdez Cárdenas 
Fernando García

c r ó n i c a s

C o l e c c i ó n
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20 €

Las grandes pasiones ocultas tras los 
poemas de autores emblemáticos de 

la literatura hispanoamericana

16 €

18.50 €

El viaje a través de Europa que 
dio lugar a una de las obras 

más importantes de la literatura: 
Frankenstein

Los relatos más líricos y evocadores 
de un genio de las letras francesas 
reunidos en una nueva antología

16 €

Un viaje revolucionario por la Cuba 
más loca

La pasión de los poetas
Jorge Boccanera

Crónica de un viaje de seis semanas
Mary Shelley

Prosas y mitos
Pierre Michon

Teoría y práctica de la habana
Rubén Gallo
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15 €16 €

Una crónica que revela cómo la 
violencia del narco ha empapado

a la sociedad mexicana

Un libro desternillante y revelador 
sobre las peripecias de un periodista 

de rock

24 €

Las crónicas de Joseph Mitchell 
nos ofrecen el retrato más ácido y 
entrañable de Nueva York en el

siglo XX

19 €

Una obra que inspiró
La isla misteriosa de Julio Verne

Los náufragos de las Auckland
François Édouard Raynal

La fabulosa taberna de McSorley
Joseph Mitchell

Malayerba
Javier Valdez Cárdenas

Cómo entrevistar a una estrella de rock y 
no morir en el intento / Fernando García





20 €

«Peter Kurzeck: novelista 
comparado por algunos con 
Proust, cuyo trabajo exploró 
  los hechos de su propia vida 
  con intensidad infantil».
Independient UK

Benito Pérez Galdós
Alessandro Manzoni

Hilda Hilst
Peter Kurzeck

Ana Paula Maia
Gina Berriault
F. Bordewijk

Felisberto Hernández
Jim Tully

Peter De Vries
Philippe Soupault

Rafael Bernal

f i c c i o n e s

C o l e c c i ó n



F
IC

C
IO

N
E

S
8

17,50 € 20 €

Un autor alemán con aliento de 
clásico, lleno de sorpresas e

inédito en castellano

La novela erótica experimental de una 
poeta brasileña desmelenada. Una 
rareza con buenas dosis de humor

15,90 € 18 €

El alegato de Alessandro Manzoni 
contra la tortura escrito en el siglo 

XIX mantiene toda su vigencia en la 
actualidad

La obra más polémica de Galdós, 
llevada en su época a los escenarios 

de París, Roma, Lima, Caracas y 
Buenos Aires

Electra
Benito Pérez Galdós

Historia de la columna infame
Alessandro Manzoni

Cuentos de escarnio
Hilda Hilst

Sobre hielo
Peter Kurzeck
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16 €21,50 €

Los mejores relatos de un autor que ha 
fascinado a escritores como Cortázar, 
Calvino, García Márquez y Vila-Matas

Un relato afilado como un bisturí.
Un clásico europeo hasta ahora 

inédito en español

17 € 19,50 €

Los relatos de una extraordinaria 
escritora estadounidense hasta

ahora inédita en castellano

Una novela sobre vidas consumidas y 
miseria humana que nos recuerda
a La carretera de Cormac McCarthy

AGOTADO

AGOTADO

Carbón animal
Ana Paula Maia

Mujeres en la cama
Gina Berriault

Carácter
F. Bordewijk

Relatos para piano
Felisberto Hernández
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13 € 12 €

Una joya escondida de la
literatura mexicana

La recuperación de un gran clásico
de la literatura surrealista

19 € 19,50 €

Una novela profundamente 
conmovedora de un escritor admirado 

por Sylvia Plath y Kingsley Amis,
entre muchos otros

El tono de Buscavidas sentó las
bases del estilo hard-boiled que 

culminarían Hammett y Chandler

AGOTADO

Buscavidas
Jim Tully

La sangre del cordero
Peter De Vries

Las últimas noches de París
Philippe Soupault

Trópico
Rafael Bernal



M. O. Gershenzón
V. I. Ivánov

Thomas de Quincey
Virginia Woolf

Lytton Stranchey
César Aira

G. K. Chesterton
Pierre Mac Orlan
Mario Campaña

James Agee

p e n s a m i e n t o s
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9,50 € 17 €

14 €

La revisión de una obra
legendaria de la historia

cultural de occidente

Los ensayos más negros e 
iluminadores del primero de

los escritores malditos

14,50 €

Dos gigantes nos guían con sus
cartas por el vasto territorio de

la literatura

Una colección de quintaesencias 
escritas por un maestro de

la brevedad

Correspondencia desde dos rincones de 
una habitación / Gershenzon, Ivanov

«Judas» y otros ensayos sobre lo divino y 
lo humano / Thomas de Quincey

600 libros desde que te conocí
Virginia Woolf,  Lytton Stranchey

Continuación de ideas diversas
César Aira

AGOTADO
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16 €

18,50 €

9,50 €

19 €

Varios genios de la historia
retratados por un genio del

ensayo literario

Una pequeña joya literaria 
que trasciende el tiempo

Este ensayo nos ofrece algunas 
claves para entender la crisis

global de la democracia

Un libro maravilloso, un incuestionable 
clásico americano a la altura de

Hojas de hierba y Moby Dick

Temperamentos
G. K. Chesterton

Breve manual del perfecto aventurero
Pierre Mac Orlan

Una sociedad de señores
Mario Campaña

Cartas al padre Flye
James Agee



Suscríbete:



malpasoycia.com



malpasoycia.com


