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Chusé Raúl Usón…

En 1994 Xordica editorial inició su andadura. Han pa-
sado veinte años en los que hemos publicado a más de 
100 escritores y casi 200 títulos. Desde su nacimiento, 
Xordica ha apostado por la literatura contemporánea 
y de calidad, prestando especial atención a las nuevas 
voces para darles cobijo en ediciones cuidadas y hechas 
con mimo que los buenos lectores han sabido apreciar.

Xordica cumple veinte años gracias a los lectores, pero 
también a los libreros que, día tras día, apuestan por las 
pequeñas editoriales independientes, como Xordica, 
reservando un valioso espacio en las mesas de nove-
dades para los libros que llegan desde la periferia de la 
península y del mercado.

Una editorial es su catálogo. Xordica está orgullosa de 
todos los libros y autores que forman el catálogo, espe-
cialmente de los autores que ha descubierto, como Da-
niel Gascón, Cristina Grande o Lara López. También de 
algunas incorporaciones de los últimos años, cuando 
Xordica empezó a apostar por las traducciones: Sher-
man Alexie, Line Amselem, Gonçalo M. Tavares o Valerio 
Magrelli. Y quizá lo más satisfactorio es que durante los 
veinte años y los casi 200 títulos Xordica muestra su 
coherencia en su pretensión de ser un altavoz de la li-
teratura «fronteriza». Por eso, en el vigésimo aniversario, 
Xordica va a seguir apostando por esa literatura perifé-
rica con autores como la joven argelina Kaouther Adimi, 
el asturiano Xuan Bello, el suizo Arno Camenisch, una 
de las voces más interesantes de la literatura europea, o 
la superviviente del Holocausto Java Rosenfarb. 

www.xordica.com
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Veinte años de libros



Estampas del Valle. Rolando 
Hinojosa-Smith

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

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

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.

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

Carabinieri.  
Fernando Martín Pescador

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

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

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 comienzos 
de los años 70. Sus padres son unos 
emigrantes de origen judeo-español.

232 págs., 18,95 €
ISBN 978-84-96457-70-6

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. 
Una maestra del relato breve.

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

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.

96 págs., 9,95 €
ISBN: 978-84-96457-66-9

El fumador pasivo. Daniel Gascón

El segundo libro de 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.

192 págs., 15,95 €
ISBN: 978-84-96457-08-9

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.

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

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.

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

Óxido. Lara López

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

88 págs., 9,95 €
ISBN: 978-84-96457-72-0

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.

184 págs., 15,95 €
ISBN: 978-84-96457-37-9

Los castellanos. Jordi Puntí 

Durante los años 70 un municipio 
industrial de Cataluña es lugar de 
destino de emigrantes del sur de 
España. A las afueras se levantan nuevos 
bloques de viviendas para ellos. Entre 
los del pueblo son conocidos como els 
castellans. 

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

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, los espacios neoyorquinos, 
varias ciudades portuguesas y los valles 
perdidos tras los montes cantábricos.

200 págs.,16,95 €
ISBN: 978-84-96457-76-8

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.

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

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.

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

Por qué escribo. Félix Romeo 
Edición a cargo de Ismael Grasa y Eva Puyó

Volumen que reúne los artículos más 
autobiográficos o personales de uno 
de los escritores más singulares de 
su generación. Una afirmación de la 
literatura y de la vida.

336 págs., 21,95 € 
ISBN: 978-84-96457-88-1

Adiós al futbol. Valerio Magrelli
Traducción de Eduardo Martínez de Pisón

El protagonista cuenta en noventa 
textos, uno por minuto, como si fueran 
los dos tiempos de un emocionante 
partido, su personal universo 
futbolístico, lleno de inteligentes  
y divertidas reflexiones.

128 págs., 13,95 € 
ISBN: 978-84-96457-86-7

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.

160 págs., 14,95 €
ISBN: 978-84-96457-35-5

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.

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

Veinte años en veinte libros


