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Bella Yarsouia
n otoño de2004, "frum de
una amistad v de una

sensación común", nace Bella
Varsovia con un presupuesto
"mínimo" y "la complicidad
de muchos y generosos cola-
boradores y libreros". Sus edi-
toras, Elena Medel (Córdoba,

1985), y Alejandra Vanessa
(Córdoba. 1981), asistían a reci-
tales de amigos, leían en word
sus poemarios inéditos, "y nos
pregunrábamos por qué, pese

a su calidad, permanecían iné-
ditos. Como nadie lo hacía, de-

cidimos

ocuparnos

nosotras".

Algo más

que una

editorial,
Bella Varsovia se retrata como
"una plataforma de agitación
cultural" que organiza lectu-
ras, presenmciones, fiestas y
talleres: " Tiabajamos (salvo

excepciones) con autores
desconocidos, así que espe-
ramos el lector se acerque a

nuestros libros confiando en la
calidad de lo que va a encon-
trarse. Nuestra meta es la
promoción de nuevos autores,
tanto de la poesía como de la
fotografía y la ilusrración".

¿Su presupuesto? trl míni-
mo, dicen ellas, "para imprenta
y poco más. En 2010 publica-
mos 7 poemarios (y reeditamos
3 agotados). y cerraremos este
año con 10 novedades, una
cifra que esperamos reperir en
2012". Presumen de los 600
ejemplares vendidos de Sowe-
ni¡ deSaraToro, y apuesran
por Tenían oeinn años y estaban

locos, de Luna Miguel; por el
rescate de Rincon es sucios, de
Carmen Jodra,y por [/n
cuaño oscaro, de Verónica
Moreno. I{URIA AZA]{C0T

1. ilBERrA8. ....1/t
Jonatllan Ir¡nzen. §lLltlt0RA

l. las ardillas de Gontral park..,, ..,...,i/2
l(atherino Panrol. tl tSltfll 0l Ll)S LllR0s

t.1Q84,Libro1..... ..........t/2
llaruli llrr¡kami. IU§{}lltI§

{. El jardín olvidado . . , .2/19
l(ale Io¡ton. $lJtl 0t ttTRlS

5. Ghoque de reye§ ....,-/z
0eorge B. lhrtin. GlGltt§tl

t. Si tri me dioes ven lo dqio todo, pe¡o dime ven . I/29
llbert tspinosa. 0fllJll"B0

?.Aleph. ......5/6
Prulo Coelho. PLltltll

8. En el paísde la nube blanca .....,... 10/16
Samh [arl. t0l0l0lltS S

0, los asesinos dol emporador , . . . g/l
§artir$ Po$togüillo. Pl.lttll

10. El tiempo entro oosturas, , , . . g/57
tarÍa Dueñas. TIflÁ§ Dt ll0Y

1. RITADEGATI)E.. ,.,,,,4/2
[dua¡dr trndoza. B00l(II

l. Séloqueestáspensando .,.....1/B
John Yerdolt. R0Cl B0LSll,l,0

3. [a casa ds Riverton . . . Z/1i
l(ato lrlorton. PlJtT0 0t tt0lllRl

4. El moqie que yendió su Ferrari .,........ l/i
flobin §. Shrn¡. DtB0L§lLLO

i.Siempreslm¡smodía,....,,...-/1
I)arid llichols. HtYl

0. El mundo amarillo , . . .5/16
Albert Ispinosr. ItB0l"§ll,L0

7. El sueñodel celta .,.,,-/1
tario tlargar Uo¡r. PUlll0 0t t[CIllRl

0. Todo lo que podríamos haber sido tú y y0.,., 6/12
ilbert [spinosa. DI00L$lLL0

g. La Biblioteca de los mue¡tos. . , . l/21
Ghn Cooper. l)tB0l"§ltl,0

l0.1aYozdonmida. ...,.9/i
Duhe úharón. PltilI0 [t LtCIURA

r. Et PRI{ER i{AUFRAG|0. .........1t4
Pedro J. flrmi¡r¡. U t$fffll I)t L0$ ilBn0$

2,Gentetóxica.. ...,..1/g
Berrardo Starnatea§. EDlCl0[t$ I

3. En confianza ,....,,.2/i
ilariano IqioJ. PtllitTA

l. El declive de losdioses .,....,1/l
tariano Guindal. PLliltll

5. El secreto. ,,....,,6/1S2
Ihonda Byrne. llRlll0

8. El camino dc SteyeJobs,,. .,..S/z
Jay tlliot. lSlllLAR

7. Lá(rimas soc¡aldomóGratas ..... .,....-/1
§rntiago González. Ll t$ltfil 0l L0$ LIBR0$

0, ilndignaos! .. . ,, , .. .t/rl
§tephare llemrl. 0tSIlll0

g Don't get ms urong ...,.,...,9/l
B. Brennal/[. Plalla. P0ll8

.l0. 
l{ueya gramáüca Msica de la lengua cspañola. g/2

tdt¡rdo Pursrt. 0tSIIll0

i-ffir
l.DESH|E|0AMEDI0DÍA. .........._/1

Iomar l¡an¡triimer. l{0fi 0lCA

2,Elcieloamediohacer .,......-/12
Tomas T¡rnstriimer. t0fi 0lCl

¡. Un inyierno propio.. ......,..1/28
[uis Sarrí¡ Iontoro. YlS0fi

f. Diario anón¡mo. , , ... ,1/l
Joré lngel Valento. 0lLAl(ll 0UIt[[tRG

6. Perros románt¡Gos , ...2/6
R0berto B0lan0. H. AcltTlLl00

0. Tierra inalcanzable ..,t/1i
t¡slar llilos¡. SlLlllA 0tlTtl{8tn0

LPoemas. ..,..-/1
lY.ll. lllden. Yl§0fi

8, Guadenno de lasislas .,......,6/L
lnd¡é¡ 3áncIez flobayna. LlltEll

0.lntologíapoética. ,...4/i
Iiguel llornánder. AU$TRlL

10.Lasfloresdolmal.,...,,,...-/1
Charles Baudelairo. lU§TfilL
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