CATÁLOGO 2020
automática editorial

Ilustración de cubierta: Carmen Casado (2020)

«Cuanto más leía, más difícil se me hacía soportar una vida tan vacía e inútil como la que
yo creía que sobrellevaba la gente».
Maksim Gorki, Por el mundo.
Automática Editorial, 2012

1. INFANCIA
Maksim Gorki
Traductor: Enrique Moya Carrión
Páginas: 304
PVP: 22 EUR
ISBN: 978-84-15509-00-4

4. POR EL MUNDO
Maksim Gorki
Traductor: Enrique Moya Carrión
Páginas: 464
PVP: 26,5 EUR
ISBN: 978-84-15509-04-2

8. MIS UNIVERSIDADES
Maksim Gorki
Traductor: Enrique Moya Carrión
Páginas: 200
PVP: 18,5 EUR
ISBN: 978-84-15509-09-7

La trilogía autobiográfica compuesta por Infancia, Por el mundo y
Mis universidades, constituye una de las cimas literarias de Maksim
Gorki (Alekséi Maksímovich Péshkov) y un testimonio sin igual de
una época: el crudo periodo que marca el final de la Rusia zarista.
En ella Gorki nos narra en primera persona los difíciles años de su
infancia y adolescencia, en los que pasará de ser un huérfano en
casa de sus abuelos y casi vivir en la indigencia a viajar por el mundo en busca de un destino que, finalmente lo llevará a Kazán en los
albores de la Revolución.

2. LA TORRE HERIDA POR EL RAYO
Fernando Arrabal
Páginas: 282
PVP: 17 EUR
ISBN: 978-84-15509-01-1

Elías Tarsis y Marc Amary son dos genios enfrentados. Ante ellos el
tablero sobre el que se decidirá el campeonato del mundo de ajedrez. A sus espaldas dos complejas historias personales, marcadas
por el amor, las fobias, las intrigas políticas y la casualidad.

3. DELHI NO ESTÁ LEJOS
Ruskin Bond
Traductor: María López González
Páginas: 144
PVP: 16,5 EUR
ISBN: 978-84-15509-03-5
Arun es un joven escritor que anhela un futuro mejor; Suraj recorre
Pipalnagar con su bandeja de baratijas mientras estudia para los
exámenes que podrían cambiar su vida. Kamla busca una «familia»
en la que refugiarse de la soledad.

5. EL VIAJERO SOBRE LA TIERRA
Julien Green
Traductor: Álvaro de la Rica
Páginas: 104
PVP: 14,5 EUR
ISBN: 978-84-15509-05-9
Una misteriosa muerte, una pequeña ciudad universitaria y el manuscrito del difunto, son los elementos de que se vale Julien Green
para componer esta extraña obra en la que transita algunos de los
oscuros caminos del alma humana.

6. LA CHAISE-LONGUE VICTORIANA
Marghanita Laski
Traductor: Laura Salas Rodríguez
Páginas: 144
PVP: 16,5 EUR
ISBN: 978-84-15509-07-3
Melanie se recupera de una larga convalecencia. Un día, tras adormecerse en su sillón, despierta en un lugar extraño. Ante ella se
inicia un desfile de personajes, secretos y censuras, entre los que
deberá luchar por encontrar un sentido y salvar la propia vida.

7. ME LLAMAN CAPUCHINO
Daniil Jarms
Traductor: Fernando Otero Macías
Páginas: 176
PVP: 17 EUR
ISBN: 978-84-15509-08-0
Los relatos de Jarms son un testimonio sin igual de la vida bajo
el régimen estalinista. Con dosis idénticas de dura realidad y del
humor más brutal, el autor nos muestra una serie de estampas inclasificables.

9. LA ISLA DE HOBSON
Stefan Themerson
Traductor: Enrique Maldonado Roldán
Páginas: 248
PVP: 18,5 EUR
ISBN: 978-84-15509-10-3
El secuestro del presidente de Bukumla da comienzo a una serie de
acontecimientos cuyo epicentro será la pequeña Isla de Hobson.
Themerson despliega un increíble elenco de personajes en esta historia, que rebosa imaginación, humor y erudición.

10. EL OCTAVO DÍA DE LA SEMANA
Marek Hlasko
Traductor: Fernando Otero Macías
Páginas: 296
PVP: 22 EUR
ISBN: 978-84-15509-11-0
Los relatos de Hlasko están profundamente marcados por las heridas que la guerra dejó tras de sí, y sus personajes luchan por escapar de la desilusión y el cinismo que plagan las calles, aún en ruinas,
de la Varsovia de los años cincuenta.

11. BOSTON: Sonata para violín sin cuerdas
Todd McEwen
Traductor: Enrique Maldonado Roldán
Páginas: 304
PVP: 19,9 EUR
ISBN: 978-84-15509-12-7
Fisher se golpea la cabeza en su visita a la laguna Walden y desde ese
momento le esperan una sucesión de bizarras coincidencias y bochornosas trifulcas que lo llevarán a liderar una revolución y escapar de
la policía, en esta satírica huida del mundo moderno y sus absurdos.

12. UN CUARTO EN LA AZOTEA
Ruskin Bond
Traductor: María López González
Páginas: 200
PVP: 17,9 EUR
ISBN: 978-84-15509-13-4
Rusty vive bajo la estricta tutela de su tío en una pequeña comunidad inglesa aislada de su entorno y anclada en el pasado. Pronto la
curiosidad lo llevará a buscar más allá y a comenzar una nueva vida
entre las calles y gentes de una India recién dividida.

13. EL OCTAVO DÍA
Thornton Wilder
Traductor: Enrique Maldonado Roldán
Páginas: 536
PVP: 27 EUR
ISBN: 978-84-15509-14-1
Ganadora del Premio Nacional del Libro en Estados Unidos, El octavo día entronca con la mejor tradición de la novela norteamericana y
es una de las cumbres de su autor, el tres veces ganador del Pulitzer,
Thornton Wilder.

14. ANTE EL ESPEJO
Veniamín Kaverin
Traductor: Enrique Moya Carrión
Páginas: 416
PVP: 23,5 EUR
ISBN: 978-84-15509-15-8
Poco después de conocerse, las trayectorias de los jóvenes Liza y
Kostia se separan; su historia de amor adopta entonces la forma de
una relación epistolar que, zarandeada por las circunstancias históricas, se prolongará en el tiempo.

15. EL TREN CERO
Yuri Buida
Traductor: Yulia Dobrovolskaya
y José María Muñoz Rovira

Páginas: 120
PVP: 14 EUR
ISBN: 978-84-15509-17-2

Cuando se construyó la estación de ferrocarril en aquel lugar perdido,
se creó a su alrededor una pequeña comunidad. Las instrucciones eran
claras: cuidarían del mantenimiento de la estación y constatarían el paso
del único convoy, el misterioso tren cero.

16. EL SUEÑO DE LA ALDEA DING (2ª EDICIÓN)
Yan Lianke
Traductor: Belén Cuadra Mora
Páginas: 376
PVP: 25,9 EUR / eBook: 10,99 EUR
ISBN: 978-84-15509-18-9
La muerte recorre las calles de la otrora próspera aldea Ding. Sus
habitantes desaparecen igual que las hojas de los árboles en otoño.
Una extraña fiebre se lleva sus vidas. Es la enfermedad de quienes
hace ocho años vendieron su sangre por unas pocas monedas.

17. LAS ENSEÑANZAS DE DON B.
Donald Barthelme
Traductor: Enrique Maldonado Roldán
Páginas: 288
PVP: 20 EUR
ISBN: 978-84-15509-19-6
Las enseñanzas de Don B. reúne algunos de los mejores relatos de
Donald Barthelme. En ellos se abordan, con humor, agudeza y una
increíble audacia, muchas de las problemáticas centrales de la sociedad contemporánea.

18. LA VIDA DE UN HOMBRE INÚTIL
Maksim Gorki
Traductor: Enrique Moya Carrión
Páginas: 280
PVP: 21 EUR
ISBN: 978-84-15509-20-2
La vida de Yevséi Klimkov nunca ha sido fácil; huérfano y enfermizo,
siempre se ha mantenido alejado del mundo, abriéndose camino,
poco a poco, por los bajos fondos de la dura Rusia zarista, donde
pronto será utilizado como espía por la policía del régimen.

19. LA CÁBALA
Thornton Wilder
Traductor: Enrique Maldonado Roldán
Páginas: 176
PVP: 17 EUR
ISBN: 978-84-15509-21-9
La fastuosa aunque frágil Roma de entreguerras es el escenario en
el que un joven estudiante estadounidense entra en contacto con
La Cábala, una misteriosa y excéntrica sociedad secreta en cuya
vida se verá involucrado para ser testigo de su último esplendor.

20. BUSCANDO UN PÁJARO AZUL
Joseph Wechsberg
Traductor: Enrique Maldonado Roldán
Páginas: 272
PVP: 19 EUR
ISBN: 978-84-15509-16-5
Joseph abandona Checoslovaquia en los años veinte con un violín
bajo el brazo y la firme intención de conocer mundo. Sus pasos
pronto lo conducirán desde los viejos cafés del París de la bohemia
a surcar los océanos como segundo violín a bordo de los vapores
que recorren las grandes rutas hacia América, China, Japón o Yibuti.

21. MOSCÚ 2042
Vñadímir Voinóvich
Traductor: Fernando Otero Macías
Páginas: 472
PVP: 24,9 EUR
ISBN: 978-84-15509-22-6
Esta distopía futurista nos traslada al Moscú del futuro. Una sociedad que huyendo de las falacias de la ideología capitalista, así
como de los errores de los primeros experimentos socialistas ha
alcanzado, finalmente, un estadio de perfecto absurdo.

22. ABECEDARIO DE PÓLVORA
Yordán Radíchkov
Traductor:Viktoria Leftériva y Enrique
Gil-Delgado
Páginas: 248
PVP: 18 EUR
ISBN: 978-84-15509-23-3
Las historias de este “Abecedario” están impregnadas de sabiduría popular que entronca con la tradición búlgara. Una puerta a un
mundo rural y rico en elementos fantásticos, poblado por héroes
anónimos que reivindican su papel en la epopeya de lo cotidiano.

23. LAS CINCO MÁQUINAS SIMPLES
Todd McEwen
Traductor: Enrique Maldonado Roldán
Páginas: 176
PVP: 16,50 EUR
ISBN: 978-84-15509-24-0
La palanca, la rueda, el tornillo, la polea, el plano inclinado y la cuña,
son las máquinas simples de las que se sirve el autor para hacernos
recorrer diferentes etapas de la vida sexual. Seis historias que hacen
gala del humor desprovisto de límites y de decoro al que nos tiene
acostumbrados McEwen.

24. LAS ANDANZAS DEL AGENTE SECRETO
SHÍPOV
Bulat Okudzhava
Traductor: Ricardo San Vicente
Páginas: 312
PVP: 22 EUR
ISBN: 978-84-15509-22-6
Pocos saben que, antes de escribir sus obras maestras, el conde
Tolstói fue objeto de una desastrosa investigación (por supuestas
actividades sospechosas de ser revolucionarias) que casi le cuesta
un billete de ida a Siberia.

25. ÉXODO
Dj Stalingrad
Traductor: Fernando Otero Macías
Páginas: 128
PVP: 15 EUR
ISBN: 978-84-15509-26-4
La Rusia del nuevo milenio avanza imparable sobre las bases del ultracapitalismo y la corrupción. Por el camino quedan quienes no han aprendido a robar o a sobornar. Ese es el mundo de Éxodo, un universo violento
y extremo que se desarrolla en la periferia del sistema.

26. MOIRA
Julien Green
Traductor: Pablo Moíño Sánchez
Páginas: 270
PVP: 19 EUR
ISBN: 978-84-15509-27-1
Moira narra la historia de Joseph, un muchacho que ingresa en la
universidad tras una rigurosa educación puritana. Pronto este nuevo
entorno y sus amistades entrarán en conflicto con los estrictos preceptos religiosos que rigen su existencia. Es entonces cuando aparece Moira, una joven despreocupada y poderosamente sensual.

27. TRIESTE
Dasa Drndic
Traductor: Simona Skrabec
Páginas: 576
PVP: 24 EUR / eBook: 11,99 EUR
ISBN: 978-84-15509-28-8
Haya espera el reencuentro con su hijo y, mientras lo hace, desmenuza la compleja maraña de su vida. Así, poco a poco, va componiendo el rompecabezas de esta obra, en la que se entremezclan
magistralmente realidad y ficción para ofrecernos una cruda crónica
de las heridas que la Segunda Guerra Mundial ha dejado en Europa.

28. HELADA SANGRE AZUL
Yuri Buida
Traductor:Yulia Dobrovolskaya
Páginas: 256
PVP: 18 EUR
ISBN: 978-84-15509-23-3
La gran actriz Ida Zmoiro es la clave para resolver el misterio de las
extrañas desapariciones de sus alumnas. Para lograrlo repasaremos
su vida, sus amores, sus logros y fracasos, que recorren los años más
duros de la represión soviética.

29. LOS BESOS DE LENIN
Yan Lianke
Traductor: Belén Cuadra Mora
Páginas: 600
PVP: 26 EUR / eBook: 12,99 EUR
ISBN: 978-84-15509-24-0
La pequeña aldea china de Buenavida ha vivido al margen de los
profundos cambios de la primera mitad de siglo XX. Ahora, tras su
integración en el nuevo orden comunista, sus habitantes deberán
enfrentarse a una multitud de retos y, liderados por el joven y ambicioso líder del condado Liu Yingque alcanzar un glorioso porvenir.

30. JIMMY SULLIVAN
Ian Cross
Traductor: Lucía Barahona
Páginas: 240
PVP: 17,50 EUR
ISBN: 978-84-15509-31-8
Jimmy Sullivan tiene trece años y vive en un orfanato. Hasta los
once, jamás se había separado de sus padres ni había salido de Raggleton. En aquel tiempo, su mundo tal vez no fuera perfecto, pero
Jimmy tenía sus recursos, era fuerte, jamás se rendía durante una
pelea y también era el primero de la clase.

31. MÓNECHKA
Marina Palei
Traductor: Marta Sánchez-Nieves
Páginas: 112
PVP:14 EUR
ISBN: 978-84-15509-32-5
Mónechka siempre mostró un inigualable talento para los placeres
mundanos, y esta precoz habilidad se manifiesta especialmente en
su relación con los hombres. Monka se arrojó a la vida a pecho descubierto, y esta la acogió en un torbellino de excesos..

32. SOLOS EN LONDRES
SAM SELVON
Traductor: Enrique Maldonado Roldán
Páginas: 184
PVP: 17 EUR
ISBN: 978-84-15509-33-2
Durante los años cincuenta cada vez eran más los chicos que llegaban a Londres desde las Antillas en busca de trabajo y una vida
mejor. Muchos de estos nuevos inmigrantes conocieron el hambre,
la discriminación y la soledad pero, poco a poco, lograron abrirse
camino y procurarse una forma de vida.

33. EL ARCA DE NOÉ
Yordán Radíchkov
Traductor:Viktoria Leftériva y Enrique
Gil-Delgado
Páginas: 300
PVP: 21 EUR
ISBN: 978-84-15509-34-9
A medio camino entre la narración breve y la fábula, El arca de Noé
es una de las más destacadas y ricas obras del que posiblemente
sea el escritor búlgaro más importante del s.XX. Un testimonio privilegiado de su maestría y del particular estilo que inauguraría el
llamado “realismo mágico balcánico”.

34. EL ABUELO (3ª EDICIÓN)
Aleksandr Chudakov
Traductor:Yulia Dobrovolskaya y
José María Muñoz Rovira
Páginas: 544
PVP: 24,5 EUR / eBook: 11,99 EUR
ISBN: 978-84-15509-35-6
Ganadora del Booker Ruso a la mejor novela de la década, El abuelo
es una monumental obra que hunde sus raíces en la tradición narrativa de los grandes clásicos rusos. Un testimonio casi enciclopédico
de la vida durante los difíciles años del régimen soviético.

35. EL CORO
Marina Palei
Traductor: Marta Sánchez-Nieves
Páginas: 200
PVP: 17,5 EUR
ISBN: 978-84-15509-36-3
En 1945, cuando la guerra da sus últimos coletazos, el joven prisionero holandes Anders conoce en los campos de trabajo a una muchacha rusa que se convertirá en su futura esposa. Tras años de feliz
matrimonio en Holanda, la pareja se abismará de pronto al desastre
cuando ella se une a un coro de emigrados rusos.

36. OSO VS. TIBURÓN
Chris Bachelder
Traductor: Enrique Maldonado Roldán
Páginas: 248
PVP: 18 EUR
ISBN: 978-84-15509-37-0
En un terreno de juego relativamente equilibrado (es decir, con suficiente profundidad de agua para que un Tiburón pueda maniobrar
debidamente, pero no demasiada, para que un Oso pueda hacer
pie y manejarse con su característica destreza), ¿quién ganaría en un
combate entre un Oso y un Tiburón?

37. SANDRÓ DE CHEGUEM
Fazil Iskander
Traductor:Fernando Otero Macías
Páginas: 825
PVP: 29 EUR
ISBN: 978-84-15509-38-7
Premio de Traducción “La literatura rusa en
España”.
La epopeya satírica Sandró de Cheguem es un clásico contemporáneo de la narrativa rusa del s.XX y la obra maestra de Fazil Iskander,
uno de los escritores en lengua rusa más celebrado y laureado de
su generación.

38. CRÓNICA DE UNA EXPLOSIÓN
Yan Lianke
Traductora: Belén Cuadra Mora
Páginas:480
PVP: 25,50 EUR / eBook: 11,99 EUR
ISBN: 978-84-15509-39-4
La pequeña aldea de Explotia pasará de tener unos pocos cientos
de habitantes a transformarse en una megalópolis de más de veinte
millones de almas. Esta titánica transformación, cimentada sobre
la ambición y la corrupción, traerá inesperadas consecuencias para
todos.

39. ISLA CRIMEA
Valisi Aksiónov
Traductores: Yulia Dobrovolskaia y
José María Muños Rovira
Páginas: 509
PVP: 22,00 EUR
ISBN: 978-84-15509-40-0
Escrita en 1979, Isla Crimea recrea una realidad alternativa, magistralmente plasmada por la pluma de Aksiónov, en la que la vieja
Rusia Blanca sobrevive al envite de la revolución refugiándose en
Crimea, que el autor ha transformado para la ocasión en una isla.

40. DESCENDIENTES
Nicolás Muñoz
Páginas: 184
PVP: 16,50 EUR
ISBN: 978-84-15509-51-6

Descendientes es una novela atípica y valiente que, sin renunciar
a una trama que atrapa desde las primeras páginas, nos invita a
reflexionar sobre la libertad individual.

41. VERSIÓN ORIGINAL
Lilianna Lunguiná
Traductores: Yulia Dobrovolskaia y
José María Muños Rovira
Páginas: 480
PVP: 24,50 EUR / eBook: 11,99 EUR
ISBN: 978-84-15509-42-4
Versión original, todo un acontecimiento editorial en Rusia, es un
documento único, la memoria de una época que nos permite adentrarnos en la cotidianidad de la vida bajo el régimen soviético, con
sus luces y sus sombras, al tiempo que una magnífica narración, cargada de inteligencia y sabiduría, que repasa una vida extraordinaria.

42. EL MAR ALREDEDOR
Keri Hulme
Traductor: Enrique Maldonado Roldán
Páginas: 698
PVP: 27 EUR
ISBN: 978-84-15509-48-6
Ganadora del Man Booker Prize y con más de 1.000.000 de ejemplares vendidos, El mar alrededor es una de las obras literarias más
importantes y ricas de la narrativa neozelandesa contemporánea.
Un canto al amor y al perdón repleto de lirismo y valentía.

43. DÍAS, MESES, AÑOS
Yan Lianke
Traductora: Belén Cuadra Mora
Páginas: 114
PVP: 15,50 EUR/ eBook: 7,49 EUR
ISBN: 978-8415509-43-1
Yan Lianke, uno de los más grandes maestros de la narrativa china
contemporánea, ha creado esta bellísima parábola sobre el amor,
la vejez, la soledad y la fuerza de la vida. Una alegoría luminosa y
conmovedora, que rinde homenaje y dignifica la vida campesina,
sus rigores y sacrificios. Galardonada con el Premio Lu Xun.

44. VIDA DEL PROTOPOPE AVVÁKUM
Avvákum Petrov
Traductor: Fernando Otero Macías
Páginas: 151
PVP: 15,00 EUR
ISBN: 978-84-15509-41-7
Considerada por muchos la primera gran obra rusa moderna, es una
de las más valiosas manifestaciones de la literatura rusa anterior a
Pushkin. Su original estilización de la lengua hablada, así como su
claro esfuerzo por acceder a los abismos del alma humana, marcarán el camino hacia la edad de oro de la narrativa rusa.

45. EL ÁNGEL DEL ATENTADO
Svetislav Basara
Traductor: Juan Cristóbal Díaz
Páginas: 270
PVP: 20,50 EUR
ISBN: 978-84-15509-52-3
El archiduque austrohúngaro Francisco Fernando, desde el otro
lado de la sepultura, le dicta a su secretario póstumo Ferdinand
Berchtold su visión del atentado de Sarajevo, sus causas y consecuencias. Una novela sobre la falta de sentido de la historia y la
destructividad de los nacionalismos.

46. LA CAJA NEGRA. LOS PERROS VUELAN BAJO
Alek Popov
Traductores: Viktoria Lefterova y Enrique
Maldonado
Páginas: 320
PVP: 20 EUR / eBook: 9,49 EUR
ISBN: 978-8415509-53-0
Esta sátira corrosiva, impregnada de cinismo balcánico, explora la
oscura lógica del capitalismo moderno. Con gran ingenio, Popov
profundiza en las tensiones familiares y desmantela la dicotomía
entre el triunfador expatriado y el perdedor que se quedó en casa,
enfrentando Este y Oeste, Wall Street y las ruinas del comunismo.

47. TRIBUTO A BLENHOLT
Daniel Fuchs
Traductor: Enrique Maldonado Roldán
Páginas: 310
PVP: 19,50 EUR / eBooK: 9,49 EUR
ISBN: 978-84-15509-62-2
Un fresco de la vida en las casas de vecindad de los primeros inmigrantes judíos instalados en Williamsburg, durante los años 30. Una
obra de culto que, con humor y ternura, nos muestra el profundo
vacío espiritual que anidaba en el corazón del Estados Unidos durante la Gran Depresión.

48. DENDRITAS
Kallia Papadaki
Traductora: Laura Rodríguez Salas
Páginas: 226
PVP: 18 EUR / eBook: 8,49 EUR
ISBN: 978-84-15509-63-9
Premio Europeo de Literatura
Una oda al fracaso cotidiano y a la singularidad irrepetible de cada
una de las vidas que se han visto arrastradas lejos del sueño americano. A través de las historias de tres generaciones de griegos en
EE.UU. entre 1920 y 1980, Papadaki construye, con gran delicadeza
una novela sobre la búsqueda de sentido en un mundo en crisis.

«¿Quieres conocer a alguien? Mira qué libros
lee y cómo los ha leído».
Keri Hulme. El mar alrededor.
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