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CAJA NEGRA 2019

Fundada en Buenos Aires en 2006, Caja Negra Editora
es una de las editoriales independientes más reconocidas de habla hispana. Con más de ochenta títulos
publicados, propone un recorrido propio por el campo
del ensayo y la ficción, promoviendo la coexistencia de
materiales heterogéneos y conexiones sutiles y provechosas al interior de su catálogo.

FUTUROS PRÓXIMOS

La colección Futuros Próximos reúne una serie de ensayos y textos de crítica cultural orientados a la elaboración de un repertorio de recursos críticos para leer las
transformaciones del tiempo presente. Ya se posiciona
como una fuente de consulta fundamental en lo que respecta a la comprensión contemporánea de temáticas
como la estética, la política y los estudios sobre tecnología. Aquí pueden encontrarse títulos de Boris Groys,
Byung-chul Han, Mark Fisher, Franco “Bifo” Berardi, Hito
Steyerl, Éric Sadin, Martha Rosler, Helen Hester y Nick
Srnicek, entre otros.

SYNESTHESIA
(CINE Y MÚSICA)

La colección Synesthesia se sostiene en la idea de que
el poder del pensamiento habita en las imágenes y en la
música del mismo modo que en las palabras. Así, hemos
reunido en esta colección la obra escrita de varios directores de cine: Jean-Luc Godard, Jonas Mekas, Alexander
Kluge, Wim Wenders, Harun Farocki, John Waters, Ed
Wood y Derek Jarman; de músicos como Mauricio Kagel,
Morton Feldman y David Toop; y de críticos musicales
como Simon Reynolds, LeRoi Jones, Jeff Chang, David
Stubbs y Peter Shapiro, que revisan períodos y estéticas
claves para la música de los siglos XX y XXI, en su totalidad traducidos por primera vez al español.

NUMANCIA

En la colección Numancia publicamos textos que se
mueven entre el ensayo y la literatura. Entre otros
autores, hemos publicado a William S. Burroughs, Jack
Kerouac, J.G. Ballard, Louis-Ferdinand Céline, Alfred
Jarry, Georges Perec, Raymond Queneau, Enrique VilaMatas, Osvaldo Baigorria y María Negroni, esbozando
de este modo los perfiles de una tradición heterodoxa.
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Sus autores provienen de disciplinas diversas como la
filosofía, el arte y la estética, el cine y la crítica musical,
y la narrativa. Con cuidadas traducciones, Caja Negra
busca crear una plataforma de discurso crítico y de experimentación literaria para los lectores de Latinoamérica y España.

IN T RO DUC TI ON

CAJA NEGRA 2019

Founded in 2006 and located in Buenos Aires, Caja
Negra Editora is one of the most widely renowned
independent publishing houses in Argentina, Latin
America and Spain. With over eighty titles, Caja
Negra proposes a tour across different fields such
as philosophical essay, fiction, cinema and music
promoting the coexistence of diverse materials and
subtle connections within its catalogue. With authors
coming from a broad range of disciplines, Caja Negra
aims to create a platform to promote adventurous
writing and critical discourse between Spanish
speakers throughout the world.
Futuros Próximos (Near Futures) is a collection in the
field of essay and cultural critique providing an index
of critical resources to help read the transformations
of the present time. Among its main topics, there
are aesthetics, politics, sociology and studies about
technology. Some the authors that are part of this
collection so far are Boris Groys, Byung-Chul Han, Mark
Fisher, Franco “Bifo” Berardi, Hito Steyerl, Éric Sadin,
Martha Rosler Helen Hester and Nick Srnicek.

SYNESTHESIA
(CINEMA & MUSIC)

Synesthesia is inspired by the idea that the power of
thought lives in images and music, in the same way it
lives in words. This collection therefore brings together
the written work of various film directors including
Jean-Luc Godard, Jonas Mekas, Alexander Kluge,
Wim Wenders, Harun Farocki, John Waters, Ed Wood
y Derek Jarman; musicians such as Mauricio Kagel,
Morton Feldman and David Toop; and music critics like
Simon Reynolds, LeRoi Jones, Jeff Chang and Peter
Shapiro, going over periods and aesthetics that are key
for music of the 20th and 21st centuries, all of them
translated into Spanish for the very first time.

NUMANCIA

NUMANCIA gathers texts that alternate between
essay and literature. Authors in this collection include
William S. Burroughs, Jack Kerouac, J.G. Ballard,
Louis-Ferdinand Céline, Alfred Jarry, Georges Perec,
Raymond Queneau, Enrique Vila-Matas, Osvaldo
Baigorria y María Negroni, shaping the profile of a
heterodox tradition.
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FUTUROS PRÓXIMOS

FUTUROS P RÓX IMOS

LA PROMESA DE LA FELICIDAD
Una crítica cultural al imperativo de la alegría

Traducción
Hugo Salas
Presentación
Nicolás Cuello
Año 2019
464 páginas
978-987-1622-71-9
Feminismo – Teoría queer – Estudios
culturales

XENOFEMINISMO
Tecnologías de género y
políticas de reproducción
HELEN HESTER
2018

La noción de “felicidad” ha adquirido una preponderancia inusitada en todos los ámbitos de nuestras vidas.
Los gobiernos la introducen como promesa de campaña
y los medios de comunicación divulgan índices que pretenden medirla. El éxito de las técnicas del buen vivir y
de los libros de autoayuda contribuyen a instalar el discurso del entusiasmo, la voluntad y la superación con el
peso de un imperativo. Para Sara Ahmed es importante
prestar atención a este fenómeno y dilucidar de qué manera el mandato de la felicidad actúa como una técnica
disciplinaria que organiza nuestro mundo y direcciona
nuestras conductas. Asociada a determinadas elecciones de vida y no a otras, la felicidad cumple una función
pedagógica, que legitima ciertos modos “correctos” de
vivir y condena aquellos que se desvían de la norma.
En la incomodidad que experimentan aquellas personas
para las cuales el bienestar estaría negado –que Ahmed
aborda en las figuras de las feministas aguafiestas, lxs
queers infelices, los inmigrantes melancólicos y los revolucionarios desilusionados– y en su rechazo a sentir
optimismo por “la senda adecuada”, anida la clave para
imaginar una ontología política de la desviación, que ya
no imponga un horizonte normativo de felicidad como el
punto de llegada necesario de la acción humana.

FENOMENOLOGÍA
DEL FIN
Sensibilidad y mutación
conectiva
FRANCO “BIFO” BERARDI
2019
2ª EDICIÓN
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SARA AHMED

FUTUROS P RÓX IMOS

CAPITALISMO DE PLATAFORMAS
NICK SRNICEK
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Traducción
Aldo Giacometti

Año 2018
128 páginas
978-987-1622-68-9
Sociología – Tecnología – Economía digital

ACELERACIONISMO
Estrategias para una
transición hacia el
postcapitalismo
ARMEN AVANESSIAN Y
MAURO REIS (COMPS.)
2017

Un reiterado mantra nos advierte sobre la profunda
transformación de nuestras vidas motorizada por la
economía digital. Economía compartida, economía de la
vigilancia, economía app, economía inmaterial, cuarta
revolución industrial, son algunos de los tantos términos que intentan mistificar las virtudes o señalar los
peligros del nuevo paisaje tecnológico. Distanciándose
de esta retórica, este ensayo de inspiración marxista
hace foco en la materia prima en torno a la que orbita el
capitalismo del siglo XXI –los datos–, y en su aparato de
extracción más eficiente: las plataformas.
El propósito es situar el modelo de acumulación que encarnan Google y Facebook, Apple y Microsoft, Siemens
y General Electric, Uber y AirBnb, en el contexto de una
historia más amplia, para demostrar que datos y plataformas realizan una serie de funciones capitalistas claves, entre las que se destaca su capacidad para impulsar la deslocalización y la precarización de la fuerza de
trabajo. Coautor del Manifiesto Aceleracionista, Srnicek
nos presenta aquí una precisa taxonomía de estas sofisticadas máquinas de producción de ganancia, que le
están dando forma a una nueva infraestructura digital.

HACIA EL REALISMO
ESPECULATIVO

DESPUÉS DE LA
FINITUD

Ensayos y conferencias
GRAHAM HARMAN
2015

Ensayo sobre la necesidad
de la contingencia
QUENTIN MEILLASSOUX
2015
2ª EDICIÓN

FUTUROS P RÓX IMOS

K-PUNK
Escritos reunidos e inéditos. Volumen 1

Traducción
Fernando Bruno

Año 2019
Estudios culturales – Crítica de cine, series y
libros – Ensayo sociológico

LOS FANTASMAS
DE MI VIDA

REALISMO
CAPITALISTA

Escritos sobre depresión,
hauntología y futuros
perdidos
MARK FISHER
2018
2ª EDICIÓN

¿No hay alternativa?
MARK FISHER
2016
5ª EDICIÓN

Primera entrega de una compilación en tres volúmenes
con los textos inéditos del crítico cultural Mark Fisher,
publicados entre 2004 y 2016 en distintos medios
como Wire, Frieze, o The Guardian y en su ya mítico
blog K-punk.
Este primer tomo reúne sus artículos sobre literatura,
cine y televisión, cubriendo un amplio arco de
referentes que incluye a autores como J.G. Ballard,
Margaret Atwood o Patricia Highsmith, películas como
Avatar, Videodrome, Los juegos del hambre o Batman
Inicia y series como Breaking Bad, Westworld y The
Americans.
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MARK FISHER

FUTUROS P RÓX IMOS

AUSENCIA
Acerca de la cultura y la filosofía del Lejano Oriente

BYUNG-CHUL HAN

Traducción
Graciela Calderón

Año 2019
136 páginas
978-987-1622-72-6
Filosofía – Estudios culturales

SHANZHAI
El arte de la falsificación y
la deconstrucción en China
BYUNG-CHUL HAN
2016
3ª EDICIÓN

En línea directa con Shanzhai, Byung-Chul Han continúa con el análisis comparativo entre las estrategias
culturales de occidente y el pensamiento chino. Aun en
aquellos proyectos que explícitamente pretenden dejar
atrás la metafísica, como la filosofía de Heidegger, la deconstrucción derridiana o el rizoma de Deleuze, el pensamiento occidental está dominado por la figura del ser
y de la esencia.
El objetivo de este libro es enunciar íntegramente los
efectos culturales de esta filosofía de la presencia, en
un bello contrapunto con diversas tradiciones del pensamiento oriental. A través de un fino y pormenorizado
examen de la arquitectura, las artes, el lenguaje, la comida y los gestos orientales, Han esboza los contornos de
una misteriosa cultura de la ausencia, cuyas extrañas
modulaciones son muchas veces difíciles de comprender para nuestra estructura de pensamiento occidental.

FUTUROS P RÓX IMOS

LA SILICOLONIZACIÓN DEL MUNDO
La irresistible expansión del liberalismo digital

ÉRIC SADIN

Traducción
Margarita Martínez

Año 2018
320 páginas
978-987-1622-65-8
Tecnología – Sociología – Estudios culturales

LA HUMANIDAD
AUMENTADA
La administración digital
del mundo
ÉRIC SADIN
2017
4ª EDICIÓN

EL UNIVERSO DE
LAS IMÁGENES
TÉCNICAS
Elogio de la superficie
VILÉM FLUSSER
2015
2ª EDICIÓN

Cuna de las tecnologías digitales (Google, Apple, Facebook, Uber, Netflix), Silicon Valley encarna el triunfo industrial más insolente de nuestra época. Silicon Valley
no remite solamente a un territorio. Es también, y antes
que nada, un espíritu en vías de colonizar el mundo. Se
trata de una colonización de un nuevo tipo llevada adelante por numerosos misioneros (industriales, universidades, think tanks) y por una clase política que incentiva la edificación de valleys en los cinco continentes bajo
la forma de ecosistemas digitales y de incubadoras de
empresas start-up.
Este libro describe la trayectoria de Silicon Valley, desde
sus orígenes en la contracultura y la psicodelia californianas hasta la institución de un capitalismo de nuevo
cuño, un tecnoliberalismo que, a través de los objetos
conectados y la inteligencia artificial, pretende extraer
beneficios del menor de nuestros gestos, inaugurando
la era de una “industria de la vida”.

FUTUROS P RÓX IMOS

ESTÉTICA DE LA INSTALACIÓN
JULIANE REBENTISCH
En los últimos años la presencia de instalaciones domina la programación de museos, ferias, exposiciones,
bienales y galerías. Y, sin embargo, se sigue revelando como un terreno de difícil definición, que pone en
crisis los conceptos con los que desde la modernidad
comprendemos los fenómenos estéticos. En este notable trabajo, que no pretende ser ni historia ni tipificación
del arte instalativo, pero sí una reivindicación de sus
procedimientos, Juliane Rebentisch afirma que la instalación, al contrario de lo que se asume generalmente, no
se opone a la autonomía artística per se, sino que deber
ser entendida como un llamado a reformular este y otros
conceptos de la teoría y la crítica contemporáneas.
La instalación –y la convivencia en ella de distintas disciplinas en estado de hibridación– pone en crisis la obra
de arte entendida como objeto, cuestiona la autonomía
del artista como expresión de soberanía, y también la
noción misma de experiencia estética, así como la distinción entre sujeto y objeto. A partir de un riguroso diálogo con la obra de autores como Michael Fried, Martin
Heidegger, Theodor W. Adorno, Stanley Cavell, Clement
Greenberg, Rosalind Krauss, Boris Groys y Jacques
Derrida, este volumen arroja una nueva luz sobre la tradición del arte instalativo –desde el minimalismo a la
instalación cinematográfica–, y sobre su potencial estético, ético y político.

Traducción
Graciela Calderón

Año 2018
336 páginas
978-987-1622-69-6
Arte – Estética – Filosofía

ESCRITURA
NO-CREATIVA

TECNOPOÉTICAS
ARGENTINAS

Gestionando el lenguaje
en la era digital
KENNETH GOLDSMITH
2015

Archivo blando de arte
y tecnología
CLAUDIA KOZAK (ED.)
2012
2ª EDICIÓN

CLASE CULTURAL
Arte y gentrificación
MARTHA ROSLER
2017

FUTUROS P RÓX IMOS

ARTE DUTY FREE
El arte en la era de la guerra civil planetaria

HITO STEYERL

Traducción
Fernando Bruno

Año 2018
320 páginas
978-987-1622-65-8
Tecnología – Estudios culturales – Arte

LOS CONDENADOS
DE LA PANTALLA
HITO STEYERL
2014
2ª EDICIÓN

Un extenso linaje crítico nos advierte que una imagen
es siempre el resultado de una manipulación, y que por
eso no puede nunca ser inocente. El ojo es un campo de
batalla, y el destino de nuestra autonomía se cifra en
la capacidad que tengamos para penetrar el sentido de
las continuas radiaciones visuales a las que estamos
sometidos.
En este conjunto de textos, la videoartista y ensayista
Hito Steyerl actualiza estas reflexiones en un contexto
en el que la infraestructura de la Web y la telefonía móvil multiplicaron la ubicuidad de las pantallas, y la proliferación de imágenes pareciera haber transformado
nuestra vida cotidiana en un efecto de postproducción,
un modelado 3D o una composición de After Effects. A
lo largo de estos artículos, los bots y trolls que actúan
en redes sociales, los renders de video que proyectan la
futura valorización inmobiliaria de ciudades bombardeadas, las cámaras GoPro de los soldados yihadistas y un
variado arsenal de herramientas digitales son algunos
de los índices de una guerra civil disputada a través de
imágenes.
Con una lucidez alimentada de paranoia, Steyerl intenta dilucidar los complejos mecanismos a través de los
cuales la pulsión destructiva del capital se inscribe en
la superficie de las imágenes y le da forma a una nueva
institucionalidad artística.

VOLVERSE PÚBLICO

ARTE EN FLUJO

Las transformaciones
del arte en el ágora
contemporánea
BORIS GROYS
2014
4ª EDICIÓN

Ensayos sobre la evanescencia del presente
BORIS GROYS
2016

FUTUROS P RÓX IMOS

¿HAY UN MUNDO POR VENIR?
Ensayo sobre los miedos y los fines
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO Y DÉBORAH DANOWSKI
Este valioso ensayo es un aporte fundamental a los debates contemporáneos en torno a la crisis ecológica
desde una perspectiva latinoamericana e indigenista. De
innegable interés en los campos de la antropología, la etnología, la filosofía y los estudios ambientales, ¿Hay un
mundo por venir? proporciona una interpretación de los
discursos actuales sobre la crisis ecológica como intentos de Occidente de producir una mitología adecuada para
el presente, a la vez que les contrapone los mitos amerindios vinculados a la noción de fin del mundo.

FUTURABILIDAD
La era de la impotencia y el horizonte de la posibilidad
FRANCO “BIFO” BERARDI
Vivimos en una era de impotencia. Atrapados entre la
guerra global y las finanzas globales, entre la identidad
y el capital, parecemos incapaces de producir el cambio
radical que se necesita tan desesperadamente. ¿Cómo
podemos imaginar una nueva visión emancipadora, capaz de desafiar el punto muerto del presente? En este
inspirado trabajo, el renombrado teórico italiano Franco
Berardi aborda esta pregunta y nos ayuda a superar la
tentación de ceder a la desesperación o la nostalgia.

CRUISING UTOPIA
El allí y entonces de la futuridad queer
JOSÉ ESTEBAN MUÑOZ
Este libro fundamental marcó un quiebre en los estudios
queer y de género contemporáneos. La obra académica
de este prolífico ensayista cubano, escrita en inglés y
hasta este momento inédita en español, se caracterizó
por su investigación de las intersecciones de la cultura,
la política y la diversidad sexual, con particular énfasis
en la obra de artistas contemporáneos minoritarios
en los Estados Unidos. A partir de revisitar la obra de
artistas como Warhol, LeRoi Jones, Frank O’Hara o Ray
Johnson, Muñoz recupera la dimensión utópica de la ontología queer y su rechazo a la temporalidad heterosexual
del “aquí y ahora”.

SYNESTHESIA MÚSICA

EN EL MAELSTRÖM
Música, improvisación y el sueño de libertad antes de 1970

Traducción
Tadeo Lima

Año 2018
448 páginas
978-987-1622-70-2
Música – Improvisación – Estudios culturales

RESONANCIA
SINIESTRA
El oyente como médium
DAVID TOOP
2013
2ª EDICIÓN

¿Qué pueden tener en común el encuentro casual entre
Claude Lévi-Strauss y André Breton en un barco rumbo a
Martinica con una jam que se organiza espontáneamente en un club nocturno después de la hora de cierre? ¿De
qué manera pueden el art brut de Dubuffet, las prácticas
esotéricas de Gurdjieff, las caligrafías de Henri Michaux, los
principios taoístas del I Ching o las transcripciones en estado de trance hipnótico de Robert Desnos contribuir a una
teoría de la improvisación? Al igual que la música de la que
se ocupa, este libro no se desarrolla a través de una única
línea argumentativa: su forma brota inesperadamente al
entrelazar experiencias musicales y extramusicales que
abordaron preguntas fundamentales sobre la naturaleza
de la libertad y la espontaneidad humanas en ese momento crítico para las artes que tuvo lugar desde el período de
entreguerras hasta fines de la década del sesenta.
David Toop nos ofrece un panorama que no es ni estrictamente cronológico ni exclusivamente histórico de los
orígenes de la improvisación. Los entrecruzamientos
transnacionales, los contagios con las artes visuales,
los pliegues entre bandas de música popular como The
Beatles, Cream, Pink Floyd y grupos de improvisación libre como Group Ongaku, MEV, Nuova Consonanza o AMM,
las incursiones pioneras de Art Tatum, Django Reinhardt y
Lennie Tristano, la era de la indeterminación post-cageana en la composición o la ruptura vanguardista del free
jazz son revisitados y puestos en diálogo con el objetivo
de echar luz sobre una práctica que pareciera tener mucho para decirnos sobre la creatividad humana.

OCÉANO DE SONIDO
Palabras en el éter, música
ambient y mundos
imaginarios
DAVID TOOP
2016
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DAVID TOOP

SYNESTHESIA MÚSICA

MARTE HACIA 1980
Una historia de la música electrónica

DAVID STUBBS

12

Traducción
Tadeo Lima

Año 2019
Música electrónica – Música contemporánea

FUTURE DAYS
El krautrock y la
construcción de la
Alemania moderna
DAVID STUBBS
2015

¿Es posible mapear un campo tan amplio como el de la
música electrónica, que comenzó como una zona de experimentación marginal a comienzos del siglo XX y que
hoy en día ocupa un lugar casi omnipresente en el panorama musical?
El crítico musical David Stubbs logra en este libro
enhebrar un recorrido tan personal como exhaustivo,
en el que las incursiones vanguardistas de Russollo,
Stockhausen o Delia Derbyshire dialogan con el funk
cósmico de Stevie Wonder o Daft Punk, las máquinas
danzantes de Giorgio Moroder o Kraftwerk, el sonido
alienígena de Aphex Twin, Laurie Anderson o Derrick
May, y con el inolvidable pop sintético de artistas como
Human League, Gary Numan o Pet Shop Boys. Una historia de pioneros estéticos y soñadores futuristas, que
expandieron el horizonte de nuestra percepción a partir
de un compromiso sin límites con la experimentación.

SYNESTHESIA MÚSICA

MÁS BRILLANTE QUE EL SOL
Incursiones en la Ficción Sónica

Traducción
Tadeo Lima

Año 2018
336 páginas
978-987-1622-63-4
Afrofuturismo – Música negra

BLACK MUSIC
Free jazz y conciencia
negra 1959-1967
LEROI JONES
2013
4ª EDICIÓN

Parte experimento de escritura ciberpunk, parte viaje
a través de las capas subterráneas de la música negra,
este libro se propone abandonar el abordaje clásico que
explica las innovaciones sonoras por lo social, lo histórico o lo biográfico para adentrarse de lleno en la materialidad del vinilo y descubrir los conceptos que la música
produce para teorizarse a sí misma.
Desde Sun Ra y Alice Coltrane a Lee Perry y Tricky, desde
Public Enemy y Funkadelic a Underground Resistance
y Drexciya, lo que persiste no es una noción de la cultura negra como algo puro y unificado, con raíces en
el pasado o en la autenticidad de la calle. Surgida de la
experiencia de la diáspora, la esclavitud y el desarraigo,
la cultura afroamericana y los sonidos afrofuturistas del
jazz, el funk, el dub, el hip hop, el techno y el jungle son
por definición sintéticos, alienígenas y posthumanos. A
partir de un tipo de imaginación nutrida por los cómics y
la ciencia ficción, Kodwo Eshun encuentra en esa música
indicios de nuevas formas de vida: shocks sensoriales
que nos arrojan hacia mundos que vienen a nosotros desde el futuro.

GENERACIÓN
HIP-HOP

LA HISTORIA
SECRETA DEL DISCO

De la guerra de pandillas y
el grafiti al gangsta rap
JEFF CHANG
2014
2ª EDICIÓN

Sexualidad e integración
racial en la pista de baile
PETER SHAPIRO
2012
3ª EDICIÓN
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KODWO ESHUN

SYNESTHESIA MÚSICA

LA BIBLIA PSÍQUIKA
Escrituras apócrifas

GENESIS P-ORRIDGE

14

Traducción y prólogo
Juan Salzano

Año 2019
Ocultismo – Contracultura – Música industrial

JACKSONISMO
Michael Jackson como
síntoma
MARK FISHER (ED.)
2014

El Templo de la Juventud Psíquika es una sociedad parapsicológica fundada en el Reino Unido en 1981 por los
miembros de las bandas de música industrial Psychic
TV, Coil y Current 93, entre otros agitadores culturales.
Su objetivo es investigar los poderes mágicos que residen en la mente humana y fundar una filosofía pagana
moderna sin mistificación, dioses o demonios pero que
reconozca los poderes implícitos del cerebro humano y
de la sexualidad como camino de liberación personal.
El artista y músico Genesis P-Orridge, miembro de Throbbing Gristle y Psychic TV y creador del concepto de
“pandroginia” (una exploración no binaria de la identidad
sexual mediante intervenciones quirúrgicas) fue uno de
sus fundadores y probablemente su mayor embajador.
Este volumen reúne gran parte de sus textos y de otros
miembros del Templo de la Juventud Psíquika, en los que
el arte de vanguardia, la psicodelia y la música experimental convergen con una aplicación expandida de las
técnicas del cut-up de William Burroughs y un profundo
conocimiento de las ciencias ocultas.

SYNESTHESIA MÚSICA

COMO UN GOLPE DE RAYO
El glam y su legado, de los setenta al siglo XXI

Al abordar el glam en tanto celebración del artificio y
culto a la imagen, Simon Reynolds revela de qué manera supuso una ruptura con los valores propios de rock
hippie de fines de los años sesenta –la autenticidad y
el compromiso político– y un primer ensayo del tipo de
sensibilidad que más tarde llegaría a ser conocida como
posmoderna. Estrellas como David Bowie (cuya trayectoria funciona como columna vertebral del libro), Lou
Reed, Alice Cooper, Roxy Music, New York Dolls y T. Rex
dejaron en evidencia con su despliegue teatral, su maquillaje andrógino y su vestuario alienígena, que el pop
antes que un reflejo de la realidad es una vía de escape
a través de la fantasía y el fanatismo.
Como un golpe de rayo trata acerca del poder de la ficción y de cómo la ingeniería de la excitación, la planificación de la controversia y la manipulación se volvieron
parte esencial de la maquinaria del espectáculo. Al mismo tiempo, recupera estas experiencias del pasado en
tanto laboratorios de experimentación estilística y sexual, trazando un linaje que hunde sus raíces en el arte
del siglo XIX, el camp y el warholismo, y que se proyecta
en la obra de figuras como Prince, Madonna, Marilyn
Manson, Lady Gaga y Beyoncé.

Traducción
Hugo Salas

Año 2017
704 páginas
978-987-1622-54-2
Música glam – Cultura queer

POSTPUNK

RETROMANÍA

DESPUÉS DEL ROCK

Romper todo y empezar
de nuevo
SIMON REYNOLDS
2013
3ª EDICIÓN

La adicción del pop a su
propio pasado
SIMON REYNOLDS
2012
3ª EDICIÓN

Psicodelia, postpunk, electrónica y otras revoluciones
inconclusas
SIMON REYNOLDS
2010
3ª EDICIÓN
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SIMON REYNOLDS

SYNESTHESIA CINE

NATURALEZA MODERNA
DEREK JARMAN

En 1986, el cineasta inglés Derek Jarman descubrió
que era VIH positivo y decidió hacer un jardín en su casa
de campo en la árida costa de Dungeness. Frente a un
futuro incierto, encontró consuelo en la naturaleza, cultivando todo tipo de plantas: algunas murieron por los
efectos del viento y el aire del mar, y otras florecieron,
dando lugar a una belleza inesperada y destellante en
el desierto.
Naturaleza moderna es tanto un diario del cuidado de
ese jardín como una meditación de Jarman sobre su
propia vida. Allí repasa su infancia, sus aventuras de joven gay en la década del sesenta y su reconocida carrera como artista, escritor y cineasta. Un testimonio único
que es a la vez un lamento por una generación perdida,
una celebración descarada de la sexualidad gay y una
devoción por todo lo que está viviendo.
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Traducción
Hugo Salas

Año 2019

Diario – Sexualidad – VIH

CROMA
Un libro de color
DEREK JARMAN
2017

MIS MODELOS DE
CONDUCTA
JOHN WATERS
2012
3ª EDICIÓN

CARSICK
JOHN WATERS
2014
2ª EDICIÓN

LA SANGRE
SE ESPARCE
RÁPIDAMENTE
Relatos pulp
ED WOOD
2015

SYNESTHESIA CINE

OBRAS CINEMATOGRÁFICAS
COMPLETAS

Traducción
Víctor Goldstein

Año 2019

Cine político – Situacionismo – Guiones

La obra cinematográfica de Guy Debord ha sido probablemente tan influyente como sus escritos sobre la sociedad del espectáculo –de una actualidad abrumadora– o
como su labor al frente de la Internacional Situacionista
durante los turbulentos años sesenta en Francia. Con
seis realizaciones entre 1952 y 1978, su incursión en el
cine lejos estuvo de ser una circunstancia accesoria de
su obra, pues ¿qué mejor disciplina para plasmar su crítica a la cultura de la imagen que aquella en donde esta
se consumaba de manera más triunfal?
Este cine hecho “contra el cine” refleja a la perfección la
teoría que Debord desarrolló a lo largo de su vida y resulta fundamental a la hora de comprender su influencia
tanto para las tradiciones del film-ensayo como del cine
político (desde la Nouvelle Vague al Grupo Cine Liberación en Argentina). Sus guiones, nunca traducidos de
manera completa al español, presentan una elaboración
teórica y estética clave para quien quiera abordar el legado de una figura central del arte y la política del siglo XX.

CUADERNO DE LOS
SESENTA

NINGÚN LUGAR
ADONDE IR

LOS PÍXELS DE
CÉZANNE

Escritos 1958-2010
JONAS MEKAS
2017

JONAS MEKAS
2008
3ª EDICIÓN

Y otras impresiones sobre
mis afinidades artísticas
WIM WENDERS
2016
3ª EDICIÓN
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GUY DEBORD

SYNESTHESIA CINE

HISTORIA(S) DEL
CINE
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JEAN-LUC GODARD
2007
3ª EDICIÓN

JLG/JLG
JEAN-LUC GODARD
2009

120 HISTORIAS DEL
CINE

EL CONTEXTO DE UN
JARDÍN

ALEXANDER KLUGE
2010
2ª EDICIÓN

ALEXANDER KLUGE
2014

PALIMPSESTOS

DESCONFIAR DE LAS
IMÁGENES

A PROPÓSITO DE
GODARD

PENSAMIENTOS
VERTICALES

HARUN FAROCKI
2013
3ª EDICIÓN

HARUN FAROCKI Y KAJA
SILVERMAN
2016

MORTON FELDMAN
2012
2ª EDICIÓN

LA REVOLUCIÓN ES UNA EZTÉTYKA

GLAUBER ROCHA

UN AMOR DE UIQ

FÉLIX GUATTARI

HACHAZOS

ANDRÉS DI TELLA

REVERSIONES

JOY DIVISION/IAN CURTIS

MAURICIO KAGEL
2011

NUMANCIA

POSTALES DE LA CONTRACULTURA
Un viaje a la Costa Oeste (1974-1984)

Año 2018
192 páginas
978-987-1622-67-2
Contracultura – Viajes – Cultura beat

LLÉVATELA, AMIGO,
POR EL BIEN DE LOS
TRES
OSVALDO BAIGORRIA
2015

“En enero de 1974 salí en tren y en parte a dedo en un
viaje que me llevaría casi once años de búsqueda por los
territorios de la contracultura que se propagaba desde
y hacia la Costa Oeste norteamericana.” Con estas palabras Osvaldo Baigorria da comienzo a un ejercicio de
la memoria que traza el mapa personal de una época a
la que una y otra vez sentimos el impulso de regresar,
como buscando las razones de por qué no fue lo que
pudo haber sido. California, San Francisco, las costas,
rutas, desiertos y bosques que durante el estallido del
“verano del amor” habían funcionado como geografía
imaginaria y límite huidizo hacia donde se orientaba la
fuga de los jóvenes desertores del sueño americano,
compondrían en la década del setenta el escenario de
una silenciosa batalla cultural y civilizatoria.
Estas postales son imágenes de otro tiempo que enhebran el ritmo de un relato trunco, el de un joven que deja
tras de sí una Buenos Aires asfixiante para ser testigo
del repliegue de una movida que abandonaba el entorno
urbano para derramarse hacia sus márgenes. En él se
entrecruza el recuerdo de los compañeros de ruta, los tocadiscos estridentes y las publicaciones subterráneas.
También la experiencia indeleble de hacer tabula rasa y
aprender a vivir en comunidad desde cero, en las profundidades del bosque canadiense que era ecosistema,
escondite y laboratorio de vida.

ARGENTINA BEAT
Derivas literarias de los
grupos OPIUM y SUNDA
FEDERICO BAREA (COMP.)
2016

MEMORIA DE LOS
RITOS PARALELOS
Diario de Nueva York, 1964
MIGUEL GRINBERG
2014
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OSVALDO BAIGORRIA

NUMANCIA

MALA NOCHE
Y otras aventuras ilegales

WALT CURTIS
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Traducción
Cristian De Nápoli

Año 2019
Literatura beatnik – Homosexualidad

VIAJERO SOLITARIO
JACK KEROUAC
2013
3ª EDICIÓN

A Walt Curtis (1941) se lo bautizó como el “poeta laureado no reconocido” de Portland, su ciudad natal. Fue además novelista, pintor, amigo cercano de Allen Ginsberg y
traductor al inglés de Neruda y de Lorca.
Esta excitante pieza autobiográfica escrita en una lengua mestiza (su título original es en español), que se
compone de relatos, poemas, fotografías y cartas de amor,
inspiró el primer y grandioso film homónimo de Gus van
Sant. Sus ejes principales son el deseo homosexual, la
empatía y el amor no correspondido. Pero esos tres ejes
pasionales están atravesados por otros, igual de vibrantes: el de la explotación laboral, el alcohol, la vida en la
calle y el destino de los inmigrantes mexicanos en los
Estados Unidos.

LA FILOSOFÍA DE LA
GENERACIÓN BEAT Y
OTROS ESCRITOS
JACK KEROUAC
2016
2ª EDICIÓN

LA REVOLUCIÓN
ELECTRÓNICA
WILLIAM BURROUGHS
2009
4ª EDICIÓN

EL ARTE Y LA
MUERTE / OTROS
ESCRITOS
ANTONIN ARTAUD
2005
4ª EDICIÓN

NUMANCIA

FLUXUS ESCRITO

Este libro se propone poner de relieve la producción teórica y textual de los artistas de Fluxus, incorporando un
conjunto de escritos que evidencian su presencia y sus
efectos en una geografía que excede el tradicional horizonte cultural europeo y norteamericano en el que fue
adscripto.
Con valiosísimos textos traducidos por primera vez al
español, esta antología es una herramienta fundamental para redescubrir la originalidad de las distintas posiciones críticas desarrolladas a lo largo de un período
creativo definitorio. Entre otros artistas, este volumen
incluye escritos de Yoko Ono, La Monte Young, Alan
Kaprow, Nam June Paik, Oscar Masotta, Marta Minujín y
Roberto Jacoby, compilado por Mariano Mayer.

Traducción
Pablo Marín y otros

Año 2019
Arte conceptual – Antología

‘ PATAFÍSICA

Epítomes, recetas,
instrumentos y lecciones
de aparato

ALFRED JARRY, RENÉ
DAUMAL, JULIEN TORMA
Y OTROS
2009
3ª EDICIÓN

OULIPO

Ejercicios de literatura
potencial

RAYMOND QUENEAU,
GEORGES PEREC, ITALO
CALVINO Y OTROS
2016

ANTOLOGÍA DEL
DECADENTISMO

Perversión, neurastenia y
anarquía en Francia
(1880 - 1900)

J-K. HUYSMANS, M.
SCHWOB, O. MIRBEAU Y
OTROS
2007
3ª EDICIÓN
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MARIANO MAYER (COMP.)

NUMANCIA

OBJETO SATIE
MARÍA NEGRONI
Una cama, una mesa, una silla, un piano roto, un ejemplar de Las flores del mal, y más de cuatro mil papelitos
dispersos con ideas y ocurrentes apuntes armaban la
escena que se encontró en la habitación de Erik Satie al
momento de su muerte en 1925. Suerte de reconstrucción literaria de su existencia, María Negroni se apodera
en este libro de la voz de uno de los músicos y artistas
más originales y aún vigentes del siglo XX.
Ni biografía, ni ensayo, ni poema, ni documento: objeto. Este volumen encuentra su propia forma a partir del
montaje de textos e imágenes, partituras intervenidas,
mapas y grafismos que, lejos de completar la figura de
Satie, la diseminan para confirmar cómo se sigue escabullendo. Lo que permanece es el humor irónico y
estimulante del eximio pianista de la belle époque, una
imaginación fuera de lo común y su particular modo de
relacionarse con sus contemporáneos. Picasso, Cocteau
y Diaghilev, pero también Man Ray, Duchamp y Picabia
entran y salen de este libro, e incluso John Cage, quien
sin conocerlo fue tal vez el que mejor interpretó su legado para la posteridad (“La cuestión no es la relevancia
de Satie. Él es indispensable”, dijo). María Negroni consigue aquí lo que muchos intentaron: acceder sensiblemente a la interioridad del artista y ponerlo a dialogar
activamente con nosotros a pesar de las distancias.
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Epílogo
Pablo Gianera
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104 páginas
978-987-1622-62-7
Ensayo literario – Música

LA NOCHE TIENE
MIL OJOS

ELEGÍA JOSEPH
CORNELL

PEQUEÑO MUNDO
ILUSTRADO

MARÍA NEGRONI
2015

MARÍA NEGRONI
2013

MARÍA NEGRONI
2011
2ª EDICIÓN

NUMANCIA

ACÉPHALE

RELATOS DE UN
BEBEDOR DE ÉTER

MAINTENANT

Conversaciones
J.G. BALLARD
2013
3ª EDICIÓN

JEAN LORRAIN
2011

Religión, sociología, filosofía
GEORGES BATAILLE, ROGER
CAILLOIS, PIERRE
KLOSSOWSKI Y OTROS
2006
4ª EDICIÓN

Seguido de crónicas y
testimonios
ARTHUR CRAVAN
2010

MARIENBAD
ELÉCTRICO

LOS SUEÑOS

ENRIQUE VILA-MATAS
2015

Gino Germani en la revista
Idilio con fotomontajes
de Grete Stern
GINO GERMANI
2017

CONVERSACIONES
CON EL PROFESOR Y

POR DENTRO TODO
ESTÁ PERMITIDO

LOUIS-FERDINAND CÉLINE
2011

BOSQUEJO DE LA INFANCIA

THOMAS DE QUINCEY

LAS CARTAS DEL MAL

BARUCH SPINOZA

ALTERNATIVAS DE LO POSTHUMANO

OSCAR DEL BARCO

PALABRA DESORDEN

ARNALDO ANTUNES

NIETZSCHE, FILÓSOFO DIONISÍACO

EZEQUIEL MARTÍNEZ ESTRADA

Reseñas, retratos y
ensayos
JORGE BARON BIZA
2010
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