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La literatura cubana contemporánea no es solo aque-
lla que publican las casas editoriales en la Isla. La lite-
ratura cubana contemporánea no es ni tan siquiera 
la que comercializan grandes monstruos como Alfa-
guara, Tusquets, Planeta y Anagrama. Ello es apenas 
una pequeña parte de todo cuanto se produce, de 
todo cuanto se consume. Una vez piense así, podrá 
entender entonces lo que viene a continuación. Ima-
gine un sello editorial independiente en Cuba. Pien-
se en este sello editorial como una suerte de oasis, un 
resquicio por el cual pasan varios escritores -algunos 
conocidos en el país, otros no tanto- que se alejan del 
canon, de lo simbólicamente establecido como lite-
ratura cubana. Eso es Colección G. O quizás un poco 
más: un sello editorial con apenas unos pocos años 
de existencia que parte de un criterio no ecuménico 
para privilegiar una estética determinada

COLECCIÓN G
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Malditos bastardos. Antología
Colección centrada en la llamada Generación del Año Cero; los nuevos 
creadores que irrumpen en el panorama literario después de la llama-
da Generación del Periodo Especial.

Hacía mucho que la literatura cubana no revelaba una (de)generación 
con un talento tan diabólico para la inconveniencia. Diez neuróticos 
gourmet que decidieron fundar una tradición que fuera distinta. Y esa 
es quizá la diferencia clave que separa a estos «hijos que nadie quiso» 
del resto de los narradores cubanos: Gutiérrez, Valdés, Padura, buscan 
representar a Cuba; estos diez malditos bastardos -devotos de las cau-
sas perdidas- solo quieren reemplazarla.

Nº

Autor

Ilustrador

Nº De páginas

Medidas

Peso

Encuadernación

PVP

ISBN

Género

0

Selección de Gilberto Padilla

Adonis Flores

184

130 x 196 mm.

196 gr

Rústica

14 euros

978-84-95037-83-1

Relatos

Colección G
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La autopista - The movie.
El futuro es el capitalismo y la conexión transnacional, un mundo de 
conversaciones imaginarias entre Fidel Castro y Roberto Goizueta, de 
empresarios mexicanos con nombre de jerarcas comunistas chinos 
y pederastas norteamericanos con nombre de mascotas, de robots, 
huracanes Katrina y de mafi as de Miami y de La Habana. Un mundo 
desenraizado, donde nadie sabe dónde está parado, donde lo que la 
autopista une por arriba, se vive como una sepultura o una escisión 
por debajo

Nº

Autor

Ilustrador

Nº De páginas

Medidas

Peso

Encuadernación

PVP

ISBN

Género

00

Jorge Enrique Lage

Jorge Otero E

165

130 x 195 mm..

158 gr

Rústica

14 euros

978-959-278-011-8 (Cuba)

Narrativa

Colección G
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No sabe. No contesta. 
Primer volumen (tras la antología ‘Malditos bastardos’) de una de las 
nuevas autoras cubanas de la Generación del Año Cero, con obra plás-
tica en la contra cubierta de Mabel Poblet. El libro es un libro de cuen-
tos que comienza por un poema. Destaca por el uso de la tipografía 
como refuerzo de la expresión artística y se puede entender como 
relectura de algunos escritores clásicos.

Nº

Autor

Ilustrador

Nº De páginas

Medidas

Peso

Encuadernación

PVP

ISBN

Género

1

Legna Rodríguez Iglesias

Mabel Poblet

18

130 x 195 mm.

202 gr

Rústica

14 euros

978-84-95037-97-8

Relatos

Colección G
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Días de entrenamiento.
Una novela poliédrica, un vasto ludograma que tiene y contiene a la 
vida (la personal y privada) y a la historia, en tanto externalización de lo 
personal, externalización que, infortunadamente, es boomerang que 
retorna para determinar dramas y tragedias privadas. «Pégate el bolí-
grafo a la sien como si fueras a reventarte el cráneo con un disparo, y 
escribe», recomienda un personaje de esta novela de Ahmel Echeva-
rría. Naturalmente, tratándose de Ahmel, la traducción de «escribir» es 
«arriesgar». ‘Días de entrenamiento’ podría ser muchas cosas a la vez, 
en dependencia del lector: una alucinación con Fidel Castro como 
telón de fondo

Nº

Autor

Ilustrador

Nº De páginas

Medidas

Peso

Encuadernación

PVP

ISBN

Género

2

Ahmel Echevarría Peré

Carlos Martiel

240

250 x 140 mm.

100 gr

Rústica

14 euros

978-84-944679-7-4

Narrativa

Colección G



Dedicada fundamentalmente a sistematizar, recupe-
rar y difundir el patrimonio cinematográfi co cubano, 
tanto su producción fílmica como el universo que le 
rodea: la cartelística. Además de la cinematografía, 
la colección apuesta por los audiovisuales dentro de 
una concepción abierta del arte cubano y, cómo no, 
de la fotografía. La base de esta colección se estable-
ce en la alianza con la Cinemateca de Cuba y, dentro 
de esta, con el foco puesto en el proyecto enciclopé-
dico «Bitácora de cine cubano»

COLECCIÓN 23y12
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El cartel cubano llama dos veces
Precedido de un cuidadoso trabajo editorial a cargo de Gilberto Padi-
lla, El cartel cubano llama dos veces, de la especialista de la Cinemate-
ca de Cuba Sara Vega Miche, muestra cien años de carteles cubanos 
de cine. Una bien escogida calidad de impresión permite compren-
der mejor la diversidad autoral y estilística de todos esos años y seguir 
de cerca lo que en un momento histórico específi co representó la 
imagen visual de Cuba hacia dentro y hacia fuera de la Isla.

Nº

Autor

Nº De páginas

Medidas

Peso

Encuadernación

PVP

ISBN

Género

1

Sara Vega Miche

248

220 x 310  mm.

1125 gr

Cartoné

33,5 euros

978-84-945565-5-5

Ensayo gráfi co

Colección 23y12
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La República (1897-1960). Cine silente y Cine sonoro

El primer tomo (de cinco) de la Bitácora de cine cubano constituye la 
única referencia de su tipo sobre la producción fílmica cubana, desde 
la llegada del cine silente a la Isla, en 1897, hasta la creación del ICAIC. 
Es el producto de décadas de recuperación del patrimonio fílmico 
cubano, siendo éste la guía o bitácora, entendido como andadura, 
revisión, ampliación y rectifi cación.

Nº

Autor

Ilustrador

Nº De páginas

Medidas

Peso

Encuadernación

PVP

ISBN

Género

2

Cinemateca de Cuba 

Michel Millares Hollands 

340

220 x 266  mm.

1173 gr

Rústica

20 euros

978-84-948352-4-7

Ensayo/ enciclopedia

Bitácona de cine cuban Tomo I

Colección 23y12
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Producción ICAIC (1960-2017). Volumen I Ficción & 
animación. 

El segundo tomo de la Bitácora de cine cubano constituye la más 
completa y autorizada referencia de su tipo sobre la producción fílmi-
ca cubana de las obras de fi cción y dibujos animados, desde la crea-
ción del ICAIC hasta el año 2017. La implicación de la Cinemateca de 
Cuba y colaboración la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal AECID, ha servido para sacar a la luz varias obras clave de la cultura 
cinematográfi ca cubana

Nº

Autor

Ilustrador

Nº De páginas

Medidas

Peso

Encuadernación

PVP

ISBN

Género

3

Michel Millares Hollands 

508

220 x 266  mm.

1514 gr

Rústica

25 euros

978-84-948352-5-4

Ensayo/ enciclopedia

Bitácona de cine cubano Tomo II

Cinemateca de Cuba 

Colección 23y12
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Producción ICAIC (1960-1990). Volumen I Noticiero 
ICAIC Latinoamericano / Enciclopedia Popular / Do-
cumentales científi co- populares / Revistas cinemato-
gráfi cas.

El tercer tomo de la Bitácora de cine cubano ahonda en la documen-
talística insular, con la revisión de todas las fi chas de archivo del Noti-
ciero ICAIC Latinoamericano en sus 1.490 ediciones categorizado por 
la UNESCO como Memoria del Mundo

Nº

Autor

Ilustrador

Nº De páginas

Medidas

Peso

Encuadernación

PVP

ISBN

Género

4

Cinemateca de Cuba 

Michel Millares Hollands 

424

220 x 266  mm.

1469 gr

Rústica

22 euros

978-84-948352-6-1

Ensayo/ enciclopedia

Bitácona de cine cubano Tomo III

Colección 23y12
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Volumen III. Producción ICAIC (1959-2017). 
Escuela Documental Cubana

El cuarto tomo de la Bitácora de cine cubano ahonda en la docu-
mentalística insular, compilando todas las obras de la llamada Escuela 
Documental Cubana. Abarca la vasta producción de cine documen-
tal del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfi cos (ICAIC), 
desde su fundación el 24 marzo de 1959 hasta el año 2017.

Nº

Autor

Ilustrador

Nº De páginas

Medidas

Peso

Encuadernación

PVP

ISBN

Género

5

Michel Millares Hollands 

436

220 x 266  mm.

1400 gr

Rústica

24 euros

978-84-121223-0-5

Ensayo/ enciclopedia

Bitácona de cine cubano Tomo IV

Colección 23y12
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Una década de animación independiente en Cuba 
(2003 – 2013)

Los fl ujos de la imagen es a la vez retrato y relato de la cultura visual de 
la isla, al reunir las obras de artistas de diferentes generaciones y mili-
tancias estéticas que conforman un perfi l desconocido del audiovisual 
cubano. Sus imágenes incluyen videoarte, videoinstalaciones, obras 
interactivas, game mods, spots, mensajes de bien público, videoclips, 
créditos, microstock, Net.art, videoensayos, mapping y performances 
audiovisuales, junto a cortos animados, documentales, fi lmes experi-
mentales y efectos visuales.

Nº

Autor

Nº De páginas

Medidas

Peso

Encuadernación

PVP

ISBN

Género

5

Caridad Blanco de la Cruz 

260

210 x 240  mm.

1010 gr

Rústica

25 euros

978-84-120165-6-7

Ensayo gráfi co

Los fl ujos de la imagen 

Colección 23y12
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La experiencia atlántica
Recopilación de escrituras gestadas mientras concebía una hiperacti-
va programación artística de exposiciones, seminarios, ciclos de confe-
rencias, charlas y debates, conciertos, performances y talleres didácti-
cos, que fueron apoyados por un fuerte programa editorial. Como bien 
indica su subtítulo (notas, reseñas prologales y ensayos cortos sobre 
Arte de ambos lados del Atlántico), La experiencia atlántica compila 5 
años de escritos del Director del Centro Atlántico de Arte Moderno de 
Las Palmas.

Nº

Autor

Nº De páginas

Medidas

Peso

Encuadernación

PVP

ISBN

Género

7

Omar-Pascual Castillo

262

140 x 210 mm.

300 gr

Rústica

16 euros

978-84-121223-5-0

Ensayo/ arte

Colección 23y12



Es la colección dedicada a los escritores cubanos de la 
diáspora, a los que escriben, viven y hacen su obra fuera 
de Cuba, al margen del régimen, pero forman parte de 
lo mejor de la literatura cubana

COLECCIÓN FUGAS
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Escapados del paraíso
¿Por qué alguien querría escapar del paraíso? ¿A qué paraíso pertene-
cen estos personajes? ¿De qué escapan, qué les sucede, qué anhelan? 
Escapados del paraíso es una de esas historias duras sobre el sexo y el 
exilio. Del exilio político y el exilio del alma. De la entrepierna como pa-
tria posible. Del amor como tabla de salvación para seres derrotados 
por la historia, rotos y rebeldes. 

Nº

Autor

Ilustrador

Nº De páginas

Medidas

Peso

Encuadernación

PVP

ISBN

Género

0

Armando de Armas

Carlos Martiel

203

222 x 150 mm.

258 gr

Rústica

14 euros

978-84-947641-3-4

Narrativa

Colección Fugas



Inspirada en la antología erótica «Alamar, te amo» de 
la antigua Colección Cuba de Ediciones La Palma, 
esta colección profundiza y se nutre principalmente 
de la generación de mujeres que empezaron a escri-
bir en la década del 90. A partir de una antología de 
relatos de14 autoras irá viendo la luz una obra de cada 
una de ellas.

COLECCIÓN 
MUJERES DE NIEVE
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Elizabeth aún juega a las muñecas
Una muñeca, una mujer que busca a su esposo desaparecido casi por 
arte de magia en un edifi cio de apartamentos que cobra vida al in-
terconectar disímiles personajes e historias. Una trama atemporal que, 
con una única referencia a Alamar, barrio habanero, podemos situar 
en Cuba. Una novela atravesada por el caos social de nuestros tiempos 
que nos hace reír con sarcasmo o temer por nuestra seguridad al estar 
en medio de una pesadilla esquizofrénica.

Nº

Autor

Nº De páginas

Medidas

Peso

Encuadernación

PVP

ISBN

Género

1

María Matienzo Puerto

143

210x140mm.

200 gr

Rústica

16 euros

978-84-121223-1-2

Narrativa

Colección Mujeres de Nieve



Dedicado a la poesía y los clásicos cubanos. La colec-
ción se inicia con una revisión novedosa de la obra 
cuentística de Lezama Lima.

COLECCIÓN 
CARACOL NOCTURNO
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La rareza. Cuentos completos de Lezama Lima

La rareza: cuentos completos, relatos, minicuentos y poemas narrativos 
es el resultado de la unión de seis cuentos clásicos, once textos con va-
lores narrativos incluidos en los poemarios La fi jeza, y Aventuras sigilo-
sas, un capítulo formado por cuatro cuentos autónomos dentro de su 
extraordinaria novela Paradiso, y tres crónicas-relatos de Tratados en La 
Habana y Analecta del reloj. El osado conjunto aquí reunido muestra la 
capacidad de Lezama para narrar más allá de sus dos novelas esencia-
les. El autor de Paradiso (1966), el gran poeta cubano José Lezama Lima 
(1910-1976) fue un narrador esencial, que no solo se expresó con dos no-
velas (la segunda, inconclusa, Oppiano Licario, 1978, edición póstuma) y 
cinco cuentos. A lo largo de su obra en verso y prosa, se hallan otros varios 
textos narrativos, que poseen valor per se, autónomos, agrupados en este 
libro donde, por vez primera, aparece la cuentística lezamiana completa, 
en su esplendor, no parcial.

Nº

Autor

Nº De páginas

Medidas

Peso

Encuadernación

PVP

ISBN

Género

1

Selección y edición Virgilio López Lemus

202

210 x 150 mm.

300 gr

Rústica

18 euros

9788490076194

Relatos

Colección Caracol Nocturno



Colección destinada a recoger las diferentes aporta-
ciones de la cultura cubana en forma de libro que 
son difícilmente clasifi cables en las colecciones con 
más personalidad. Colección destinada a recoger las 
diferentes aportaciones de la cultura cubana en for-
ma de libro que son difícilmente clasifi cables en las 
colecciones con más personalidad.

COLECCIÓN CUBA
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Mural de poesía cubana. 
Desde sus orígenes al vanguardismo

Breve antología poética que abarca desde los orígenes de la cubani-
dad hasta la primera mitad del siglo XX a cargo del poeta y académico 
cubano Virgilio López Lemus. La poesía de los poetas de Cuba tiene 
sus marcas nacionales propias, ya sean temáticas o incluso de prefe-
rencias formales, de lenguaje y hasta de actitud vital ante la aprehen-
sión poética del mundo. La mismidad literaria cubana se manifi esta 
con mucha precisión desde que existe una poesía escrita consecuti-
vamente por varios autores desde el fi nal del siglo XVIII y que ha conti-
nuado escribiéndose sin interrupción hasta nuestros días

Nº

Autor

Nº De páginas

Medidas

Peso

Encuadernación

PVP

ISBN

Género

0

Selección y edición Virgilio López Lemus

118

138 x 222 mm.

177 gr

Rústica

10 euros

978-84-95037-87-9

Poesía

Colección Cuba
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Cuba: memoria y desolvido  
Un libro de crónicas periodísticas sobre la historia de Cuba, desde el primer 
viaje de Colón a la Isla hasta las primeras décadas del siglo XX. Prólogo de 
Leonardo Padura.

Desde los albores mismos de la literatura cubana, la crónica y el artículo pe-
riodístico de costumbres han ocupado un lugar central —y creo que todavía 
poco valorado—  en la fi jación de las características y tipifi caciones de la reali-
dad y la espiritualidad nacional. Género intrínsecamente ligado al desarrollo 
de la prensa periódica y de intenso y preferenciado cultivo por los escritores 
románticos y postrománticos, sin duda todo el siglo xix cubano está signado 
por estas estampas de costumbres que, en muchísimas ocasiones, alcanzan 
un vuelo narrativo similar o superior a la nove- lística y el relato de fi cción de 
esa época e intercambian con ellos sus lenguajes y hasta intenciones estéticas.

Nº

Autor

Prólogo

Nº De páginas

Medidas

Peso

Encuadernación

PVP

ISBN

Género

1

José Antonio Michelena 

de Leonardo Padura

196

138 x 222 mm.

292 gr

Rústica

12 euros

978-84-95037-99-2

Crónicas

Colección Cuba
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Nº

Autor

Ilustrador

Nº De páginas

Medidas

Peso

Encuadernación

PVP

ISBN

Género

2

Varios

Leonel López-Nussa

208

138 x 222 mm.

375 gr

Rústica

14 euros

978-84-946589-8-3

Relatos

Alamar, te amo.
Antología erótica
Selección de los mejores relatos eróticos (inéditos en España) de las 
más relevantes escritoras cubanas de la actualidad, casi todas ellas 
escribiendo desde Cuba. 22 relatos de 15 relevantes escritoras cubanas 
de la actualidad, casi todas ellas escribiendo desde Cuba e ilustrados 
por acuarelas, aguafuertes y plumillas eróticas de Leonel López-Nussa 
y un prílogo (sí, escrito así) de Teresa Dovolpage.

Colección Cuba
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Intenso, desgarrador y apasionado diario del escritor cubano sobre su 
ingreso de 1992 a 1997 en el sanatorio de fi nca Los Cocos, uno de los 
centros de internamiento que se abrieron en Cuba para los portadores 
del VIH y enfermos de sida. 

Nº

Autor

Ilustrador

Nº De páginas

Medidas

Peso

Encuadernación

PVP

ISBN

Género

4

Miguel Ángel Fraga

Piotr Bogusz

346

138 x 222 mm.

434 gr

Rústica

15 euros

978-84-95037-99-2

Narrativa testimonio

Casa cercada.
Diario de un sobreviviente

Colección Cuba
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Historia en dos tiempos
Cuentinovela formada por las noveletas “Huérfano” y “Memoria urba-
na”. Si bien la primera rememora la niñez y juventud del personaje 
hasta 1958, la segunda se centra en pequeños episodios domésticos 
de una familia cubana durante el Periodo Especial.

Nº

Autor

Nº De páginas

Medidas

Peso

Encuadernación

PVP

ISBN

Género

5

Eddy Fernández Llanes

284

138 x 222 mm.

396 gr

Rústica

14 euros

978-84-120165-8-1

Narrativa

Colección Cuba
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Ecos de la brevedad.
Ecos de la brevedad es un libro caprichoso donde Teresa María Rojas 
ha reunido los cantos que ella guardaba y quería compartir con los 
demás. La autora profundiza su senda poética que, según el poeta chi-
leno Alberto Baeza Flores, es “de clara luz antillana, de herido paraíso 
y de recuperado fulgor que no teme ni a lo muy íntimo y secreto, ni a 
lo muy externo y difuso, porque todo –suma y síntesis de su mundo- le 
sirve para expresar su personal universo humano hacia el universo de 
todos”.

Nº

Autor

Nº De páginas

Medidas

Peso

Encuadernación

PVP

ISBN

Género

6

Teresa María Rojas

120

138 x 222 mm.

200 gr

Rústica

12 euros

978-84-121223-4-3

Poesía

Colección Cuba
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Año 2014

Año 2015

Año 2016
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Año 2017
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rio de un sobreviviente

Bitácora de cine cubano Tomo 1;
La República (1897-1960). Cine 
silente y Cine sonoro

Año 2018

Bitácora de cine cubano Tomo 2;
Producción ICAIC (1960-2017). 
Volumen I Ficción & animación

Bitácora de cine cubano Tomo 3; 
Producción ICAIC (1960-1990). 
Volumen II Noticiero ICAIC Lati-
noamericano

Escapados del paraíso

Ecos de la brevedad

Los fl ujos de la imagen. 
Una década de animación inde-
pendiente en Cuba (2003 – 2013)

Historia en dos tiempos

Año 2019

Bitácora de cine cubano Tomo 4;
Volumen III. Producción ICAIC 
(1959-2017). Escuela Documental 
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Elizabeth aún juega a las muñecas
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