“Los escritores, a través de la máscara transparente de
la ficción, exponen a través de las páginas de este libro,
su fortaleza y su flaqueza, su tormento y su éxtasis.“

Antonio Iturbe
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El presente volumen contiene una selección de relatos de grandes autores de la literatura cuyo
nexo común es el universo del libro. Escritores en busca de la perfección, libreros dispuestos a
matar por ejemplares únicos, editores apasionados, aspirantes a genios y letraheridos de toda
condición pasean por estas deliciosas páginas para hablarnos del amor por la literatura.

Esta antología, realizada con el cuidado y el cariño de un bibliófilo, calmará la sed de tinta de
los lectores y les descubrirá la vida secreta de los libros, esos preciosos objetos de deseo
a los que ya no volverán a mirar de la misma manera.

“Hemos intentado que este libro de libros sea un homenaje al librero,
al lector, a los escritores y, por supuesto, al libro.”
Josep Pi, director general ALMA

Los autores imprescindibles de la literatura reunidos en Relatos para amantes de los libros
son: Katherine Mansfield, Francis Scott Fitzgerald, Antón Chéjov, Rudyard Kipling, Henry
James, Edith Wharton, Leopoldo Alas ‘Clarín’, Fiódor Dostoyevski, Edgar Allan Poe, Rosalía
de Castro, Emilia Pardo Bazán, Miguel de Unamuno, Raimon Casellas, O. Henry, Alphonse
Daudet, Ramón Miquel i Planas, Gustave Flaubert, Octave Uzanne, Kurd Lasswitz, H.P.
Lovecraft y Rubén Darío.
,
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Del prólogo de Antonio Iturbe

Este volumen contiene una selección de relatos de grandes autores de la
literatura cuyo nexo en común es el universo del libro. Escritores en busca de
una perfección que se escurre entre los dedos, libreros dispuestos a matar por
ejemplares únicos, lectores quisquillosos, aspirantes a genios de la literatura con
un pedestal debajo del brazo o letraheridos de toda condición se asoman en
estas asombrosas historias para mostrarnos el mundo de la lectura desde todos
los ángulos posibles.

He de reconocer que yo mismo, durante bastantes años, miré con recelo las
novelas protagonizadas por escritores porque me parecían un acto de pereza
mental: tomar lo que se tiene más a mano en lugar de esforzarse por construir
un personaje con materiales más elaborados. Al paso del tiempo he ido
cambiando de parecer, al menos hasta cierto punto. Me sigue molestando
encontrármelo como personaje cuando los entresijos de su actividad resultan
irrelevantes y se usa “escritor” como una mera etiqueta vagamente glamurosa,
aunque para el devenir de la historia pudiera ser arquitecto, fisioterapeuta o
agente de seguros. Sin embargo, cuando el escritor utiliza el espejo para mirar
hacia adentro, como sucede en esta reunión de relatos, lo que nos muestra
puede resultar muy revelador sobre el funcionamiento de los complejos
mecanismos de la creación. También sobre los de la impostura. Porque la
actividad de escritor se mueve en una precaria cuerda floja entre la introspección
y la vanidad, entre el arte más elevado y el modus vivendi más terrenal. […]

Los escritores, a través de la máscara trasparente de la ficción, exponen en las
páginas que siguen su fortaleza y su flaqueza, su tormento y su éxtasis. Les
invitamos a que se lancen a cubo del fondo del pozo en esta selección de cuentos
que nos muestran la harina y el rodillo con que se amasa la literatura.
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Una colección única que reúne las grandes obras de la literatura universal, textos y autores de
todos los géneros que han perdurado en el tiempo con un discurso acorde con la personalidad
de cada libro.
Todos los libros presentan un diseño moderno e incluyen preciosas ilustraciones, creadas
especialmente para cada título, haciéndolos más accesibles y atractivos a todo tipo de público.

ALMA es una editorial independiente cuyo catálogo se construye fundamentalmente en tres
direcciones: la recuperación de clásicos de la literatura universal en cuidadas ediciones ilustradas; colecciones de ingenio y colecciones de libros para desarrollar la creatividad.
Más recientemente, ALMA ha ampliado su catálogo con nuevos géneros como la no ficción, la
literatura infantil y otros artículos literarios para los amantes de los libros.
Todo ello con la voluntad de publicar poniendo especial cuidado en la calidad de las traducciones, la edición y el diseño de sus publicaciones, trabajando en propuestas originales para
diferenciarse del mercado.

Disfrutar del placer de la lectura con todos los sentidos
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