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MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
Nace el sello M.A.R. Editor, una apuesta literaria que aúna tanto la
novela como el pensamiento y que se presenta con un estilo clásico.
Como carta de presentación, la editorial sale al mercado con dos
antologías sobre dos grandes ciudades, París y Viena, dentro de su
colección sobre narrativa, uno de los pilares con los que diferencian
esta propuesta literaria.
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Además de estas ciudades, la colección también contará con sendas
antologías dedicadas a Nueva York, Praga, México D.F., Moscú y
Buenos Aires, según ha destacado este jueves el director de la
editorial, Miguel Ángel de Rus, durante su presentación. "Es una
locura aparecer en esta época, pero es la única forma de ganarle a la
crisis", ha afirmado.
Además, la colección de narrativa dejará un espacio a la novela
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contemporánea, en especial a la novela histórica y negra. 'París,
1945', un relato de José Enrique Canabal sobre la Segunda Guerra
Mundial, ya ha terminado de imprimirse, mientras que la novela
negra 'El señuelo', de Manuel Vidal, está en proceso de edición.
En palabras de De Rus, 'París, 1945' es un relato que toma como
personajes a algunos españoles que se marcharon a la capital
francesa tras la Guerra Civil española y, desde allí, se incorporaron a
la resistencia contra el nazismo.
'El señuelo', por otro lado, va más allá del género de la novela negra,
ya que "investiga el interior de un asesino que comete ciertas
atrocidades". Andrés Trapiello, Luis Ortiz y María Zaragoza son otros
de los autores que presentarán su obra a través de este sello.
Asimismo, M.A.R. Editor presta atención a las grandes obras
literarias de los últimos 200 años y ya tiene un libro en proyecto
sobre la literatura rusa del siglo XIX y comienzos del XX. Además,
aquí también tendrán cabida relatos de Edgar Allan Poe o Henry
James.
La tirada de estos libros será de 2.000 ejemplares y, aunque también
habrá una edición digital, De Rus afirma que la editorial "luchará para
mantener una proporción de libros en papel". Asimismo, y con el
objetivo de "asentar" la editorial y darla a conocer, no saldrá
publicado más de un libro al mes.
VIAJE LITERARIO
El escritor y dramaturgo José Luis de Santos es uno de los autores
que participa en la antología sobre París, en la que comparte estas
páginas con Alfredo Bryce Echenique, Joaquín Leguina, Frédéric
Villar, Nelson Verástegui y Kalton Harold Bruhl, y clásicos como
Alexandre Dumas, Honoré de Balzac, Alphonse Daudet, Guy de
Maupassant o Anton Chejov.
De mano de De Santos el lector podrá "callejear por las historias y
los lugares de París", según ha destacado. Para Leguina, que
también participa en el volumen dedicado a Viena, "estos ejemplares
deberían colocarse en las estanterías de viajes de las librerías",
porque, a su juicio, "es más interesante un relato que una guía".
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Por su parte, Paloma Hidalgo, autora de un relato en la antología de
la capital austriaca, ha explicado que en su narración ha tomado
como referente a Mozart. "Me meto en la piel de otro músico y cuento
lo que podría haber sido un encuentro real o uno que nunca
sucedió", indica.
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