
Los libros 
de Xordica
Catálogo 2013

xo
rd

ic
a



xordica, urtica, ortiga, asun, estruga, 
ortie, urtiga, pistiori, ortica, urtia, 
urtiko, Brennessel, nettle, krapiva, 
darse, pokrzywa, brandnetel, brennesle, 
brenninetla, natre, noatis, dilgé, 
zihl’ava, akalhfh, linad, nokkonen, 
uhishae, giyagezk, neantóg, nokkoset, 
nässelsläktet, danadl poethion…

Apartado de Correos 1536
50080 Zaragoza 
Spain

Tel.: +34 976 180 295
Fax: +34 976 180 295
Móvil: +34 608 033 949

correu@xordica.com
prensa@xordica.com

xordicaeditorial.wordpress.com 
www.xordica.com



CARRACHINAS

Abierta en 1994.

Es la colección de ficción de Xordica: relato, no-
vela, guión de cine y dietarios tienen cabida en 
Carrachinas. Juan Perucho, Sherman Alexie, Mário 
de Carvalho, Rolando Hinojosa-Smith, Javier To-
meo, Antón Castro, Ismael Grasa, Daniel Gascón, 
Java Rosenfarb, Cristina Grande, Line Amselem, 
Félix Romeo, Valerio Magrelli y Aloma Rodríguez 
son solo algunos de los autores editados en esta 
colección que apuesta por voces nuevas, contem-
poráneas y con un estilo propio.

Medidas: 20 x 13 cm.
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Treinta y cinco milímetros de Franco
José Mª Latorre

La labor de investigación de un crítico de cine, 
las callejuelas del barrio romano del Trestévere, la 
plomiza y asfixiante atmósfera de la España franquista 
conforman los escenarios de esta espléndida novela.

1994, 176 págs. 
14,95 €
ISBN: 978-84-88920-00-3

Historias de la mano izquierda
Jesús Moncada 
Traducción de Chusé Raúl Usón

Historias de la mano izquierda es, sin lugar a dudas, 
un excelente libro de relatos donde la amarga realidad 
se entremezcla con la ternura y la dignidad de sus 
personajes. 

1996, 160 págs.
14,95 €
ISBN: 978-84-88920-06-5

Morirás en Chafarinas (La película)
Fernando Lalana y Pedro Olea

Excelente película de Pedro Olea basada en la novela 
homónima de Fernando Lalana. Pero que nadie piense 
que en este guión ahora publicado está todo cuanto se 
ve en ella. Ni a la inversa…

1995, 136 págs.
12,95 €
ISBN: 978-84-88920-05-8

Los bosques de Nyx
Javier Tomeo

En su primer texto escrito directamente para el 
teatro,Tomeo demuestra su profundo conocimiento de 
las obras de los clásicos griegos, mezcla hábilmente las 
historias, enhebra anécdotas y argumentos y construye 
un discurso sólido y fluido.

1995, 64 págs.
8,95 €
ISBN: 978-84-88920-04-1
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El desastre de nuestras fiestas
Javier Barreiro

Sarcasmo, tensión en el lenguaje y visión corrosiva de  
la contemporaneidad constituyen los fundamentos de 
la construcción de estos relatos. Un sabio equilibrio 
entre la literatura clásica y la vocación vanguardista.

1996, 160 págs.
14,95 €
ISBN: 978-84-88920-09-6

Cincuenta y tres y Octava
José Mª Conget

Cincuenta y tres y Octava es un modesto testimonio 
de homenaje a Manhattan, o más exactamente al barrio  
y la calle de Manhattan donde vivió el autor unos años.

1997, 64 págs.
8,95 €
ISBN: 978-84-88920-15-7

El Café de la Rana
Jesús Moncada  
Traducción de Chusé Raúl Usón

Un viejo café, el Café de la Rana, con una parroquia 
irónica, un ron infame y una cotorra procaz, que recoge 
el latir cotidiano de un pueblo inefable, Mequinenza.

1997, 144 págs.
13,95 €
ISBN: 978-84-88920-16-4

El polvo del siglo
Mariano Gistaín

«Dejó el índice como señal y cerró el libro… Se oyó 
un ruido en la puerta del piso: –Este sí que va a ser el 
polvo del siglo –se dijo mientras el sicópata del 3º C 
avanzaba por el pasillo con un puñal en la mano».

1996 (2ª ed., 1999), 128 págs.
12,95 €
ISBN: 978-84-88920-42-3
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El alfabeto
Javier Tomeo

En El alfabeto Tomeo nos ofrece su visión personal y 
divertida del mundo de las letras. Un peculiar «alfabeto» 
según uno de nuestros mejores autores.

1997, 96 págs.
9,95 €
ISBN: 978-84-88920-17-1

Vamos a contar canciones
José Mª Conget

Conget recupera una educación sentimental, explora 
paisajes perdidos de la memoria y justifica la costumbre 
feliz de ir silbando por la calle.

1999, 72 págs.
8,95 €
ISBN: 978-84-88920-22-5

Cazadores de tigres
Aingeru Epaltza 
Traducción del autor

Dos mundos y una familia deshecha por la guerra del 36: 
el padre, en el Llano venezolano, ha salido a dar caza a 
un jaguar; su hijo, en el País Vasco continental, vigila los 
movimientos de los alemanes. Premio Euskadi 1997.

1999, 128 págs.
12,95 €
ISBN: 978-84-88920-34-8

Crónica de nosotros
X. L. Méndez Ferrín 
Traducción de Celina Suso

Crónica de nosotros fue un volumen de relatos que 
mostró por primera vez el talento del escritor orensano, 
propuesto varias veces desde Galicia para el premio 
Nobel.

1999, 128 págs.
12,95 €
ISBN: 978-84-88920-21-8
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Apuntes de París
Fernando Sanmartín

«Yo he venido a París a no hacer casi nada, lo que 
a veces significa hacerlo todo. A observar como un 
químico en otro laboratorio. A ver muchachas que son 
un ensayo sobre el viento que uno desa leer hasta el 
final».

2000, 80 págs.
9,95 €
ISBN: 978-84-88920-43-0

El barón y las bestias del infierno
Juan Perucho 
Traducción del autor

Reconstruye toda una época, convirténdola en un 
gran teatro de guiñol donde aparecen y desaparecen 
múltiples personajes. Una profunda reflexión de alcance 
ético y político sobre nuestra propia historia.

2000, 136 págs.
12,95 €
ISBN: 978-84-88920-45-4

La edad del pavo
Daniel Gascón

Un libro de relatos que se lee igual que una novela,  
se ve como una película y se escucha como un disco. 
Un libro de pocas palabras y mucho sentido del humor, 
divertido e irreverente.

2001 (2ª ed., 2001), 144 págs.
13,95 €
ISBN: 978-84-88920-57-7

La vida 2.0
Mariano Gistaín

«AVISO: este libro de cuentos puede leer el contenido 
de su cerebro. Se recomienda olvidar los números de 
tarjeta y las claves de acceso a cuentas bancarias antes 
de abrirlo».

2000, 160 págs.
14,95 €
ISBN: 978-84-88920-44-7
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El novio de mi madre
Ángela Labordeta

Esta colección de relatos de Ángela Labordeta podría 
haber estado compuesta por doce historias de amor.  
Y en cierto modo lo está.

2002 (2ª ed., 2003), 104 págs.
10,95 €
ISBN: 978-84-88920-58-4

Una infancia de cine
José Luis Cano

Una infancia de cine es un librito de memorias en el 
que el autor recupera su perpleja infancia recordando 
aquellos cines y aquellas películas tremebundas.

2001, 92 págs.
9,95 €
ISBN: 978-84-88920-64-5

La infancia y sus cómplices
Fernando Sanmartín

«Fernando Sanmartín ha escrito un libro bellísimo que 
podría ser la infancia de cualquier español anterior a 
Barrio Sésamo». Fernando Iwasaki, Revista Renacimiento.

2002 (2ª ed., 2005), 88 págs.
9,95 €
ISBN: 978-84-88920-69-0

El entierro de Líster
Gistaín & Miranda

Extraño relato escrito a dos manos. Mar Caspio, 
Jarramiñak, E=mc3, Teruel, sexo, Chiapas, los 
chechenos… Un libro loco, divertido, surrealista.

2002, 96 págs.
9,95 €
ISBN: 978-84-88920-59-1
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Los amigos contados
José Antonio Labordeta

«Voy a hablaros de una ciudad distinta y muy distante. 
Voy a hablaros de la erótica turbia de los años pasados, 
de prostíbulos rancios, de amores diminutos, de versos, 
de poetas, de horteras y enterrados».

2002, 80 págs.
9,95 €
ISBN: 978-84-88920-73-7

La novia parapente
Cristina Grande

«Un libro sobre la complejidad del alma humana». 
Ignacio Martínez. de Pisón; «Recuerda a Chejov o las 
abruptas pasiones de Bukowski». Antón Castro, ABC 
Cultural.

2002 (2ª ed., 2006), 80 págs.
9,95 €
ISBN: 978-84-88920-77-5
AGOTADO

Nueva California
Ismael Grasa

Nueva California trata de la búsqueda de paraísos 
con un periódico debajo del brazo, de la ilusión por 
la civilización y la confianza en que el conocimiento 
acabará por explicarnos del todo.

2003, 72 págs.
8,95 €
ISBN: 978-84-88920-80-5

Calaveras atónitas
Jesús Moncada 
Traducción de Chusé Raúl Usón

Aquí está el mejor Moncada, el humorista profundo 
de las historias de una antigua Mequinenza en la que 
confluyen leyendas de Aníbal, ecos napoleónicos o la 
Cosa Nostra.

2005, 232 págs.
17,00 €
ISBN: 978-84-88920-74-4
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Manila
Santiago Gascón

En Manila hay celos y secretos familiares, hay canciones 
y bailes, y hay rencores y también pasión. Manila es el 
deseo, el miedo, la tristeza, la amistad y el exilio. Manila 
es un trozo de vida, narrado con la mejor literatura.

2003, 132 págs.
12,95 €
ISBN: 978-84-88920-81-2

El oro celeste
Manuel Moyano

Realidad, absurdo y humor, mucho y muy negro humor. 
Un libro que te hará mirar con otros ojos no solo a 
tu cuñado y a tu vecino del quinto, sino también a 
ese tipo con el que te cruzas cada vez que pasas por 
delante de un espejo.

2003, 112 págs.
10,95 €
ISBN: 978-84-88920-87-4

El cielo de Bagdad
Ángel Petisme

Las guerras de hoy en día son tan crueles, injustas e 
ilegales como las de antes. Lo que las diferencia es que 
ahora somos testigos y «consumidores» en directo de la 
barbarie a través de la televisión o internet.

2004, 152 págs.
14,50 €
ISBN: 978-84-88920-89-8

Autos de choque
Rodolfo Notivol

Autos de choque es un libro de aprendizaje y el retrato 
sucio de una sociedad en la que malolían los últimos 
alientos del franquismo y de su aburrimiento.

2003, 172 págs.
14,95 €
ISBN: 978-84-88920-82-9
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Hamburguesas
Fernando Martín Pescador

Hamburguesas termina bien: el protagonista, vivo 
después de tres años dando clases de español en 
Oakland, California, toma por fin un avión para regresar 
a su país. Recuerda a Sigourney Weaver del final de 
Alien.

2004, 160 págs.
14,95 €
ISBN: 978-84-88920-90-4

Días sin día
Julio José Ordovás

Escribir es contar. Y eso es lo que hace Julio José 
Ordovás en las páginas de este diario, unas páginas que 
ofrecen al lector un viaje con la sinceridad como razón 
de ser.

2004, 184 págs.
15,95 €
ISBN: 978-84-88920-92-8

Óxido
Lara López

Lugares tan distantes como Daimuz, San Francisco o 
Barcelona aparecen en las fotografías de Óxido, un 
puzzle donde las piezas, láminas de aromas que estallan 
en la boca, acaban encajando, soldadas unas a otras, y 
brillan como el metal..

2004 (2ª ed., 2011), 88 págs.
9,95 €
ISBN: 978-84-96457-72-0

Cuentos de san Cayetano
José Antonio Labordeta

José Antonio Labordeta nos explica el poder de la vida. 
El del sexo agazapado en cada rincón. El del humor, la 
inocencia y la esperanza que se cuelan por cada mínimo 
resquicio.

2004 (4ª ed., 2010), 104 págs.
11,00 €
ISBN: 978-84-88920-91-1



12

Hacia la tormenta
Fernando Sanmartín

En Hacia la tormenta, el segundo tomo de los diarios de 
Sanmartín, la gran literatura, esa que es solo patrimonio 
de muy pocos escritores, está presente en cada página.

2005, 72 págs.
8,95 €
ISBN: 978-84-96457-02-7

La memoria de la especie
Manuel Moyano

Un libro en el que se disecciona al hombre a la gélida 
luz del escepticismo, un tratado de miserias y de 
desdichas, una lectura irónica, triste mente divertida, 
de la macabra y fútil materia de la que estamos hechos 
los humanos.

2005, 136 págs.
12,95 €
ISBN: 978-84-96457-07-2

El fumador pasivo
Daniel Gascón

El segundo libro de Daniel Gascón cuenta una 
educación sentimental en la que el protagonista 
descubre que las ciudades más hermosas son las que se 
transforman, que la vida puede ser triste pero también 
muy divertida.

2005 (2ª ed., 2011), 192 págs.
15,95 €
ISBN: 978-84-96457-08-9

1863 pasos
Miguel Mena

1863 pasos es un caleidoscopio lleno de vida y color. 
Un libro de viajes y de ficciones. La obra más personal  
y más conmovedora de Miguel Mena.

2005 (3ª ed., 2006), 160 págs.
14,95 €
ISBN: 978-84-96457-03-4
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Dirección noche
Cristina Grande

La autora vuelve a deleitarnos con su lenguaje directo, 
ausente de retórica y frases huecas, y con imágenes 
vibrantes que hacen que no dudemos en subirnos a ese 
tren nocturno sin importarnos el destino.

2006 (2ª ed., 2006), 96 págs.
9,95 €
ISBN: 978-84-96457-10-2
AGOTADO

La vaca sagrada
Diego Pita

La vaca sagrada es una colección de cuentos cortos 
sobre diversos animales que en su mayoria no existen 
y que tampoco existieron en épocas pasadas, ni 
recientes, ni lejanas.

2006, 64 págs.
8,95 €
ISBN: 978-84-96457-12-6

Hoja de ruta
Jean Debernard 
Traducción de Daniel Gascón

«Hoja de ruta golpea al lector: sin artificio y sin lirismo. 
Debernard pone en escena el drama de un hombre 
enfrentado a su conciencia». Jérôme Garçin, L’Événement 
du Jeudi.

2006, 68 págs.
8,95 €
ISBN: 978-84-96457-13-3

Los papeles de K.
Manuel António Pina 
Traducción de Antonio Sáez Delgado

Novela borgiana en la que asistimos a las más contra-
dictorias relaciones entre tiempo y memoria donde 
el prestigioso poeta portugués explora otra posible 
versión de la Humanidad.

2006, 80 págs.
9,95 €
ISBN: 978-84-96457-11-9
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A los hombres de buena voluntad
Sergio Algora

Este libro recorre el complejo arco que va de un 
realismo feroz bombardeado constantemente por 
esquirlas surrealistas hasta la fábula cruel heredera de 
ese cuento maternal que nos llevaba a la cama de niños.

2006 (2ª ed., 2009), 160 págs.
14,95 €
ISBN: 978-84-96457-14-0

Los cuidados de Julia
Irantzu Landaluce

Con una madurez y una sensibilidad desacostumbradas 
en una primera novela, Irantzu Landaluce teje las 
historias de estos personajes a partir de pequeños 
gestos cotidianos. 

2006, 112 págs.
10,95 €
ISBN: 978-84-96457-17-1

Trescientos días de sol
Ismael Grasa

Grasa transita por la línea que hay entre la cordura y 
la enfermedad. Conforme avanzan las narraciones el 
lector se siente reconfortado, en un lugar que le resulta 
familiar e incómodo. Premio Ojo Crítico.

2007 (3ª ed., 2011), 144 págs.
13,95 €
ISBN: 978-84-96457-19-5

Y si mañana el miedo
Ondjaki 
Traducción de Félix Romeo

En estos estupendos cuentos, Ondjaki escribe a veces 
historias con mucha luz y a veces escribe historias 
teñidas de oscuridad, pero lo hace siempre con 
levedad, con tensión, con una prosa limpia que muestra 
la realidad sin ocultar su carga misteriosa.

2007, 104 págs.
10,95 €
ISBN: 978-84-96457-16-4



15

Biblioteca 
Gonçalo M. Tavares 
Traducción de Félix Romeo

Un libro escrito con humor y con una prosa tan afilada 
como un bisturí. «La buena literatura portuguesa pasa, 
sin duda, por Gonçalo M. Tavares». Ondjaki. «De una 
originalidad impresionante». Enrique Vila-Matas.

2007, 128 págs.
12,95 €
ISBN: 978-84-96457-21-8

Agárrate a mi pecho en llamas
Possidónio Cachapa 
Traducción de Antonio Sáez Delgado

Uno de los libros más atractivos de uno de los jóvenes 
escritores portugueses más interesantes del momento.

2007, 136 págs.
12,95 €
ISBN: 978-84-96457-26-3

París tres
Aloma Rodríguez

Un libro fresco y emocionante, lleno de un humor 
descarado, que transmite una extraña ternura y retrata 
la alegría que produce descubrir el mundo.

2007, 136 págs.
12,95 €
ISBN: 978-84-96457-27-0

Esperando el cierzo
Ángel Conte 
Traducción del autor

La historia de una mujer mora entre cristianos y renega-
da de su fe entre los musulmanes. Una magnífica novela 
donde la historia es a la vez un reflejo del presente y de 
la dignidad humana.

2007 (3ª ed., 2009), 168 págs.
14,95 €
ISBN: 978-84-96457-22-5



16

Ropa tendida
Eva Puyó

Ropa tendida tiene la apariencia de una road movie 
emocional. Puede ser tan corta como un cordón 
umbilical, o tan larga como la distancia que nos separa 
a veces de nuestros padres.

2007, 120 págs.
12,95 €
ISBN: 978-84-96457-28-7 

Sin hablar con nadie
Ángela Labordeta

Ángela Labordeta nos deleita con esta historia de 
amistad, amores que caminan descalzos, sueños de 
mescalina y búsquedas familiares.

2008, 144 págs.
13,95 €
ISBN: 978-84-96457-30-0

Heridas causadas por tres rinocerontes
Fernando Sanmartín

Este libro puede leerse como el dietario de unos meses 
donde la desesperación se adueñó de la vida del autor; 
o como un libro de viajes en el que el autor nos narra 
su travesía más triste.

2008, 64 págs.
8,95 €
ISBN: 978-84-96457-33-1

Pirineos, tristes montes
Severino Pallaruelo

Como los cuentos narrados alrededor de la lumbre, en 
Pirineos, tristes montes nos parece estar escuchando las 
voces de los muertos, unas voces valientes y necesarias.

2008 (2ª ed., 2011), 224 págs.
16,95 €
ISBN: 978-84-96457-29-4
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Historias falsas
Gonçalo M. Tavares 
Traducción de Ana M. García

La literatura se da la mano con la filosofía en estas 
Historias falsas, siguiendo una tradición que tiene a 
Borges, en lengua castellana, como uno de sus claros 
referentes.

2008, 64 págs.
8,95 €
ISBN: 978-84-96457-34-8

Fotografías veladas
Antón Castro

Este es un libro de fantasmas, de sueños y de 
fotografías. Los fantasmas van y vienen por distintos 
paisajes: Loarre, los viñedos del Somontano oscense, 
el Bajo Aragón, San Juan de la Peña, las tierras altas del 
Maestrazgo o las playas gallegas.

2008, 184 págs.
15,95 €
ISBN: 978-84-96457-36-2

Tierra de nadie
Javier Delgado

Vacaciones a finales de los años 60, una vida dentro de 
la vida. Rafael y Daniel, dos chicos de trece años que 
descubrirán el poder de la fantasía y el precio que hay 
que pagar por ella.

2009, 144 págs.
13,95 €
ISBN: 978-84-96457-43-0

Brindis
Ismael Grasa

Brindis es una novela de experiencias, aquellas por las 
que va pasando su protagonista, Juan, desde que nace 
en una pequeña ciudad hasta un momento de su vida 
adulta.

2008, 160 págs.
14,95 €
ISBN: 978-84-96457-35-5
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No tengo el placer
Sergio Algora

El libro de relatos póstumo del cantante y escritor 
Sergio Algora. En la línea de su estupendo A los hombres 
de buena voluntad.

2009, 144 págs.
13,95 €
ISBN: 978-84-96457-44-7 

Agua, perro, cabeza, caballo
Gonçalo M. Tavares 
Traducción de F. Garramuño

Tavares construye magistralmente un mundo repleto de 
violencia, misterio y accidentes: un lugar extrañamente 
familiar y levemente siniestro, en el que cuesta muy 
poco entrar pero que resulta muy difícil de olvidar.

2010, 88 págs.
10,00 €
ISBN: 978-84-96457-46-1

Jóvenes y guapos
Aloma Rodríguez

Los relatos de Jóvenes y guapos cuentan una historia 
de aprendizaje. mientras viaja a Orense, Lisboa o Jaca, 
la narradora observa la fragilidad, los secretos y las 
contradicciones de los demás.

2010, 128 págs.
12,95 €
ISBN: 978-84-96457-54-6

Gente cercana
Diego Marín A.

Con una licenciatura universitaria inútil, un presente 
desolador en el que el paro se alterna con trabajos 
desasosegantes y un futuro desesperanzador, el 
protagonista de Gente cercana escribe un diario sobre 
la cruel realidad del día a día.

2009, 144 págs.
13,95 €
ISBN: 978-84-96457-45-4
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Bombones de licor
Ángela Labordeta

Xordica rescata Bombones de licor, quizás la mejor novela 
de Ángela Labordeta, donde se muestra como una hábil 
narradora de nuestra memoria más reciente.

2010, 288 págs.
20,95 €
ISBN: 978-84-96457-55-3

El testamento de amor de Patricio Julve
Antón Castro

Conjunto de relatos cuyo principal protagonista es 
el Maestrazgo turolense, paisaje mítico y maravilloso, 
por el que desfilan pintores, fotógrafos, bandoleros y 
mujeres de una extrema belleza.

2011, 208 págs.
16,95 €
ISBN: 978-84-96457-63-8

Dime una palabra más
Iaia Caputo 
Traducción de E. Martínez de Pisón

Iaia Caputo construye en esta novela el retrato de una 
mujer valiente que encuentra en las palabras, en la 
escritura, el refugio que le ayudará a salvar la vida.

2011, 200 págs.
16,95 €
ISBN: 978-84-96457-64-5

Diez pequeños indios
Sherman Alexie 
Traducción de Daniel Gascón

En Diez pequeños indios Sherman Alexie demuestra su 
asombrosa capacidad para contar historias, su sentido 
del humor libre y salvaje, y una humanidad sabia y 
tierna, heredera de Antón Chéjov y William Saroyan.

2010, 288 págs.
22,00 €
ISBN: 978-84-96457-57-7
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Tejidos y novedades
Cristina Grande

El presente volumen es una recopilación de los relatos 
publicados en La novia parapente y Dirección noche, a los 
que se les ha añadido siete historias nuevas.

2011, 184 págs.
15,95 €
ISBN: 978-84-96457-65-2 

Mercado Central
José Antonio Labordeta

En Mercado Central está el mejor Labordeta, el 
Labordeta divertido, inteligente y cariñoso, el 
Labordeta apasionado por la literatura, ese Labordeta 
que nos enseñó a disfrutar de la vida y de la amistad.

2011 (2ª ed., 2011), 168 págs.
14,95 €
ISBN: 978-84-96457-67-6

Fantasía para dos coroneles y una piscina
Mário de Carvalho 
Traducción de Lourdes Eced

Esta novela, que obtuvo el premio PEN CLUB de 
Portugal a la mejor obra de ficción de 2003, situó a 
Mário de Carvalho como uno de los maestros de la 
literatura contemporánea europea.

2011, 256 págs.
19,95 €
ISBN: 978-84-96457-68-3

Escombros
Chusé Raúl Usón 
Traducción del autor

Escombros es una reflexión sobre los contrastes de 
nuestra civilización, sobre la escritura, el amor y la 
dignidad que queda tras las ruinas.

2011, 96 págs.
9,95 €
ISBN: 978-84-96457-66-9
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Carabinieri
Fernando Martín Pescador

En Carabinieri hay bares de gasolineras, guardias civiles 
corruptos, droga… Una novela original, trepidante, 
canalla y muy, muy divertida. 

2012, 232 págs.
17,95 €
ISBN: 978-84-96457-69-0

Te veo triste
Fernando Sanmartín

Te veo triste es la narración de la búsqueda que lleva 
a cabo su protagonista, búsqueda que la llevará a 
Varsovia, Dublín y Madrid, pero es también la historia 
de un amor apasionado y la crónica de la reconciliación 
entre una hija y el recuerdo de su padre.

2012, 128 págs.
12,95 €
ISBN: 978-84-96457-73-7

Danzas de Guerra
Sherman Alexie 
Traducción de Daniel Gascón

Danzas de guerra, Premio PEN/Faulkner en 2010, es un 
libro iluminado por la prosa poética de Sherman Alexie, 
y nos recuerda por qué su autor es unos de los mejores 
escritores contemporáneos.

2012, 224 págs.
17,95 €
ISBN: 978-84-96457-74-4

Pequeñas historias de la calle Saint-Nicolas
Line Amselem 
Traducción de la autora

La narradora de esta novela, una niña de siete años, vive 
con su familia en un barrio popular de París a comien-
zos de los años 70. Sus padres son unos emigrantes 
marroquíes de origen judeo-español.

2012, 232 págs.
18,95 €
ISBN 978-84-96457-70-6
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Una familia normal
Santiago Gascón

Una familia normal es un ejercicio para reirse de sí 
mismo. Es un pavo de Acción de Gracias en torno 
al cual cualquier familia puede soltar lo que lleve 
guardado. Una terapia que debiera ser declarada de 
interés para la salud mental.

2012 (2ª ed., 2012), 232 págs.
17,95 €
ISBN: 978-84-96457-75-1 

Todos los besos del mundo
Félix Romeo

Todos los besos del mundo es una selección de los 
mejores cuentos que Félix Romeo publicó a lo largo de 
casi veinte años en distintos medios y que no habían 
sido recopilados hasta ahora.

2012 (2ª ed., 2012), 144 págs.
13,95 €
ISBN: 978-84-96457-77-5

El salón magenta
Mário de Carvalho 
Traducción de Antonio Sáez Delgado

Una disección de las relaciones humanas, una 
tragicomedia protagonizada por personajes 
melancólicos que asumen con resignación el paso del 
tiempo y buscan empezar de nuevo.

2013, 192 págs.
16,95 €
ISBN: 978-84-96457-82-9

La nieve y otros complementos circunstanciales
Xuan Bello  
Traducción de José Luis Piquero

Un catálogo de viajes para conocer la estación de trenes de 
Bombay, el Trastevere romano, los espacios neoyorquinos 
de Brooklyn o Manhattan, varias ciudades portuguesas y los 
valles perdidos tras los montes cantábricos.

2012, 200 págs.
19,95 €
ISBN: 978-84-96457-76-8
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Estampas del valle
Rolando Hinojosa-Smith

Un territorio: el Valle del Río Grande. Una lengua: 
el español. Un escritor: Rolando Hinojosa-Smith, el 
narrador estadounidense más importante en lengua 
española.

2013, 144 págs.
13,95 €
ISBN: 978-84-96457-84-3

Solo si te mueves
Aloma Rodríguez

Aloma Rodríguez ha escrito una novela de aprendizaje 
llena de personajes tiernos y seductores en la que hay 
sitio para el amor, el humor y el sexo. Nuevo Talento 
FNAC.

2013, 176 págs.
15,95 €
ISBN: 978-84-96457-83-6

EN PREPARACION

Ruido de zuecos
Severino Pallaruelo

Adiós al fútbol
Valerio Magrelli

Notas sobre Zaragoza del Capitán Marlow
Fernando Sanmartín

Supervivientes
Java Rosenfarb





LOS LIBROS DE LA FALSA

Abierta en 1994.

Las buhardillas o desvanes se llaman falsas en ara-
gonés; en esta colección se recogen los libros de 
no ficción de la editorial y alberga los primeros 
éxitos (Tierra sin mar, de José Antonio Labordeta 
y Besos robados, de Luis Alegre), que nos dieron 
los ánimos y fuerzas suficientes durante los inicios.

Concebida para publicar aquello que en principio 
no tenía lugar en Carrachinas (ensayo, artículo pe-
riodístico, memorias...), ha ido creciendo y recoge 
libros como Piedad, de Miguel Mena, Las palabras 
justas, de Ignacio Martínez de Pisón o Los castella-
nos, de Jordi Puntí. 

Medidas: 21 x 13,5 cm.
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Veneno en la boca
Antón Castro

Entrevistas a Ildefonso-Manuel Gil, Eloy Fernández 
Clemente, José-Carlos Mainer, Agustín Sánchez Vidal, 
Antonio Fernández Molina, Javier Tomeo, Ana María 
Navales, Julio Frisón...

1994, 208 págs.
15,95 €
ISBN: 978-84-88920-01-0

Tierra sin mar
José Antonio Labordeta

Tierra sin mar es un libro sobre Aragón. Un Aragón 
sin playas pero lleno de paisajes increíbles, y a veces 
amenazados o forzosamente abandonados, poblado de 
gentes duras y poseído por extraños silencios.

1995 (4ª ed., 2002), 160 págs.
14,95 €
ISBN: 978-84-88920-03-4

Una infancia de escritor
VV. AA.

Quince escritores de nuestros días han convocado 
algunos momentos mágicos, algunos moldes y sabores 
imborrables de su infancia. Atxaga, Marías, Landero, 
Puértolas, Vila-Matas, Pisón…

1997, 136 págs.
13,95 €
ISBN: 978-84-88920-13-3

Besos robados
Luis Alegre

Memorias íntimas del autor en relación a una serie de 
personajes y vivencias que han resultado decisivos en 
su educación sentimental y vital.

1994 (2ª ed., 1995), 240 págs.
17,95 €
ISBN: 978-84-88920-02-7
AGOTADO
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Un caballito de cartón. Memorias (1915-1925)
Ildefonso Manuel Gil

Magnífico libro inscrito en la mejor tradición literaria 
de la autobiografía: pensemos en Ocnos, de Cernuda, 
Recuerdos y olvidos, de Ayala, La arboleda perdida, de 
Alberti o Confieso que he vivido, de Neruda.

1996, 250 págs.
17,95 €
ISBN: 978-84-88920-14-0

Artículos de ocasión
David Trueba

Trueba se ríe de todo, empezando por sí mismo, 
desvela el significado del mundo sin recurrir a trucos 
matemáticos.

1998, 128 págs.
12,95 €
ISBN: 978-84-88920-23-2

El rabo por desollar
Agustín Sánchez Vidal

Una serie de artículos aparecidos en la prensa, textos 
que a menudo glosan algunas de las cuestiones que 
han ido suscitando mayor interés al filo de la actualidad 
y del fin del milenio.

1998, 208 págs.
15,95 €
ISBN: 978-84-88920-24-9

Vivos, muertos y otras apariciones.
Memorias (1925-2000)
Ildefonso Manuel Gil

¿Quién ha dicho que la literatura no es vida? ¿Que leer 
a escondidas en la vela de los escolapios no es vivir 
intensamente?

2000, 192 págs.
14,95 €
ISBN: 978-84-88920-18-8
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Oscura turba (De los más raros escritores 
españoles)
VV. AA.

Solicitamos a un grupo de autores que escribiesen 
un texto sobre el escritor español –no valían vivos– 
más raro que hubiesen conocido y leído. Con Andrés 
Trapiello, Enrique Vila-Matas, César Antonio Molina...

1999, 264 págs.
18,95 €
ISBN: 978-84-88920-25-6

Memoria de un montañés
José Satué Buisán 
Edición de José Mª Satué

Un libro de recuerdos, la vida en un pueblo de la 
montaña aragonesa que se agota con la emigración 
de sus gentes. Un testimonio entrañable, desgarrador, 
único.

2007 (2ª ed., 2009), 272 págs.
19,95 €
ISBN: 978-84-96457-25-6

Piedad
Miguel Mena

Piedad es un libro de recuerdos, de paradojas, de 
estados de ánimo. Un libro de historias mínimas, de 
fotos al instante, de chispazos.

2008 (5ª ed., 2013), 184 págs.
15,95 €
ISBN: 978-84-96457-37-9

Las palabras justas
Ignacio Martinez de Pisón

Siete relatos tomados de la realidad. Como diría Gil de 
Biedma, siete historias de la Historia. La 2ª República, 
el exilio...

2007, 80 págs.
10,00 €
ISBN: 978-84-88920-46-1
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Adivinanzas del Alto Aragón
Jose Damián Dieste

Este libro es el fruto de varias décadas de trabajo 
recopilando adivinanzas por aldeas y pueblos de todas 
las comarcas del Alto Aragón.

2009, 128 págs.
13,00 €
ISBN: 978-84-96457-40-0

Penúltimas resistencias
Juan Manuel de Prada

Todo nuevo libro de Juan Manuel de Prada es siempre 
un acontecimiento. Este, sin embargo, son diecisiete 
acontecimientos, diecisiete extraordinarias entrevistas a 
diecisiete escritores españoles.

2009, 224 págs.
16,95 €
ISBN: 978-84-96457-48-5

La vida de los libros
José Luis Melero

Los libros de José Luis Melero son vitrinas donde se 
preservan con mimo las literaturas perdidas, una suerte 
de muestrarios de antiguas telas con los que disfrutar 
de libros y autores olvidados como si fueran paños o 
sedas de otros tiempos.

2009, 160 págs.
15,00 €
ISBN: 978-84-96457-51-5

El Carnaval de Torla
Xavier Tomás y Chusé Raúl Usón

Felizmente recuperado por los jóvenes de la localidad a 
finales de la década de los ochenta del pasado siglo, el 
Carnaval de Torla constituye un excelente ejemplo de lo 
que antaño fue el auténtico y genuino carnaval pirenaico 
altoaragonés.

2009, 64 págs.
10,00 €
ISBN: 978-84-96457-42-3
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Escritores y escrituras
José Luis Melero

Aquí encontramos a muchos escritores preteridos por el 
canon y los manuales, disfrutamos con el anecdotario, y 
nos divertimos con esos saberes pintorescos y un punto 
disparatados que caracterizan a los perseguidores de 
libros raros y curiosos.

2012, 174 págs.
15,95 €
ISBN: 978-84-96457-78-2 

Los castellanos
Jordi Puntí 

Años 70. Un pequeño municipio industrial de Cataluña 
es lugar de destino de emigrantes del sur de España. 
En los descampados se levantan nuevos bloques de 
viviendas destinados a ellos. No son castellanos, pero 
entre los del pueblo son conocidos como los castellanos. 

2013, 144 págs.
14,95 €
ISBN: 978-84-96457-81-2

EN PREPARACION

Por qué escribo
Félix Romeo



QUADERNOS JEAN-JOSEpH SAROïHANDy

Abierta en 2004. 

Colección dedicada a la filología y la lingüística 
aragonesas. Aquí han visto la luz importantes mo-
nografías como El dialecto altoaragonés, de Alwin 
Kuhn, Algunas afinidades fonéticas entre el aragonés 
y el bearnés, de W. D. Elcock, o la Misión lingüística 
en el Alto Aragón, de Jean-Joseph Saroïhandy.

Medidas: 24 x 17 cm.; 21 x 14 cm.
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Vocabulario de Aragón
Juan Moneva y Puyol 
Edición y estudio de José Luis Aliaga

La gran obra lexicográfica que anunció el Estudio 
de Filología de Aragón a comienzos del siglo xx, el 
Diccionario aragonés y que se creía abandonada en su 
fase inicial, se descubre, casi una centuria más tarde.

2004, 480 págs.
25,00 €
ISBN: 978-84-88920-97-3

Algunas afinidades fonéticas entre el bearnés
y el aragonés
W. D. Elcock 
Traducción de E. Castrejón

Obra fundamental para el conocimiento y la divulgación 
científica del aragonés en el contexto preciso de las 
relaciones pirenaicas de este romance con el gascón.

2005, 256 págs.
23,00 €
ISBN: 978-84-96457-09-6

El dialecto altoaragonés
Alwin Kuhn 
Traducción de J. A. Saura y Xavier Frías

La primera monografía sobre el aragonés, publicada 
en alemán en 1936, aparece ahora en una magnífica 
traducción. Fundamental e imprescindible.

2008, 304 págs.
24,00 €
ISBN: 978-84-96457-41-6

Vocabulario aragonés de Labuerda / A Buerda
Mariano Coronas

Un libro escrito desde el amor y la pasión por la 
cultura propia que servirá para seguir ahondando en 
el conocimiento del aragonés del fascinante Sobrarbe 
(Huesca).

2007, 144 págs.
15,00 €
ISBN: 978-84-96457-23-2
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Misión lingüística en el Alto Aragón
Jean-Joseph Saroïhandy 
Edición y transcripción de Óscar Latas

Por su trabajo de campo y sus publicaciones Saroïhandy 
fue el primero en describir con rigor científico la lengua 
aragonesa. Con su labor romanística se inició la moder-
na filología aragonesa y la del catalán de Aragón.

2005, 412 págs.
25,00 €
ISBN: 978-84-96457-06-5

Toponimia de Aso, Yosa y Betés (Sobremonte)
Jesús Vázquez Obrador

Este volumen contribuirá a un mejor conocimiento 
de ciertas características del aragonés empleado 
modernamente en este pequeño valle oscense.

2008, 200 págs.
23,00 €
ISBN: 978-84-96457-32-4

Vocabulario aragonés de Villanueva de Gállego
José Carlos López Dieste

El autor de este sencillo pero valioso Vocabulario ha 
recopilado un buen número de voces aragonesas con 
el fin de documentar su existencia y aportar su grano 
de arena al proceso de recuperación y dignificación del 
aragonés.

2010, 120 págs.
14,00 €
ISBN: 978-84-96457-62-1

Los nombres y la tierra
José Antonio Saura Rami

El trabajo es un primer paso hacia la redacción final 
de un Onomasticon Sositaniae, que compile y analice 
todos los topónimos y antropónimos del Valle de 
Benasque (Huesca).

2008, 200 págs.
23,00 €
ISBN: 978-84-96457-31-7
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Tradiciones, costumbres y lengua  
en Fuencalderas (Cinco Villas, Zaragoza)
José Arbués Possat

Un amplio vocabulario aragonés –en torno a 2.200 
voces–, frases hechas y la toponimia completa del 
municipio de Fuencalderas justifican plenamente la 
publicación en esta colección de carácter lingüístico.

2012, 256 págs.
23,00 €
ISBN: 978-84-96457-79-9 

Vocabulario del habla de Campo  
(Ribagorza, Huesca)
Bienvenido Mascaray Sin

Este volumen está llamado a convertirse en una de las 
monografías lexicográficas más importantes publicadas 
en los últimos años sobre el aragonés de la variedad 
ribagorzana de Campo (Huesca).

2013, 400 págs.
24,00 €
ISBN: 978-84-96457-87-4 
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LOS LIBROS DE xORDICA 
Catálogo 2013

Xordica es una editorial independiente nacida en 1994 que 
apuesta de manera clara por la literatura contemporánea y de 
calidad, con ediciones cuidadas y hechas con cariño, que el 
buen lector disfruta y agradece.

A Xordica le interesa la literatura que se escribe hoy en Madrid, 
en Zaragoza, en París, en Roma, en Lisboa, en Luanda o en 
Seattle basándose en el criterio personal de Chusé Raúl Usón, 
su director editorial. En nuestro catálogo hay autores america-
nos, italianos, portugueses, franceses y bastantes españoles, 
en algunos casos se trata de primeras obras –el trabajo del 
editor es, además de editar bien, descubrir escritores–, pero 
también tenemos en catálogo escritores como Xuan Bello, 
David Trueba, Cristina Grande, Ignacio Martínez de Pisón o 
Félix Romeo.

Xordica editorial está muy orgullosa de todos sus títulos y sus 
autores, especialmente de las publicaciones de primeros libros 
que han descubierto a nuevos escritores.

Precios válidos salvo error tipográfico


