
greylock

Vehemencia háptica del texto

Otoño 2021



greylock
Otoño/2021

Vehemencia 
háptica del 
texto

Imagen de cubierta: Renaissance, Albert Racinet, 1888.



Contacta con la editorial:

www.editorialgreylock.com
info@editorialgreylock.com

Podéis seguirnos en:

       greylock_ed
       greylockeditorial

Distribución y pedidos:

Librerantes
www.librerantes.com
Información y pedidos: librerantes@librerantes.com
Tfno.: 917633090 
SINLI: Buzón L0002921 | sinli@librerantes.com



Contenidos, y 
seguimos aclarando: 
no es un índice
Vehemencia háptica del texto
[narrativas]
[textos y no]
[cyclomer]
Imprint [#]
Avance 2022
Autorías y traducciones



Vehemencia háptica 
del texto
Leímos hace unas semanas un artículo de la maravillosa editorial 
If I Can’t Dance I Don’t Want To Take Part of Your Revolution 
sobre la materialidad de la escritura y su potencial quimérico 
para envolver y desplegar articulaciones de tiempo, movimiento 
e historias. Se hablaba en él del momento en el que el texto se 
convierte en figuración y la sensualidad del lenguaje toma 
forma háptica. 

Después de más un año pandémico alejados de una piel ajena, 
las percepciones del tacto han cobrado relevancia —extraña, 
para esta ballena—,  y puede que no sea solo una casualidad el 
tipo de textos publicados por esta editorial en los últimos doces 
meses: jugosos, de doloroso diletantismo hasta la sangre, bahías 
de grandes poetas para vivir entre pequeñas palabras, insecticidas 
neobarrocos, cantos libres, homenajes al hecho de crear a través 
de las palabras, y altares centelleantes. La tinta como un humor 
corporal. Elásticas lecturas indómitas que al abolir la distinción 
entre la palabra y lo material se sienten tocar.

—greylock



Aprender a escribir
GERTRUDE STEIN
Traducción de
Itziar Hernández Rodilla
y Paula Zumalacárregui Martínez
[t] 2021  
ISBN 978-84-121975-1-8
528 páginas
25,00 €

«Suponiendo que la gramática haga un diagrama ten felici-
dad nunca sentencias subordinadas».
—Gertrude Stein

Este libro contiene los pensamientos de Gertrude Stein sobre el oficio de 
escribir.

«La gramática en relación con un árbol y dos caballos».

«Por qué un párrafo no se entiende. Un párrafo no se entiende porque no 
lo encienden no lo ascienden las defensas que tienen no se les deja a cada 
rato pero no es por a modo de haber pensado que incluirán no tener nunca 
que renunciar a aquello que hayan tomado. Piensa en un párrafo un párrafo 
organiza una parafernalia. Un párrafo es una libertad y una libertad está en 
el medio. Si en el medio hay en voz alta además con una colocada con una 
colocación del orden que llevan. Hicieron una oferta de que irían. Un párrafo 
se entiende como eso».

«La elocuencia no consiste en confiar en que esto se destruya».

Nerón, el poeta sangriento
DEZSŐ KOSZTOLÁNYI
Traducción de
Eszter Orbán
y José Miguel González Trevejo
[n] 2021 
ISBN 978-84-121975-2-5
424 páginas
22,00 €

«Tanto que no existe en la faz de la tierra, tanto que no puede 
satisfacerlos, y así, por sus expectativas, quedan siempre de-
cepcionados».

Nerón, el poeta sangriento (1922) retrata la vida del emperador Nerón, el poeta 
diletante que en vano aspira a captar la belleza y, frustrado, se convierte en 
preso de sus oscuros instintos y en un déspota sanguinario.

Kosztolányi presenta de forma magistral un cuadro vivo de la antigua metró-
poli de ese período, así como de la sociedad de la época, al mismo tiempo que 
retrata de forma escalofriante el dramático cambio psicológico del emperador 
de un joven ingenuo en un déspota cruel, tratando de manera lúcida un tema 
eterno y siempre actual: cómo el poder es capaz de pervertir a una persona, y 
cómo el fracaso personal puede conducir a la tragedia en toda una sociedad.



Cómo un higo de palabras 
y por qué
FRANCIS PONGE
Traducción de
Ana Flecha Marco
y Neila García Salgado
[c] 2021  
ISBN 978-84-121975-4-9
232 páginas
19,00 €

«Ese altar centelleante. Así es el interior del higo»

Cómo un higo de palabras y por qué es un libro compuesto por lo que 
tradicionalmente se llama borradores o piezas inconclusas. Ponge nos 
da todo —incluso si eso significa ser particularmente tedioso— con la 
voluntad de que descubramos algo mejor que lo publicado, esto es, lo oculto. 
Estos borradores —cebos sobre los que se pone carnada para aquellos que 
defienden un nuevo abrazo de la realidad— son para el autor el lugar donde 
se encuentra la poesía. 

Cómo un higo de palabras y por qué es, también, un elogio de la digresión, de 
la repetición. Sin embargo, se trata de una repetición falsa: aunque sus textos 
parecen repetitivos, siempre hay variación. En este vértigo de la repetición, 
de la falsa repetición, de esta especie de desplazamiento imperceptible, existe 
una forma en la que pasar de la prosodia a la prosa: como en las variaciones 
musicales, el tempo puede ser diferente, tempo que aquí se significa en la 
«puesta en página». 

Cómo un higo de palabras y por qué es, igualmente, un objeto que solo puede 
ser literario. Rechaza el referente —aquí, el higo— en su mundo que es el 
mundo de la existencia. Enfatiza la importancia de la literatura, de la palabra 
hablada, por así decirlo, ya sea oral o escrita. Es al mismo tiempo un elogio de 
lo literal, y sin ilusión sobre la posibilidad de la representación. Ponge trata 
de acercarse lo más posible a la descripción del higo porque está convencido 
de que, al final, solo quedará texto. 

El hijo de Virgil Timár
MIHÁLY BABITS
Traducción de
Eszter Orbán
y José Miguel González Trevejo
[n] 2020 
ISBN 978-84-948280-8-9
200 páginas
15,00 €

«No habrá para ti otros dioses delante de mí».
Primer mandamiento de la doctrina católica

¿Cuál es el verdadero y único amor? Se pregunta Virgil Timár, un monje que 
busca qué amar más allá de su vida anclada a Dios y que parece que ha encon-
trado una respuesta en la paternidad sobrevenida de Pista Vágner, estudiante 
huérfano al que adopta como hijo espiritual; al que educa, él, Timár, padre 
espiritual, con ternura temblorosa de Dios en una lucha silenciosa entre padre 
putativo y padre biológico, entre espíritu y materia, entre el Todopoderoso y 
lo humano, encarnación de la dualidad de la vida, llena de huecos y profundi-
dades.

El genio no original
MARJORIE PERLOFF
Traducción de
Cristina Lizarbe Ruiz
[t] 2019  
ISBN 978-84-948280-4-1
352 páginas
22,00 €

«Se muestra aquí la poesía girando totalmente la esquina del 
discurso para funcionar».
—Haun Saussy, University of Chicago

¿Cuál es el lugar del genio individual en un mundo global de hiperinforma-
ción, un mundo el que todos somos potencialmente autores? Para los poetas 
en un clima así, la «originalidad» comienza a retroceder ante lo que se puede 
hacer con las palabras de otras personas: enmarcar, citar y reciclar frases, 
oraciones e incluso textos completos ya existentes. Marjorie Perloff explora 
aquí este fascinante desarrollo en la poesía contemporánea: el abrazo de la 
escritura «no original». Paradójicamente, argumenta, tal poesía citacional y 
con frecuencia basada en restricciones es más accesible y, en cierto sentido, 
«personal» que la poesía hermética de los años ochenta y noventa. A partir 
de los procesos de elección, encuadre y reconfiguración de las obras del Con-
cretismo brasileño y el Oulipo, ambos movimientos ahora entendidos como 
precursores de textos de citas híbridas, Perloff rastrea esta poética del «genio 
no original» y nos muestra una «poesía por otros medios» de gran ingenio y 
complejidad.

Tango Berlín
KURT BARTSCH
Traducción y prologo de
Federico Ocaña
[c] 2020 
ISBN 978-84-121975-0-1
164 páginas
15,00 €

«Le invitamos a un baile en el volcán».

Invitamos a Tango Berlín —antología póstuma de Kurt Bartsch, poeta y dra-
maturgo de la antigua RDA—, lenguaje viviente y versos ricos en imágenes que 
construyen en el camino poemas profundamente precisos. 

«Será mi coche fúnebre el camión de la mudanza.
Cuando me recojan saltaré por la ventana» 

«Tango Berlín es el legado literario de Kurt Bartsch, la antología que dejó 
preparada, meses antes de fallecer en 2010, este inclasificable autor germa-
no-oriental. Bartsch trató de reconciliar el realismo y el expresionismo, defen-
dió hasta el final la utopía socialista, criticó con desesperanza el rumbo de las 
dos Alemanias, parodió a sus escritores y, en definitiva, demostró la fuerza de 
la literatura al provocar la incomodidad de las élites políticas y culturales de 
su tiempo, hasta el punto de tener que huir de la República Democrática. En el 
«supermercado» literario de occidente su obra fue cayendo en el olvido, salvo 
para un pequeño grupo de incondicionales».
—Federico Ocaña



Varena
MANUEL ONETTI
[t] 2019  
ISBN 978-84-948280-7-2
208 páginas
18,00 €

«¿Cuánto/Cómo de absurdo es escribir un diario?»

Varena es un antidiario en el que el frío está presente como un personaje fuera 
de campo; es un conflicto por nombrar aquello que se cree saber tal y como lo 
aprendimos en una inercia pastosa, en la que referentes culturales se tornan 
inútiles hacia nosotros —seres ya indolentes— adquiriendo la vida un halo de 
montaje cinematográfico. Una vida donde no saber el idioma es nieve, como 
si la nieve fuera una identidad por la que poder pisar sin arrugar tu cuerpo, 
sin sentir el fracaso del paisaje y sus coordenadas hacia el éxito dentro de 
una lucha de palabras, en un invierno que no nos corresponde, como ningún 
presente. 

Esto es Varena: una articulación diarial que se descompone en su imagen en el 
sentido debordiano: algo que mediatiza las relaciones sociales transformando 
la sociedad real en irrealismo.

Óliver VII
ANTAL SZERB
Traducción de
Fernando de Castro García
n] 2018  
ISBN 978-84-948280-2-7
288 páginas
20,00 €

«¡Exigimos la libertad de las sardinas!»
Óliver VII, un rey que finge ser un estafador que finge ser él 
mismo.

¿Es posible escribir una comedia que se pregunta por la condición humana en 
medio de una Europa asaltada por los nazis? Es más,  ¿y si a ello le añadimos 
que el propio escritor está en peligro? Óliver VII lo atestigua.

Creada bajo ese contexto, esta obra de Antal Szerb —su última novela— posee 
un espíritu sincero y espontáneo en el que todo, a primera vista, es increíble-
mente ingenuo. Pero su inocencia arroja una sombra; de manera silenciosa y 
no obvia, sus líneas nos sugieren un interior de tristeza. La misma historia de 
su publicación es reveladora: solo pudo ser editada en su momento haciéndose 
pasar por una traducción de un autor inglés, pues ningún escritor judío podía 
publicar ya en la Hungría de 1943. 

Óliver VII es una fábula agridulce concebida bajo el punto de mira de la diana 
nazi y escrita con un humor idealista que muestra los valores inspiradores de 
una humanidad misericorde, sabia y justa pero que fueron olvidados al paso de 
la desesperanza que cruzó Europa. 

El califa cigüeña
MIHÁLY BABITS
Traducción de
Eszter Orbán
y Fernando de Castro García
[n] 2018  
ISBN 978-84-948280-0-3
264 páginas
18,00 €

«Es como mi vida, y tal vez un símbolo de la vida de cada 
poeta que externamente funciona sin problemas, y es un 
poco maltratada en sus sueños».
—Mihály Babits

El califa cigüeña (A gólyakalifa) es la primera novela de Mihály Babits, escri-
ta en 1916. El protagonista de la novela, Elemér Tábory —un apuesto joven 
y destacado estudiante que espera un futuro brillante—, es torturado por 
sueños en los que aparece su alter ego, un aprendiz de carpintero infeliz, feo 
y amargado. En ese estado esquizofrénico, las fronteras entre la realidad y el 
sueño, el día y la noche, se vuelven cada vez más borrosas.

En esta obra, el autor evoca al romanticismo alemán y recupera motivos co-
nocidos de la literatura europea como el Doppelgänger, nuestro doble fantas-
magórico; el mal que vive en cada uno de nosotros. 

La tragedia de Babits —como apuntó George F. Cushing en Mihály Babits: To-
dos los grandes poetas son decadentes— fue que «mientras encontraba su propia 
voz, su mundo fue destruido por la Primera Guerra Mundial, la revolución 
de 1919 y el Trianon, y su espíritu siempre sensible se convirtió en una masa 
de heridas. Siempre fue un hombre de contradicciones en una época que era 
igualmente contradictoria».

El triunfo del huevo
SHERWOOD ANDERSON
Traducción de
Paula Zumalacárregui Martínez
[n] 2019  
ISBN 978-84-948280-3-4
360 páginas
22,00 €

«No solo a los humanos les nacen engendros: también a los 
huevos».
El triunfo del huevo, un libro de impresiones sobre la vida esta-
dounidense en cuentos y poemas.

Separar el mundo es fácil, lo complicado es volverlo a unir, sobre todo de una 
forma aceptable que consiga que dejemos de sentirnos incompletos. 

Anderson muestra vidas sin ningún impulso, hojas sin un viento que les in-
duzca a moverse, destacando cómo de lejos es capaz de ir un individuo en la 
búsqueda de la felicidad. A lo largo de quince relatos experimentamos la misma 
angustia que las mujeres y hombres que pueblan el Medio Oeste estadouniden-
se. Participamos también de lo que parece ser la consecución de su objetivo 
final para volver a caer con ellos de nuevo, para llegar a preguntarnos exhaus-
tos, al igual que uno de los personajes y ante un Anderson que parece no tener 
piedad: ¿No hay palabras que conduzcan a la vida? 



Derechos, provechos y dignidades, sensibilidad 
misántropa y pleitesías del catafalco-buró.

Paciencias miscegenagógicas del 
funcionario económetra Badà
Santiago Martínez-Magdalena

Libro impreso en:
Cubierta Int. Colorplan Lockwood Green gofrado Dapple 175 gr
Cubierta Ext. Arena Natural Rough 200 gr
Interior Arena Natural Bulk 140 gr
Encuadernación:
Encuadernación cosido hilo visto con cubierta y contra dípticas
Compuesto por 8 pág. de cubierta ext.+ 264 pág. de interior + 4 de cubierta
Cubierta y contra contracoladas 2 papeles
Tipografía: Cochin, Birch Std, Apple Chancery
Imprint [#] 2021
ISBN: 978-84-121975-3-2
28,00 €

Paciencias miscegenagógicas del funcionario económetra Badà 
no es una novela, sino un ensayo. Una miniatura bélica que 
como un juego moral se entretiene con el lector, la lectora, le 
interlectore (ese erótico artefacto sumativo que se desdobla) 
de semejante libro en llamas.

El lector, la lectora, les interlectores de Badá Biar, anidarán en 
su cuerpo corrupto por esta muerte del personaje en la lectura, 
como los insectos de Leopoldo María Panero, Alain Resnais, 
Jacques Derrida y Augusto Roa Bastos. Tiene que ver, por 
tanto, con la descomposición del cuerpo de un funcionario en 
el que anidan les interlectores como insectos: una metáfora 
tomada no solo de Panero, Leopoldo María, sino de la insinua-
ción de Alain Resnais en su ensayo cinematográfico sobre la 
Biblioteca Nacional de París Toute la mémoire du monde (1956).

Lo extraordinario y el bergantín.

El coleccionista
Sebas Beyro

Libro impreso en: 
Cubierta en tapa dura forrada con Imitlin Blu Notte de 125 gr
Interior blanco Pergraphica classic smooth de 150 gr
Interior azul Golden Star Colour Blue de 200 gr
Estuche en tapa dura abierto por un lateral forrado exterior e interior con Imit-
lin Blu Notte de 125 gr
Encarte mapa Pergraphica Ivory Rough de 80 gr
Mariposa, tapa dura
Empaquetado: encajado
Edición de 120 ejemplares (20 H/C) 
2 hojas, 22 palas
Imprint [#] 2020
ISBN: 978-84-948280-9-6
45,00 €

El coleccionista habla de arte, cocina y transformaciones. En 
2018, el vestíbulo de la Nave 11 de Matadero en Madrid se 
convirtió en gabinete de curiosidades con la autocaravana 
llena de objetos e imaginación del artista Sebas Beyro. En ella 
se habló de procesos, de cocina, de animales, de expediciones 
nunca realizadas y por ello vistas con nostalgia, y se bebió y 
se comió: la cocina como motor del ser humano y la creación 
artística como hecho diferenciador del resto de seres vivos. 
Este gabinete de curiosidades del siglo XIX, lleno de objetos 
—unos creados, otros encontrados por el artista—, y mostrado 
en un incierto siglo XXI, se transforma con esta obra-libro en 
papel como materia puente entre ambos mundos en medio 
de ballenas, pulpos, humanos y otros animales en el territorio 
de un mapa que invita a ser explorado, cocinado, comido y 
disfrutado. Mediante su recreación de una ficticia expedición, 
Beyro se pregunta por la actitud del hombre ante el viaje y 
lo desconocido, conectando con nuestra curiosidad infantil y 
nuestro afán adulto de conocimiento; y consiguiendo que El 
coleccionista, un perfecto desconocido, nos enseñe el camino 
para llegar a lugares que nunca jamás él ha visto tampoco.



«Si nos atenemos a la verdad o a la mentira de la 
escritura, este libro no habla de ciervos, sino de 
una foto que tomé una noche en la que no podía 
conciliar el sueño».
—Uxue Juárez

casi ciervos
Uxue Juárez

Libro impreso en: Arcoprint Edizione 1.3 120 gr
Tapa dura cosida con golpe seco, Lomo suelto 
Tamaño cerrado: 210 mm x 250 mm 
Indexado de 11 pestañas rectas en el interior 
Edición de 150 ejemplares (25 H/C) 
184 páginas
Imprint [#] 2019
ISBN: 978-84-948280-5-8
28,00 €

‘casi ciervos’ es un cuaderno de observación, un diario de 
campo que se pregunta por la domesticación de nuestro lado 
salvaje y de cómo esta nos afecta —en cierto modo nos ma-
logra viene a decir la autora— a través de imágenes y textos, 
recogidas y creados, organizados en la tradición de un libro de 
notas. Uxue Juárez construye un universo disidente con lo do-
mesticado que unifica poesía, narrativa, apuntes y fotografías. 
Se trata de un diario de campo planteado —dentro de la filo-
sofía de las obras-libros— para ser leído como una sucesión de 
momentos; la colocación del índice en las pestañas interiores 
así lo posibilita. A través de un texto que se comporta como 
una bestia en constante lucha por no desaparecer —palabras 
que «asaltan» la página, la gramática, la grafía…—, vamos y 
venimos de lo domesticado a lo feroz, al mismo tiempo que se 
nos pregunta cómo el primero malogra al segundo, si somos 
la bestia o la presa, e invitando a quien lo lea a encontrar sus 
propias (malogradas) respuestas con el fin de resucitar el «gri-
to único que descuartice el ruido» del que habla la autora.

«Ezkutaleku bila
Noraezean
Hasi ziren»
—Josune Ilundain

HUTSUNE
Josune Ilundain

Libro impreso en: 
Cubierta Ice White gofrado de 270 gr
Interior Shin Kyokushi white 116 gr
Bolsillo Pop Set Negro 240 gr 
Sobrecubierta Colorplan Real Grey 200 gr
A caballete cosido, pespunte tipo Singer
Empaquetado: encajado
Edición de 120 ejemplares (20 H/C) 
40 páginas
Imprint [#] 2020
ISBN: 978-84-948280-6-5
28,00 €

El euskera es el hilo conductor en este proyecto —que parte en 
formato de cuento visual y textual— como lenguaje expresivo 
y como lengua pero, sobre todo, como vehículo de construc-
ción artística al partir del pensamiento crítico y la obra de 
Jorge Oteiza. Es pues una investigación del lenguaje, su origen 
y transformación a lo largo del tiempo con el fin de conocer 
las posibilidades léxicas y de contenido que surgen a partir de 
descomponer, revolver y, en definitiva, jugar con palabras clave 
como: hil («muerte»), argi («luz»), ilun («oscuro»), eki («sol»), su 
(«fuego»), harri («piedra»), huts («vacío»), gau («noche»), egun 
(«día») o une («instante»). Descubriendo en el proceso nuevas 
palabras y significados. Es por ello un relato escrito caótico, de 
hecho, uno de los objetivos es desconcertar, romper la cabeza 
lectora. En definitiva, animar a acercarse a las palabras y a las 
ilustraciones de otra forma, con otros tiempos, y sin presiones 
de ningún tipo a través de una gama cromática limitada a blan-
cos y negros que van y vienen entre transparencias.
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Avance 2022
«Todos conocemos qué es un mamut, pero nin-
guno le hemos sacado una fotografía». 
—Lu Lantana

MaMMoTh
Lu Lantana

Leporello. Encuadernado a mano
1 página, color 4292 x 105 mm; 
plegado 148 x 105 mm
Edición limitada de 75 ejemplares (25 H/C) 
Imprint [#] 2018  
ISBN 978-84-948280-1-0
25,00 €

MaMMoTh es un ensayo, un ensayo visual cuyo fin último no 
es la fotografía, aunque lo constituyan fotografías —de ahí que 
no sea un fotolibro—, sino que surge de la necesidad de propo-
ner una crítica visual a la vacuidad de los propios discursos de 
crítica del arte y, específicamente, de crítica fotográfica, que 
arman una disertación banal hacia el objeto y el hecho foto-
gráfico.

 Lu Lantana manipula y reinterpreta convencionalismos pro-
pios de la crítica junto con un factor audiovisual —en este 
caso la comedia televisiva— para, dentro de un contexto de 
arte, proponer a través de un discurso icónico una crítica 
lúcida del panorama crítico artístico actual analizando lo que 
ocurre en el ámbito particular de la crítica fotográfica.
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Sherwood Anderson
Sherwood Anderson (1876-1941) fue un autor que influyó fuertemente en la escritura estadounidense del periodo de 
entreguerras. Maestro del relato corto, no solo por el recurso de ilación de personajes y situaciones, sino también por 
la economía de medios, la sobriedad descriptiva, la sinceridad en la exposición y la utilización de diálogos exactos y 
espontáneos, aspectos que luego depurarían autores como William Faulkner y Ernest Hemingway, quienes, por otro 
lado, deben la primera publicación de sus libros a los esfuerzos del propio Anderson.

Anderson es considerado también uno de los primeros escritores en abordar los problemas generados por la in-
dustrialización. Sus obras son libros que muestran los miedos y supresiones de las personas que trabajaban y vivían en 
el entorno rural de su época. Sus textos no pueden entenderse sin tener presente su vida; uno de los siete hijos de un 
jornalero, Anderson asistía a la escuela de forma intermitente cuando era joven, mientras trabajaba como vendedor 
de periódicos, pintor de casas, campesino y ayudante de hipódromo. Después de un año en Wittenberg Academy, una 
escuela preparatoria en Springfield, Ohio, trabajó como escritor publicitario en Chicago hasta 1906, cuando regresó 
a Ohio y durante los siguientes seis años buscó, sin éxito, prosperar como empresario mientras escribía ficción en su 
tiempo libre.

 Animado por Theodore Dreiser, Floyd Dell, Carl Sandburg y Ben Hecht, líderes del movimiento literario de 
Chicago, comenzó a contribuir con versos experimentales y relatos cortos en The Little Review, The Masses, Seven Arts 
y Poetry. Dell y Dreiser fraguaron la publicación de sus dos primeras novelas, El hijo de Windy McPherson (1916) y Mar-
ching Men (1917). A estas siguieron un libro de poesía, Mid-American Chants (1918), y Winesburg, Ohio (1919), su primer 
libro de relatos en el que da muestra ya de su madurez literaria y que le consagró como autor.

Anderson terminó con una época donde el cuento se había convertido en un género artificial. Sus libros posterio-
res de relatos, aunque menos exitosos que Winesburg, Ohio, ratificarían su calidad: El triunfo del huevo (1921), Caballos y 
hombres (1923) y Muerte en el bosque y otros cuentos (1933).

Fue un autor prolífico, escribió novela, relatos cortos, poesía, teatro y ensayo pero, sobre todo, fue un escritor 
osado, que se atrevió a tratar temas tabúes para la época y con ello concedió voz a esa parte de la sociedad de la que la 
prosperidad nunca se acuerda.

Con greylock ha publicado El triunfo del huevo [n].

Mihály Babits
Mihály Babits (1883-1941), poeta, escritor, traductor e historiador literario, fue una destacada personalidad de la 
literatura húngara del siglo xx; perteneció al grupo literario vinculado con la revista Nyugat (Occidente) de la que 
llegó a ser editor jefe de 1929 hasta 1941, año de su muerte y también último año en el que esta fue publicada.

Babits estudió literatura húngara y clásica en la Universidad Eötvös Loránd entre 1901 y 1905,  allí conoció a 
Dezső Kosztolányi y Gyula Juhász. Fue profesor en escuelas secundarias provinciales y tras la revolución de 1918, 
logró una plaza como profesor de literatura universal y de literatura húngara en la Universidad de Budapest, pues-
to del que fue pronto apartado por sus opiniones pacifistas tras la caída del gobierno revolucionario. A partir de 
entonces, dedicó todas sus energías a la literatura.

Su reputación literaria como poeta comenzó a formarse en 1908. En ese año realizó el primero de sus viajes por 
Europa y se interesó profundamente por la figura de Dante, cuya Divina Comedia tradujo al húngaro (Infierno en 
1913, Purgatorio en 1920, y Paraíso en 1923). Babits era un poeta intelectual cuyo verso es difícil de entender. Cen-
trado en sí mismo y retraído en su primera etapa, más tarde dirigió su atención a los problemas sociales contem-
poráneos. Como narrador, Mihály Babits escribió varias novelas que fueron muy celebradas por los lectores y la 
crítica de su tiempo. Entre estas narraciones, cabe recordar El califa cigüeña (1916), El castillo de naipes (1921), El hijo 
de Virgilio Timár (1922) y Los hijos de la muerte (1927).  

Mihály Babits también fue uno de los mejores ensayistas de la Hungría moderna, y sus novelas y cuentos fueron 
expresiones importantes de la búsqueda de los intelectuales húngaros en pos de su lugar en una sociedad cambian-
te. Especialmente revelador de su actitud hacia la responsabilidad de los artistas creativos es su ensayo de 1928, 
Az írástudók árulása (La traición de los intelectuales), que tomó su tema así como su título de La trahison des clercs de 
Julien Benda (1927). La conciencia de Babits sobre el fermento intelectual y artístico del siglo xx se evidencia en 

las numerosas revisiones y ensayos críticos que publicó. Entre ellos, conviene recordar igualmente los titulados 
Problemas literarios (1917) y Pensamiento y escritura (1922), así como una ambiciosa, extensa y rigurosa Historia de la 
literatura europea (1934-35).

Con greylock ha publicado El califa cigüeña [n] y El hijo de Virgil Timár [n]. 

Kurt Bartsch
Kurt Bartsch (1937-2010) nació y murió en Berlín. Superviviente de los bombardeos que asolaron Alemania y aca-
baron con la derrota de esta en la Segunda Guerra Mundial, Bartsch no llegó a terminar el Instituto y comenzó a 
trabajar a edad muy temprana, lo que le impidió acceder a estudios superiores. Entre otros empleos, fue oficinista, 
operador telefónico, camionero, vendedor de ataúdes, enterrador y, finalmente, redactor y asistente editorial de la 
editorial Aufbau.

En 1964 accedió al Instituto de Literatura de Leipzig Johannes R. Becher, donde —bajo la tutela de Georg Maurer, 
director del seminario de poesía— reafirmó su vocación de escritor. No obstante, dejó el Instituto al año siguiente en 
protesta por la política cultural oficial en medio de una oleada de expulsiones y abandonos. Ese mismo año comenzó 
su convivencia con la librera, dramaturga y crítica Irene Böhme, con quien contrajo matrimonio en 1974 y con la que 
tuvo dos hijos.

En 1968 aparecieron sus primeras publicaciones: el número 13 de la colección Poesiealbum, dirigida por Bernd 
Jentzsch, y el libro zugluft («corriente de aire») en Aufbau Verlag. Vinculado desde 1969 hasta 1977 como autor resi-
dente al Volksbühe de Berlín —uno de los teatros más prestigiosos de la República Democrática Alemana— , Bartsch 
alterna la escritura de poesía, canciones y textos satíricos con teatro, musicales y adaptaciones.

Surgen, durante esos años, Die Lachmaschine («La máquina de la risa»), publicada en Berlín Oeste por Wagenbach 
en 1971; Kalte Küche («Cocina fría»), editada por Aufbau en 1974; Der Bauch, («El estómago») también con Aufbau 
en 1977, que agrupa varias piezas de teatro cómico de contenido crítico contra las élites de la RDA; y Kaderakte 
(Rowholt, 1979), que podría traducirse como «archivos personales sobre el comportamiento privado» y que reúne 
textos de distinto género de nuevo en tono crítico con el estado policial y con los ciudadanos del Este, la gente de la 
calle, como protagonistas.

Si el humor y la sátira —que caracterizan su obra y juegan con la comparación entre los ideales socialistas—, el 
poder de las élites de la RDA y la vida humilde, casi miserable, de la gente, le habían puesto en el punto de mira del 
Ministerio de seguridad pública; la relación con el aparato político y cultural acabó por deteriorarse con su contri-
bución como firmante en los manifiestos contra la expulsión del cantautor Wolf Biermann (1976) y contra el proceso 
hacia Stefan Heym (1979). Bartsch fue expulsado, junto con otros escritores, de la Asociación de Escritores de la 
RDA y finalmente, en 1980, se trasladó con su familia a Berlín Oeste, un cambio, sin embargo, que no fue positivo en 
todos los aspectos. Siempre se mantuvo crítico con la literatura de masas y la cultura de la «sobreoferta» del mercado 
capitalista, una cultura, según él, en la que los escritores dejaban —han dejado— de ser referentes de la sociedad.

Al relativo éxito de Kaderakte y la novela Wadzeck (Rowohlt, 1980) y de las representaciones de Hedwig (1983) y 
Checkpoint Charlie (1984), adaptado en 1986 para radioteatro, siguió un progresivo alejamiento de crítica y público. 
Destacan, de la ya escasamente exitosa producción de estos años, las parodias poéticas sobre escritores alemanes y 
austriacos en Die Hölderlinie (Rotbuch Verlag, 1983) y la novela Fanny Holzbein (Ullstein Verlag, 2004). Desde los años 
ochenta escribió guiones para diversas series y telefilmes, caben destacar entre ellas Nuestro Profesor el Doctor Specht y 
un episodio de la popular serie Tatort, que le valieron el Premio de la Televisión Alemana en 1996.

Además de una vida política consistente, hay una artística que hace que el trabajo de Kurt Bartsch sea parte 
importante de la literatura alemana. El parodista, el poeta satírico y crítico, el amante del teatro y el autor en el 
Volksbühne Berlin de Benno Besson, contribuyó de manera significativa al hecho de que la literatura de la antigua 
Alemania del Este siguiese viva.

Con greylock ha publicado Tango Berlín [c].



Sebas Beyro
Artista, investigador y cocinero, Sebastián Beyro reside en Madrid desde 1996 desarrollando su labor artística y expo-
sitiva en diversas galerías españolas y americanas, participando en ferias y bienales. En la actualidad también dirige 
su propia empresa Mad-Faber, enfocada a la producción de obras de arte, donde colabora con múltiples artistas del 
panorama nacional e internacional, trabajando junto a ellos en el desarrollo y la investigación de nuevas técnicas y 
también en la adaptación de técnicas antiguas a la nuevas tecnologías existentes.

El extenso trabajo que realiza y su amplia labor de investigación artística, deslimitada y acuosa.
Con greylock ha publicado El coleccionista [#].

Josune Ilundain
Josune Ilundain Iribarren (Orkoien, 1990) es graduada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la 
Universidad del País Vasco y posee un máster en Gestión de Proyectos y Espacios Culturales. Ha trabajado como 
restauradora de documento gráfico para el Archivo General de Navarra, así como en los servicios de Conservación y 
Didáctica del Museo Jorge Oteiza Museoa. Actualmente, realiza colaboraciones puntuales dentro del Departamento 
Educativo del Museo de Navarra.

Actualmente, colabora con la revista gratuita El mono —donde escribe mensualmente la sección «ILune» («oscu-
ra»)— y, quincenalmente, tiene un espacio en la sección «Iritzia» de Euskalerria Irratia.

Es dentro de su trabajo a medio camino entre la expresión abstracta y la lengua vasca donde ella realiza su inves-
tigación editorial a través de un proyecto personal, experimental y lúdico, que pretende ir más allá del formato tra-
dicional de libro o cuento, con propuestas visuales situadas al mismo nivel que el relato con el fin de exigir al lector 
otra manera de aproximarse.

Con greylock ha publicado HUTSUNE [#].

Uxue Juárez
Uxue Juárez Gaztelu (Pamplona, 1981) se licenció en Filología Hispánica en la Universidad de Navarra, donde se espe-
cializó en Estudios Anglonorteamericanos y Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. Es profesora de Lengua y 
Literatura en un instituto de su ciudad. Como correctora, ha revisado la edición de Itzulerak/Barne bidaiak.

Ha cursado estudios de dramaturgia en la ENT, cursos de ilustración en el colectivo i con i, cursos de fotografía en la 
AGFN y en el Centro Cultural Montehermoso de Vitoria, y cursos de cómic en Corazonada. Se ha formado en el taller 
de fotografía de Mirari Echávarri y ha asistido a Detrás de la cámara, taller impartido por el fotógrafo Óscar Molina; al 
taller Diálogos fotográficos, impartido por Blas Campos; así como a los talleres de escritura de Susana Barragués, Regina 
Salcedo y Lara Moreno.

Bajo la dirección del fotógrafo Jon Gorospe, ha participado en la exposición fotográfica colectiva Le Projet Amateur 
(Centro Cultural Montehermoso, Vitoria-Gasteiz, 2016).

Ha colaborado con diferentes artistas como Leire Urbeltz (proyecto Como de hilo sin madeja) o Ana Gorría (proyecto 
Tiritando), y es miembro y fundadora del colectivo performativo Poetika Kiribila, para el que ha escrito las obras Acción 
01, Acción 02, Acción 03 (performance educativa) y Acción Matrioshka (proyecto interdisciplinar, ENT de Pamplona, 2015).

Ha participado en varias conferencias y recitales en torno al panorama de la poesía en la actualidad (Versos Inversos, 
organizado con motivo del 25.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Estado de Israel y 
el Reino de España por la Embajada de Israel en España junto a Casa Sefarad-Israel y el INJUVE, 2011; El compromiso 
literario en la obra de Pablo Fidalgo Lareo y Unai Elorriaga. Encuentros literatura y compromiso, Pamplona, 2014; y 
Diálogo poético en la Rayuela, Berlín, 2015, entre otros).

Ha dirigido la obra Arlequín, servidor de dos amos de C. Goldoni dentro del proyecto CaixaEscena (Estella, 2010), la 
edición de la revista ilustrada Palabrabrota (Estella, 2010), el Festival Poético Unicelular de Pamplona, que cuenta ya con 
dos ediciones, y es antóloga de Ultravioleta. Poesía Ilustrada (Pamplona, 2015).

Sus poemas han recibido varios premios y ha publicado reseñas, poemas y relatos en las revistas GRUNDmagazine, 
Koult, Nayagua, Revista Kokoro, La Tribu de Frida, Funzeen y en el blog unlibroaldia. Igualmente, ha publicado los poemarios 

Cosas que crujen (Premio Injuve de Poesía, 2010), Así, Berlín (Amargord, 2014), En el principio era la nieve (Baile del Sol, 2015), 
Bajo la lengua; bichos (ilustrado por la italiana Daniela Spoto, editorial Stendhal, 2015) y una selección autoeditada de sus 
textos titulada Nubes gordotas (Librería Hispana La Rayuela, Berlín, febrero de 2015). Además, ha colaborado en la antolo-
gía -A: mujer, lenguaje y poesía (Stendhal Books, 2017) y en Voz vértebra. Antología de poesía futura (Kokoro Libros, 2017).

Con greylock ha publicado ‘casi ciervos’ [#].

Dezső Kosztolányi
Dezső Kosztolányi (1885-1936), nacido en el seno de una familia de intelectuales de provincia, en 1903 se instaló en 
la capital magiar para estudiar en la Universidad de Budapest, donde entabló amistad con Mihály Babits, quien, 
más tarde, le llamó su «hermano espiritual», ya que ambos tenían en común una veneración religiosa por la forma. 
Finalmente, a los veintiún años abandonó sus estudios para dedicarse al periodismo, una labor que sería constante a 
lo largo de su vida.

En 1907 publicó su primer volumen de composiciones líricas (Entre cuatro paredes) pero no fue hasta 1910 cuando 
obtuvo su primer gran éxito con Los lamentos del pobre niño —un trabajo que le valió el reconocimiento unánime de 
sus contemporáneos—, en el que aparecen ya las características esenciales de su escritura: el amor hacia las pequeñas 
experiencias de la vida cotidiana, y un encantador intimismo. Por entonces, también estaba entre los colaboradores 
de Nyugat, revista emblema de la modernidad literaria en Hungría.

El éxito de su obra se debió en gran medida a su actitud inquieta y a su experimentación lúdica y creativa con el 
lenguaje. Sándor Márai afirmó en una ocasión que «todo lo que Kosztolányi escribía era invariablemente perfecto». 
En sus obras poéticas posteriores (Concierto otoñal, Magia, Amapola, Pan y vino, y, sobre todo, Los lamentos del hombre 
triste, 1924, y Desnudo, 1928, que representan la etapa de su plena madurez) añade el sentimiento de la soledad del 
hombre extraviado en la selva de la metrópoli, un humorismo sutil, levemente grotesco, un temor creciente de la 
muerte, y un afecto cada vez más tierno hacia el mundo exterior.

En sus novelas, Kosztolányi sigue poco más o menos un método idéntico; y así, no emplea los acostumbrados 
recursos del género psicológico, sino que el foco se centra en las ya comentadas pequeñas vivencias de lo cotidiano 
(Nerón, el poeta sangriento, Anna Édes o Alondra), destacándose en este sentido sus relatos en torno a la figura de Kornél 
Esti. Su prosa fluida, flexible, animada y cristalina, formó escuela. Muchos de sus cuentos, ensayos y bocetos aparecie-
ron por vez primera en Nyugat o en las columnas de Pesti Hírlap, en la que colaboraba desde 1921. También al virtuo-
sismo de Dezső Kosztolányi debe la literatura húngara gran parte de las más bellas traducciones de clásicos (Shakes-
peare, Rilke, Calderón, Molière, Goethe) y de poetas modernos occidentales y orientales.

Amante de la familia y trabajador infatigable, su vida fue recogida y regular. La vida del escritor llegó a su fin el 3 
de noviembre de 1936, después de una larga y dolorosa enfermedad, cuando un cáncer de paladar le ganó la batalla.

Kosztolányi ha ejercido una vasta influencia, singularmente en el aspecto estilístico, sobre los escritores húngaros 
contemporáneos.

Con greylock ha publicado Nerón, el poeta sangriento [n].

Lu Lantana
Lu Lantana (Madrid, 1967) es doctora ingeniera agrónoma por la Universidad de Córdoba y Máster en Gestión y 
Análisis de Arte Actual por la Universitat de Barcelona. Su profundo interés por el arte corre paralelo a su homó-
nimo por la ciencia, confluyendo ambos en la expresión fotográfica. Algo que se consolidó durante su estancia en 
Barcelona, en la que se formó dentro del campo de la fotografía, la museografía y la crítica de arte, y cuyo aprendizaje 
amplió ya de vuelta en Madrid.

Entre sus trabajos más destacados, y siguiendo la estela de una investigación que plantea cómo se puede mostrar 
algo que no se puede apreciar mediante una imagen, encontramos Morning anxiety (2015), un libro intimista que pone 
ante nosotros el momento común y más complicado en el día de una persona con depresión aguda, el despertar; Fi-
lorosso (2014), álbum fotográfico para la colección Escritos Corsarios (#8) de La Torre degli Arabeschi; 50.712.9 (2012), 
una reflexión sobre el concepto de identidad a partir de las imágenes del archivo particular de una pareja de gemelas 



genéticamente idénticas durante diversas fases de su vida y lo que se traduce en semejanzas o diferencias; y Le regard 
désirant (2011), en el que se pregunta qué vemos en un retrato, cómo lo miramos y qué imagen queremos dar al ser 
retratados.

En su faceta expositiva, Lu Lantana ha participado en varias muestras. De entre ellas cabe especial mención Do It 
With Others. Prácticas autoeditadas en los lenguajes de la imagen, en CentroCentro Madrid entre diciembre de 2015 y abril 
de 2016. Igualmente ha sido seleccionada en la segunda y tercera ediciones de la Bienal de Arte Digital The Wrong, 
celebrada la última entre los meses de noviembre de 2017 y enero de 2018. En ella se pudo ver su obra Dark As A Mental 
And Physical Concept. Perception Of Darkness, un proyecto basado en que nuestra percepción de la oscuridad y en la oscu-
ridad como concepto mental y físico es única, y apenas comprensible hasta ahora solo para las personas ciegas, conclu-
yendo que cada percepción de una imagen fotográfica es tan falsa o real como cualquier ser humano podría creer.

La obra de Lu Lantana puede ser apreciada, igualmente, en las colecciones de la Biblioteca y Centro de Documen-
tación Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) y en la Gabriela Cendoya Bergareche Collection del 
Museo de San Telmo de Donostia.

Con greylock ha publicado MaMMoTh [#].

Santiago Martínez Magdalena
Santiago Martínez-Magdalena (Tudela, 1967) es Licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia, en Antro-
pología social y cultural por la Universidad del País Vasco, y Doctor en Filosofía por la UNED de Madrid.

Profesor de Antropología en la Universidad de Murcia, en la actualidad es Profesor tutor de Antropología en la 
UNED Tudela y docente investigador adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Públi-
ca de Navarra (UPNA).

Ha realizado trabajo etnohistórico sobre identidades y franquismo en España —memoria histórica y actual— y 
ha investigado sobre identidades y memorias en Abya Yala / Quilombola-Améfrica. En el marco de una estancia de 
investigación con el CSIC-CCHS acerca de la memoria del holocausto, trabaja sobre memorias, descolonialidad, 
literatura y arte contemporáneos, y teoría y metodología antropológica.

Master Eurolatinoamericano de Educación Intercultural (UNED), en 2015 fue viajero Chaco Ra’anga (Red de Cen-
tros Culturales en el marco de ACERCA) financiado por Cooperación Española y FIIAPP. Asimismo, ha realizado 
estudios posdoctorales en la Universidad Veracruzana (México). 

Ha publicado Anobium: la carcoma política en la casa de muñecas (2007); Campo ciego: la oclusión del último dominio 
etnográfico (2013); Ocho páginas: un juguete moral con veinte miniaturas bélicas (2013); Calipedia moral, eugenesia estética y 
bellezas quirúrgicas: un post-racismo tecnomédico en las democracias liberales (2014); Nékya transetnográfica sobre un homúncu-
lo intervenido (2015); y Tres citas sin origen en un cuerpo dimitente: la enfermedad profesada como lugar de habitación y cultura 
en un dispositivo de violencia textual (2018).

Con greylock ha publicado Paciencias miscegenagógicas del funcionario económetra Badà en Imprint [#].

Manuel Onetti
Manuel Onetti (Écija, 1985). Cineasta y escritor. Ha publicado poemas, relatos y artículos de opinión en diversos 
medios digitales como Revista Arte y Políticas de Identidad de la Universidad de Murcia, Hankover, La Réplica, Rebelion.
org, Drugstore o Revista Penúltima.  Asimismo, ha participado en los libros colectivos de La espiral literaria y Anónimos 
2.0 dentro del festival Cosmopoética.

Su primer libro de poesía, Sol eléctrico amarillo, se publicó en versión digital en la editorial Groenlandia en 2016 y 
en papel en Baile del Sol en 2017.  En 2018 salió a la luz su segundo libro, Estallido en el Silo, en Ediciones en Huida.
Como cineasta, su trabajo se ha proyectado en diversos festivales de videoarte y cine experimental nacionales e inter-
nacionales. En 2015, su película Cromosoma P fue seleccionada en la convocatoria Hamaca-Reina Sofía.

Igualmente, ha expuesto en el espacio CentroCentro Cibeles de Madrid y participado en exposiciones colectivas 
como en el espacio ABM Confecciones y en diferentes ediciones de las Jornadas de Arte y creatividad Anarquista 
(J.A.C.A.), ambas también en Madrid.

Con greylock ha publicado Varena [i].

Marjorie Perloff
Marjorie Perloff (1931) nació como Gabriele Mintz en una familia judía secularizada en Viena. Ante el auge nazi, su 
familia emigró en 1938 cuando tenía seis años, yendo primero a Zúrich y luego a los Estados Unidos, estableciéndose 
en Riverdale, Nueva York. Después de asistir al Oberlin College de 1949 a 1952, se graduó Magna Cum Laude y Phi 
Beta Kappa en el Barnard College en 1953. Completó su trabajo de posgrado en la Universidad Católica en Washing-
ton, DC, obteniendo una maestría en administración en 1956 y un doctorado (con una disertación sobre W. B. Yeats) 
en 1965. Fue profesora de Humanidades en la Cátedra Sadie D. Patek en la Universidad de Stanford y también profe-
sora de inglés en la Cátedra Florence Scott en la Universidad de California del Sur.

Ha impartido cursos y escribe sobre poesía y poética del siglo XX y XXI tanto desde la perspectiva anglo-america-
na como de la comparativa. Igualmente ha publicado trabajos sobre artes visuales e intermedia y, más recientemente, 
sobre literatura austriaca del periodo de entreguerras, especialmente sobre Ludwig Wittgenstein.

Sus primeros tres libros se enfocaron en las obras de Yeats, Robert Lowell y Frank O’Hara respectivamente; 
posteriormente publicó The Poetics of Indeterminacy: Rimbaud to Cage (1981), una obra que la llevó a su extensa explora-
ción de los movimientos artísticos de vanguardia en The Futurist Moment: Avant-Garde, Avant-Guerre y The Language of 
Rupture (1986) y los más recientes como El genio no original: poesía por otros medios en el nuevo siglo (2011), y Edge of Irony: 
Modernism in the Shadow of Habsburg Empire (2016).

Su investigación se ha centrado especialmente en explicar la escritura de poetas experimentales y de vanguardia 
y relacionarla con las principales corrientes de la actividad modernista y, especialmente, posmoderna en las artes, 
incluidas las artes visuales y la teoría literaria.

Perloff ha sido una crítica frecuente de publicaciones periódicas como TLS y The Washington Post, y en revistas 
académicas. Da conferencias en la mayoría de las universidades de los Estados Unidos y en universidades y festivales 
europeos, asiáticos y latinoamericanos. En 2009, fue profesora de la cátedra Weidenfeld de Literatura Europea en la 
Universidad de Oxford y, en 2016, la primera Profesora Distinguida de la cátedra de Wittgenstein en la Universidad 
de Innsbruck, en Austria.

Perloff trabaja profusamente para promover poéticas que normalmente no forman parte del discurso en los Es-
tados Unidos, como las obras de Louis Zukofsky o la poesía brasileña. Ha establecido el término «genio no original» 
para reflexionar sobre la naturaleza cambiante de la escritura literaria, incluida la poesía en la era de internet, a raíz 
de que la originalidad artística y la creatividad supuestamente fueron reemplazadas por la capacidad de transmitir 
información. Su trabajo sobre la poesía norteamericana contemporánea, y en particular la poesía asociada con la 
vanguardia (como la poesía de la lengua y los poetas objetivistas), ha abierto de manera significativa la cultura oficial 
del verso para criticar y dialogar desde fuera del aula y la sala de conferencias, intentado que la división de la poesía 
entre categorías como «experimental», «corriente principal» y «palabra hablada» desaparezca.

Con greylock ha publicado El genio no original. Poesía por otros medios en el nuevo siglo [i].

Francis Ponge
Francis Ponge (1899-1988) Poeta y ensayista francés —en muchas ocasiones, combinó el ensayo y el poema para unir-
los en una sola forma artística—, nacido en Montpellier y fallecido en Bar-Sur-Loup. Autor de una notable produc-
ción poética en la que la palabra adquiere una asombrosa capacidad definitoria y una precisa exactitud que pone de 
manifiesto la realidad autónoma de las cosas y sus significados, fue también responsable de varios trabajos y estudios 
ensayísticos que le situaron a la cabeza de la intelectualidad francesa contemporánea.

A raíz de la aparición de sus escritos en la célebre Nouvelle Revue Française, el nombre de Francis Ponge empezó a 
sonar con fuerza en los ambientes literarios de toda Francia. Por aquel tiempo, Ponge se mostró vivamente interesado 
por las obras del poeta, narrador y dramaturgo Jules Romains (1885-1972) y su nutrido grupo de discípulos, firmes 
valedores del socialismo utópico y la corriente sociológica del Unanimismo.

A pesar de esta plena integración en el fructífero panorama intelectual de los años veinte, hacia 1924, Francis Pon-
ge andaba tan obsesionado por la búsqueda de una expresión pura que llegó a caer —según su propio testimonio— 
«en los límites de la afasia». Replegado sobre sí mismo y refugiado en una preocupante mudez, apenas mantenía 
alguna conversación con Alix Guillain, B. Groethuysen y Jean Paulhan, quien había asumido la dirección de la NRF 



tras la muerte de Jacques Rivière. Por fin, al cabo de dos años salió de su mutismo con la publicación de su opera pri-
ma, Douze petits écrits (Doce pequeños escritos, 1926), una brillante colección de versos y prosas que Groethuysen definió 
como «una palabra nacida en el mundo mudo». Un año después, afincado en la comarca provenzal de la Camargue, 
escribió Proêmes sur la contemplation des choses et la nomination (Proemios sobre la contemplación de las cosas y su denomi-
nación), obra en la que empezó a reflexionar sobre la realidad de los objetos y las limitaciones del ser humano en lo 
que atañe a su conocimiento, ya que, en su opinión, el hombre solo puede observar y describir con rigor la cosa en sí 
misma, sin incurrir en desviaciones líricas. Estas especulaciones le llevaron a escribir, al año siguiente, Le galet (El gui-
jarro), donde ofreció su primera definición del método que denominó «partis pris» («toma de partido»), fundamental 
en su posterior producción literaria; dicho método parte de una necesaria «toma de partido por las cosas», con la 
intención de fundar un nuevo lenguaje vinculado exclusivamente a la realidad objetual, y una especie de fenomenolo-
gía materialista de la naturaleza, interpretada racionalmente por el hombre en la medida en que es capaz de observar 
y describir pacientemente la realidad autónoma de los objetos.

Fue precisamente la publicación, en 1942, de Parti pris des choses lo que hizo que Francis Ponge fuera reconocido 
como un escritor y poeta de gran valor. Este poemario expone los principales elementos de su proyecto poético, lejos 
de las convulsiones y automatismos de los que los surrealistas habían dado ejemplo. De hecho, Ponge elige ser el poe-
ta de la vida cotidiana, lo material, los objetos, las cosas.

Al regresar a París después de la guerra, Ponge se dedicó a la docencia mientras continuaba su obra poética: Proê-
mes (1948), La Rage de expression (1952), Le Grand Recueil (1961), Nouveau Recueil (1967), Pour un Malherbe (1965), Métho-
des (1971), Fabrique du pré (1971), Cómo un higo de palabras y por qué (1977).

Aclamado por Jean-Paul Sartre, luego por Philippe Sollers y el grupo Tel Quel, que lo veía como uno de los prin-
cipales autores de la poesía contemporánea —su texto Le figue (El higo) vio la luz en el número 1 de la revista Tel Quel, 
publicación que elevó al escritor de Montpellier a la categoría de «padre espiritual» de las nuevas generaciones de 
creadores franceses— Ponge, largamente leído por un pequeño grupo de iniciados, fue consagrado, tardíamente, con 
el Gran Premio de Poesía de la Académie Française en 1984.

Con greylock ha publicado Cómo un higo de palabras y por qué [c].

Gertrude Stein
Gertrude Stein (1874-1946) fue una escritora estadounidense que causó un gran impacto en la cultura del siglo xx, tanto 
por su personalidad como por su papel de mecenas de las artes y su propia producción literaria. Se graduó en Psicología en 
el Radcliffe College y cursó estudios en la facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. En 1903 se estableció en 
París, donde vivió el resto de su vida con su pareja, la escritora Alice B. Toklas.

Sus primeras obras de éxito fueron Tres vidas (1908), un estudio sobre la personalidad de tres mujeres, y Ser norteameri-
canos (1925), una novela sobre la historia sociocultural de su propia familia. En ambos casos desarrolla un estilo narrativo 
alejado de las convenciones, en el que la trama queda casi eliminada y emplea una prosa libre y radicalmente innovadora en 
lo que a sintaxis y puntuación se refiere. Stein continuó experimentando con las posibilidades del lenguaje durante toda su 
vida. En Conferencias (1935), una colección de charlas pronunciadas durante una breve gira por Estados Unidos, en 1934-
1935, explica algunas de sus teorías sobre la composición literaria.

Otras obras anteriores a la Segunda Guerra Mundial son Brotes tiernos (1915), un libro de poesía experimental; la novela 
Lucy Church Amiably (1930); Aprender a escribir (1931), libro contiene sus pensamientos sobre el oficio de escribir; Autobio-
grafía de Alice B. Toklas (1933), que es en realidad su propia autobiografía; Cuatro santos en tres actos (1934), una ópera con 
partitura del compositor estadounidense Virgil Thomson, y París, Francia (1940), una visión de su país de adopción. En Las 
guerras que he visto (1945) Stein relata su vida cotidiana en Francia bajo la ocupación alemana, durante la Segunda Guerra 
Mundial, mientras que en Brewsie y Willie (1946) ofrece un agradable retrato de los funcionarios estadounidenses con los 
que mantuvo amistad en Francia. Entre sus escritos publicados póstumamente figuran La madre de todos nosotros (1947), una 
ópera basada en la vida de Susan B. Anthony con música de Virgil Thomson, Últimas óperas y dramas (1949) y Retratos (1951).

La casa de Stein-Toklas en París fue durante muchos años el punto de encuentro de un importante grupo literario 
conocido como la Generación perdida, donde escritores estadounidenses como Sherwood Anderson, Ernst Hemingway y 
Thornton Wilder eran animados por Stein a desarrollar su propio estilo. Fue una de las primeras mecenas de comienzos del 
siglo xx y colaboró de forma activa con los pintores del movimiento cubista con quienes mantuvo una estrecha amistad. A 

través de sus escritos y su representativa colección personal de obras, Stein supo llamar la atención de un amplio círculo 
internacional sobre el arte moderno.

En su trabajo, Stein trató de poner en paralelo las teorías del cubismo, específicamente en su concentración en la ilu-
minación del momento presente y su uso de repeticiones ligeramente variadas, llevando la fragmentación y la abstracción 
hasta el extremo.

Sus archivos y documentos fueron legados a la Universidad de Yale, mientras que su colección de arte fue objeto de 
litigio familiar durante años y finalmente se dispersó entre diversas colecciones estadounidenses.

Con greylock ha publicado Aprender a escribir [i].

Antal Szerb
Antal Szerb (1901-1945) fue novelista, teórico de la novela e historiador de la literatura de gran reputación (Historia de 
la literatura húngara, 1934, Historia de la literatura universal, 1941). Profesor de inglés y alemán, pasó un año en Londres 
en 1929-1930. A su regreso, en 1933, fue presidente de la Sociedad Húngara de Estudios Literarios. De convicciones 
humanistas y progresistas, su trabajo en la historia de la literatura también es un alegato contra el fascismo.

Sus primeros escritos datan de su periodo de estudiante y fueron publicados en la revista Nyugat. Entre ellos 
destacan diversos trabajos sobre Georg Trakl y Stefan George. Pronto se formó una gran reputación como erudito, 
escribiendo sobre William Blake o Henrik Ibsen, entre otros.

Su primera novela, La leyenda de Pendragon (1934), es una incursión en la hilarante historia de la mística gaélica 
basada en sus experiencias personales en Inglaterra. Su segunda obra, la más conocida, El viajero bajo el resplandor de 
la luna (1937), es una historia de aventuras, espiritual y poética, sobre el paso del mundo infantil al de los adultos du-
rante una curiosa luna de miel en Italia. En ella, Szerb intuye ya la desolación que se avecina con la Segunda Guerra 
Mundial.

Pese a que le ofrecieron numerosas oportunidades para escapar de la persecución antisemita, decidió permanecer 
en Hungría, donde en 1943 publicó Óliver VII, una fantasía pirandelliana sobre un rey que decide derrocarse y luego 
tiene que interpretarse a sí mismo. Con el fin de poder ser publicada, la novela se hizo pasar por la traducción de 
un autor inglés, pues de otro modo hubiera resultado imposible que una novela de un autor judío fuera editada en 
Hungría durante aquel período. Un año después, a finales de 1944, Szerb fue deportado a un campo de concentración 
donde le apalearon hasta la muerte en 1945.

Con greylock ha publicado Óliver VII [n].
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Fernando de Castro
Licenciado en Filología Alemana, Fernando de Castro es un apasionado de las lenguas. Desde hace años compa-

gina la docencia de idiomas con la traducción y la interpretación. Ha traducido y colaborado en traducciones sobre 
todo de autores checos, húngaros y rusos (Bohumil Hrabal, Karel Čapek, Sándor Márai, Mihály Babits, Mijaíl Bul-
gákov, etc.). También combina esta actividad con la de guía-intérprete de indonesio, país que ha visitado en múlti-
ples ocasiones.

Su interés por las lenguas no es solo por el aspecto lingüístico, sino  también por la puerta que abren a la antropo-
logía, la mitología y la diversidad cultural que éstas muestran.

Ha traducido para greylock El califa cigüeña de Mihály Babits y Óliver VII de Antal Szerb [narrativas].

Ana Flecha Marco
Ana Flecha Marco (León, 1986) es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Salamanca  —con 
una estancia en el ISIT de París— y Máster en Edición por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Los días de diario traduce libros y hojas sueltas del noruego, del inglés y del francés al castellano. También es 
intérprete de enlace y de conferencias y escribe e ilustra libros y artículos. 

Es autora de Dos novelitas nórdicas (Mr. Griffin, 2019), La niña búho y el fantástico viaje en balde (Menoslobos & Eo-
las, 2020) y Piso compartido (Bombas para desayunar, 2018/Mr. Griffin, 2021). 

Ha traducido, entre otros, a Nina Lykke, Anna Fiske, Jenny Jordahl, Kenneth Moe, bell hooks y Rosalind E. 
Krauss. 

Junto a Neila García Salgado, habla de libros, cultura y curiosidades de los países nórdicos en sydvaest. 
Los días de asueto canta jotas con la letra cambiada en Ajuar.
Ha traducido para greylock Cómo un higo de palabras y por qué de Francis Ponge, en la colección [cyclomer]. 

Neila García Salgado
Neila García Salgado (Ourense, 1991) es traductora e intérprete. Cursó sus estudios de Traducción e Interpretación 
en la Universidad de Salamanca, con sendas estancias en la Universidad de Gotemburgo (Suecia) y la Universidad de 
Heidelberg (Alemania).

Ha traducido más de una decena de obras de diversos géneros y de autores tanto clásicos como contemporáneos, 
entre los que cabría destacar a Edith Södergran, Hjalmar Söderberg, Lars Gustafsson, Ken Kesey y Theodor Kallifati-
des.

En 2018, su traducción de Encontraste un alma, de Edith Södergran, le valió el Premio Nacional a la Mejor Tra-
ducción, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte. El jurado destacó su «capacidad para superar grandes 
dificultades» y para «reproducir para el lector español unos versos de una sensibilidad exquisita, llenos de hondura y 
de belleza».

Bajo el nombre de sydvaest, y en compañía de Ana Flecha Marco, busca maneras de acercar a sus lectores hasta su 
amada Escandinavia. Desde hace más de cinco años, sin embargo, vive en Viena.

 Ha traducido para greylock Cómo un higo de palabras y por qué de Francis Ponge, en la colección [cyclomer]. 

José M. González Trevejo
José Miguel González Trevejo (Madrid, 1973) es filólogo eslavo, profesor de ELE y traductor de húngaro. Licencia-
do por la Universidad Complutense de Madrid en la especialidad de filología eslava (con subespecialidad en ruso, 
en búlgaro y en eslovaco), estudió después en Eslovaquia, en la Universidad Comenius de Bratislava, y a partir de 
ahí alternó sus estancias en Eslovaquia y en Hungría, para estudiar el idioma y conocer también la cultura húngara. 

Posteriormente, residió durante dos años en Nitra (en el centro de Eslovaquia), trabajando como lector en la Univer-
sidad Constantino el Filósofo, para después trasladarse definitivamente a Budapest, donde reside en la actualidad y 
en donde estudió en el Instituto Balassi Bálint de Budapest (antiguo Instituto de Lengua Húngara).

Apasionado de las lenguas y la literatura —especialmente de las de Europa Central y Oriental, y sobre todo del 
húngaro— está también muy interesado en la situación de las minorías étnicas y las culturas de estas minorías en la 
región. Es un participante habitual de las Jornadas de traducción húngaro-español, que se celebran todos los años en 
la ciudad balnearia de Balatonfüred, junto al lago Balaton, en Hungría.  

Ha traducido en solitario o en colaboración con otros traductores a Sándor Marai, Magda Szabó, Ernő Szép, 
György Dragomán, Zsófia Bán, Árpád Kun, Péter Hajnóczy, entre otros autores.

Ha traducido para greylock Nerón, el poeta sangriento de Dezső Kosztolányi y El hijo de Virgil Timár de Mihály Ba-
bits, ambos en [narrativas].

Itziar Hernández Rodilla
Itziar Hernández Rodilla es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Salamanca (2001) y 
doctora en Traducción por la misma universidad (2016). Comenzó a traducir profesionalmente al terminar la carrera, 
aunque su ocupación principal fue un trabajo administrativo en Alemania. Ha vivido y trabajado también en Inglate-
rra, Irlanda y Bélgica. 

Trabaja como traductora desde hace dieciocho años: primero como traductora y correctora interna en una empre-
sa de traducción, y luego por su cuenta. Aunque ha compaginado la traducción comercial (técnica, medioambiental, 
económica, publicitaria…) con la editorial, últimamente se dedica casi en exclusiva a esta última.

Ganó el Premio de Traducción Andreu Febrer de la Universidad de Vic en 2000, en 2012 nominaron la obra de 
teatro Los dos gemelos venecianos, traducida por ella, al Premio Max Revelación y en 2016 fue finalista del premio de 
traducción Esther Benítez. Traduce al español, su lengua materna, desde el inglés, el alemán y el italiano, y disfruta 
variando ámbitos de trabajo. Su último reto es traducir a Virginia Woolf (Orlando y Al faro). También redacta conte-
nidos, entre otros, para la sección «Viajeros Urbanos» del suplemento digital El Viajero (El País), larepublicacultural.es 
y El Trujamán del Centro Virtual Cervantes.

Risueña, atrevida, enérgica y perfeccionista, cree en el trabajo bien hecho.
Con greylock ha traducido Aprender a escribir de Gertrude Stein [ideas].

Cristina Lizarbe
Cristina Lizarbe Ruiz (Donostia-San Sebastián, 1993) es una filóloga inglesa, traductora y correctora que vive a 
caballo entre su ciudad natal y Girona. Después de cursar el primer año de Derecho en la UPV, decide meterse en 
un mundo que encaja mejor con ella, el de las letras y los idiomas, y tras finalizar sus Estudios Ingleses: Lengua, 
Literatura y Cultura en la UNED con un TFG dedicado a la semántica inglesa, compagina un Máster en Traducción 
Especializada con su trabajo en el sector lingüístico y editorial.

 Desde 2015, ha colaborado en medios participativos como la revista europea Café Babel, Global Voices o la revista de 
teoría literaria y literatura comparada 452 ºF de la Universitat de Barcelona como traductora y revisora, y también en 
el magazine cultural Le Miau Noir como redactora de temática cultural y literaria.

Compagina sus trabajos como traductora, correctora y lectora editorial para Melusina, Txalaparta, Armaenia o 
Nowtilus, con la traducción técnica y comercial para distintas agencias y empresas. Ha sido redactora de contenidos 
para Intermón Oxfam y aspira a seguir formándose y trabajando en el ámbito de la redacción publicitaria y la 
gastronomía, su otra pasión.

Actualmente, está descubriendo el mundo de la gestión cultural y trata de reforzar su relación con la lingüística y 
la literatura con distintos proyectos y cursos.

Ha traducido para greylock El genio no original de Marjorie Perloff [ideas].



Clara Ministral
Clara Ministral (Madrid, 1984) es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad Autónoma de 
Madrid y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Complutense de Madrid. Tras su 
paso por la University College London con una beca Eramus, lo que iba a ser una estancia de unos meses en Londres 
acabó convirtiéndose en una década de residencia en el Reino Unido.

Se dedica profesionalmente a la traducción literaria y comercial del inglés al castellano desde 2007, y durante 
ese periodo ha compaginado el trabajo de traductora con otras actividades, sobre todo en el sector del libro y 
principalmente en Inglaterra, donde ha trabajado como editora, librera y gestora cultural. Forma parte del equipo 
coordinador del «Programa de mentorías para traductores noveles» de la asociación ACE Traductores, Programa que 
diseñó y puso en marcha en colaboración con otras socias en 2018.

Ha traducido narrativa, ensayo, biografías y literatura juvenil, y ha vertido al castellano a autores como Rebecca 
Solnit, Jan Carson, John Haines, Rebecca Miller, Colin Bateman y Sherman Alexie.

La misma curiosidad por el mundo que la llevó a dedicarse a la traducción la ha hecho seguir formándose 
constantemente en diversos campos, relacionados o no con las letras. Recientemente ha cursado un Máster en 
Memoria Social y Derechos Humanos y colabora en diversos proyectos relacionados con la Memoria Democrática.

Ha traducido para greylock Exploraciones 8 de Edmund Carpenter y Marshall McLuhan [ideas].

Federico Ocaña
Federico Ocaña (Madrid, 1990) ha trabajado como profesor y librero. Es Licenciado en Filosofía, estudios que 
completó con un Master del Profesorado de Secundaria y Bachillerato en esa especialidad y otro Master en 
Pensamiento español e iberoamericano. Como investigador, su interés se ha centrado en los ámbitos de la estética y 
la historia de las ideas, con el pensamiento heterodoxo español de los siglos XVI y XVII como eje, notablemente Luis 
de León y el alumbradismo.

Miembro de la Red de Arte Joven-Poesía Joven de la Comunidad de Madrid, ofrece recitales poéticos desde 2008 
tanto en este como en otros marcos y contextos culturales: La Noche en Blanco, Semana Complutense de las Letras, 
la Feria del Libro de Soria (Expoesía), Poesía en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, Festival de Poesía de 
Algameca Chica (Murcia) o Poetry Performance Abend (Berlín). Ha colaborado, además, con revistas y magazines 
como, entre otras, Tarántula, Oculta Lit, Culturamas, Más Jazz, La sombra del membrillo, Cuadernos del matemático, Sol 
negro, Heterogénea, Dispara Mag o Malasombra.

Es autor de los libros Desprendimientos (Amargord, 2011) y Haces. Muros (Polibea, 2020, Ayuda Injuve para la 
creación). Poemas suyos aparecen en las antologías Marca(da) España (Amargord, 2014), Economía de escalera, finanzas de 
patio (El Salmón contracorriente, 2015) y De la intimidad. Antología poética en homenaje a Teresa de Jesús (Renacimiento, 
2019).

Cursó estudios de Lenguas modernas (alemán y francés), fue becario del DAAD en Chemnitz y residió en Berlín. 
Ha traducido diferentes autores de las Vanguardias Históricas (dadaísmo y surrealismo) y principios del siglo XX, así 
como filosofía francesa contemporánea.

Ha traducido para greylock Tango Berlín de Kurt Bartsch [cyclomer]. 

Eszter Orbán
Eszter Orbán es traductora independiente de español a húngaro y de húngaro a español con más de diez años de 
experiencia. Cuenta con numerosas traducciones literarias del húngaro al español que han sido publicadas por 
diversas editoriales de autores como György Spiró, János Háy, Mihály Babits o Krisztina Tóth.

En calidad de traductora de temas generales ha realizado traducciones en diferentes campos: cultura, negocios, 
marketing, economía, farmacia, turismo, derecho y sociología. Posee igualmente experiencia en traducción 
audiovisual, habiendo realizado subtítulos para varias películas, tanto en español como en húngaro.

Asimismo, compagina su trabajo de traductora con el de profesora, en el que intenta transmitir su conocimiento 
y experiencia en traducción profesional a estudiantes de Traducción e Interpretación en la Universidad de Técnica y 
Economía de Budapest.

También es cofundadora y editora de la revista literaria en línea en español www.lho.es, surgida de la pasión por 
la literatura húngara y el idioma y la cultura española.

Traducir para ella no es un simple trabajo, sino una forma de ver el mundo, una pasión y una gran oportunidad 
para aprender algo nuevo todos los días.

Ha traducido para greylock El califa cigüeña y El hijo de Virgil Timár, ambos de Mihály Babits, y Nerón, el poeta 
sangriento de Dezső Kosztolányi todos en la colección [narrativas].

Consuelo Rubio
Consuelo Rubio Alcover (Almería, 1976) es profesora de inglés, traductora e intérprete. Cursó estudios de Filología 
Inglesa y Alemana en la Universidad de València y más tarde amplió estudios de lingüística en la Universidad Libre 
de Berlín. En la Universidad de Baltimore (EE. UU.) realizó un Máster en Comunicación Intercultural antes de pasar 
por el Máster en Interpretación de Conferencias la Universidad de La Laguna. En 2002, con vistas a la incorporación 
de los entonces llamados Países del Centro y Este de Europa a la UE, el programa de movilidad para jóvenes intér-
pretes del Parlamento Europeo le facilitó una estancia en la Universidad de Tallin, durante la que impartió clases de 
interpretación a la vez que aprendía la lengua y se familiarizaba con la cultura de Estonia. A raíz de esa experiencia, 
estableció unos lazos con el país báltico que ha seguido estrechando hasta hoy.

Desde 2006 pertenece al cuerpo de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y en la actualidad imparte clases 
de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia. Compagina la docencia con la traducción literaria y ocasio-
nalmente con la interpretación de conferencias, especialmente en el marco de certámenes, festivales, jornadas y otros 
eventos culturales. También colabora con revistas y otras publicaciones literarias y asesora a editoriales, en particular 
en lo referente al mundo de la literatura estonia.

Ha traducido obras de diversos autores y géneros, tanto clásicos como contemporáneos, entre los que podríamos 
destacar a Walt Whitman, Louise May Alcott, Angela Carter, Sigfried Lenz o Jaan Kross.

En 2017, las traducciones de El hombre que hablaba serpiente (Andrus Kivirähk) y de Tagurpidi (Priit Pärn) le valie-
ron una nominación al Premio Nacional de Traducción convocado anualmente por Eesti Kultuurkapital.

Aunque resida la mayor parte del tiempo en Valencia, procura mantener una relación viva —más allá de las visitas 
anuales— con Tallin y Tartu, las dos grandes ciudades de Estonia. En los últimos tiempos, gran parte de sus esfuerzos 
los ha dedicado a tratar de acercar la literatura de Estonia al público hispanohablante.

Traduce y prologa para greylock La espesura de Anton Tammsaare [narrativas].

Paula Zumalacárregui
Paula Zumalacárregui Martínez (Bilbao, 1988) es traductora, correctora y escritora. Apasionada de la lectura y la 
escritura desde niña, pronto decide enfocar su futuro profesional hacia el ámbito de los libros. Durante sus estudios 
de Filología Inglesa participa en el taller literario de la Universidad de Deusto, donde establece contacto con 
personas de inquietudes similares.

Después de trasladarse a Madrid para compaginar sus estudios universitarios con la formación en interpretación 
actoral, se licencia tras estudiar durante un curso académico en la Facultad de Estudios Ingleses de la Universidad de 
Cambridge gracias al programa de intercambio Erasmus.

Durante ese periodo, comprende que la traducción editorial aúna dos de sus grandes pasiones, la escritura y los 
idiomas, y se traslada a Salamanca para cursar el Máster de Traducción y Mediación Intercultural. Además, sigue 
formándose con cursos de corrección y de escritura narrativa.

Ha colaborado con las editoriales Volcano, Capitán Swing, Oz, Casiopea, Libros de Seda y Trama, así como con la 
Fundación Giner de los Ríos [Institución Libre de Enseñanza] y la Fundación Consejo España-EE UU. 



Además, se encuentra inmersa en varios proyectos de escritura narrativa (novela, novela corta y colección de 
relatos integrados). Durante el curso 2016-2017 disfrutó de una beca del Ayuntamiento de Madrid para trabajar en 
uno de estos proyectos en la Residencia de Estudiantes de Madrid.

Ha traducido para greylock El triunfo del huevo de Sherwood Anderson —trabajo por el que fue finalista en 2020 
del XV Premio de Traducción Esther Benítez—, Aprender a escribir de Gertrude Stein y Exploraciones 8 de Edmund 
Carpenter y Marshall McLuhan [ideas] .
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