
‘Un fracaso ineludible
y otros relatos’ y
‘Cuaderno de Sài Gòn’
se incorporan a
las colecciones de
narrativa y poesía de
la editorial cántabra

:: GEMA MARTÍNEZ
SANTANDER. Las dos nuevas
obras publicadas por El Desvelo
Ediciones comparten, además del
hecho de ser los débuts de sus res-
pectivos autores y su fecha de lan-
zamiento en librerías –el pasado
fin de semana–, que sus autores
las darán a conocer al público los
próximos días. Así, Pablo Escriba-
no presentará su poemario ‘Cua-
derno de Sài Gòn’ el sábado 12 en
la librería Gil, mientras que José
Ramón San Juan hará lo propio,
pero una semana después (el sába-

do 19) en la Biblioteca Central de
Cantabria. Según destacaron des-
de la editorial, estas novedades li-
terarias «forman parte de la cuota
de nuevos autores que queremos
mantener».

El Desvelo Ediciones nació hace
un año y desde entonces su labor
no ha cesado. Cuenta con cinco co-
lecciones en las que engloban des-
de la narrativa –El legado del ba-
rón–, o la poesía –Última Thule–,
hasta el ensayo de corte feminis-
ta –Malentendido–, las crónicas
periodísticas extensas –Krónika o
Altoparlante–o al libro y al sobre
arte –Café Magritte–. Este 2011 a
estas colecciones se suman las pu-
blicaciones de San Juan y Escriba-
no, que serán los ejemplares octa-
vo y noveno. Además, la editorial
cántabra seguirá dando voz a au-
tores inéditos en el mercado espa-
ñol, por ello, el próximo mes de
abril publicará ‘Contraataque’ de
Siegfried Sasson.

Los autores
José Ramón San Juan también se
estrena, pero no en la literatura
sino en el género narrativo, pues
ya tiene experiencia en la lírica. Pe-
riodista –que desde 1974 hasta 2010
ejerció como redactor jefe en EL
DIARIO MONTAÑÉS–, cantante
–está inmerso en la preparación de
su segundo álbum, ‘Nación huma-
na’– y poeta, San Juan realiza en
‘Un fracaso ineludible y otros rela-
tos’ un análisis de las desolaciones
que se tienen en la vida y la lucha
por mantener vivas las ilusiones.
Según El Desvelo: «La voz de José
Ramón San Juan nos habla de un
mundo hostil en el que pululan
gorgonas, maledicentes, violentos,
ambiciosos, gente mala por natu-
raleza, de un mundo en que el otro,
si no el infierno, es el purgatorio».

Cinco relatos de diferente ex-
tensión que se ordenan en las pá-
ginas de un libro que, pese a su du-
reza, contiene una gran dosis de vi-
talidad. Esta particular visión del
mundo de San Juan llega precedi-
da de un prólogo de Ramón Qu y
se integrará dentro de la colección
de narrativa de la editorial cánta-
bra, El legado del barón.

Para Pablo Escribano, ‘Cuader-
no de Saì Gòn’ es su debut dentro
del ámbito literario. Licenciado en
Filología Hispánica por la Univer-
sidad de Oviedo, en 2002 realizó
una beca como docente en Ho Chi
Minh. Los paisajes de esta ciudad
vietnamita inspiraron al autor cán-
tabro para la realización de este
poemario, que según El Desvelo
«está cargado de aromas y del bu-
llicio de la capital vietnamita».

Además, su autor lo ha impreg-
nado de una ironía y de un senti-
do de la reflexión realmente per-
sonales. ‘Cuaderno de Saì Gòn’ está
prologada por Jorge Riechmann y
se incluirá dentro de la colección
de poesía Última Thule de la edi-
torial.

Las obras de José Ramón San Juan
y Escribano ven la luz con El Desvelo

José Ramón San Juan está preparando su segundo disco. :: DM

CUADERNO
DE SAÌ GÒN
Autor: Pablo
Escribano. Estilo:
Verso. Editorial: El
Desvelo. 80
páginas. España.
2011. Precio: 12
euros.

LOS VOLÚMENES

UN FRACASO
INELUDIBLE
Autor: José Ramón
San Juan. Estilo:
Prosa. Editorial: El
Desvelo. 208
páginas. España.
2011. Precio: 15
euros.

Escribano escribió sus poemas en una estancia en Vietnam. :: JAVI COTERA

Dar voz a autores
inéditos en el mercado
español es otro de los
objetivos de la editorial

Finalista en los
Premios Visual
de Diseño

El Desvelo es una de las finalis-
tas de los Premios Visual, presti-
gioso certamen que reconoce
los mejores diseños de publica-
ciones editadas en cualquiera de
las lenguas oficiales de España o
en portugués. La editorial cán-
tabra concurrió al concurso con
cuatro libros de narrativa –‘B’ de
Alberto Santamaría, ‘La partida’
de Rax Rinnenkangas, ‘Lola Di-
namita’ y ‘Los que duermen
juntos’, de varios autores–. El di-
seño de la colección es de Car-
men Quijano. Premios Visual no
cuenta con dotación económica
pero sí con gran prestigio den-
tre del mundo editorial. El Des-
velo ha sido la única editorial
cántabra seleccionada de todas
las existentes de estos prestigio-
sos premios que reúnen a pe-
queñas y grandes empresas del
sector.

:: G. M.
SANTANDER. Pese a su juven-
tud, la editorial cántabra Kattiga-
ra tiene previsto proyectar sus pu-
blicaciones en el resto del país. De
esta manera, la próxima semana
presentará su libro ‘Las tierras al-
tas del Cantábrico (The Highlands
of Cantabria)’ en Madrid –el pró-
ximo martes, día 8, a las 19.30 ho-
ras– y Logroño –el día 11, a las
19.30 horas–. Ambas presentacio-
nes tendrán lugar en las Casas de
Cantabria de las dos ciudades. La
obra se publicó por primera vez
en 1885 y Kattigara ofrece, por
primera vez, la traducción ínte-
gra de este volumen, escrito por
M.Ross y H.Stonehewer–Cooper.

‘Las tierras altas
del Cantábrico’
llega a Madrid y
Logroño de la
mano de Kattigara

:: G. M.
SANTANDER. La sexta entrega
de la revista de Arte y Cultura
‘Maisontine’ presenta mañana, a
las 20.00 horas, sus contenidos
culturales en la sede de la Plaza
Pombo de la Librería Gil. Este vo-
lumen está especialmente dedi-
cado a la huella de Gutiérrez Mor-
lote, a través de diferentes testi-
monios de Luis Salcines, Elena
Camacho o las directoras de la pu-
blicación (Marina Gurruchaga y
Elena Galiano), entre otros. ‘Mai-
sontine’ lleva más de tres años en
la red y en ella participan creado-
res de dentro y fuera de la región.

La librería Gil acoge
mañana la
presentación de
la revista de arte y
cultura ‘Maisontine’

:: G. M.
SANTANDER. La sala Mauro
Muriedas de Torrelavega acoge el
viernes, a las 19.30 horas, la pre-
sentación de la novela ‘Garaban-
dal, la risa de la Virgen’. Su autor
estará acompañado por el histo-
riador y crítico Mario Crespo Ló-
pez. El volumen, editado por Tan-
tín, ha alcanzado ya su segunda
edición y se trata de «la primera
plasmación literaria de aquel fe-
nómeno insólito y todavía no
zanjado para la Iglesia». Unos he-
chos acontecidos hace medio si-
glo y que siempre han tenido gran
repercusión mediática.

Enrique Álvarez
presenta su último
libro, ‘Garabandal,
la risa de la virgen’,
en Torrelavega
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