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t(ls EDIT(lRES

[nrique Redel

flesencantado de su traha-

LJ jo en varias editoriales in-
dependientes, Enrique Redel
(N'ladrid, 1971) fundó Impe-
dimenta en mayo de 2007 con

otros dos socios, y publicó en

septiembre su primer llbro, La
abadesa de Cayro, de Stendhal,

"una novela brutal pero

delicada". Empezó con 30.000

euros, "aunque muchos cole-
gas me decían que la cantidad
debía ser el doble", pero el pr-

oyecto -recuerda- "se auto-
gestionó gracias a las ventas

del primer año (de los prime-
ros 10 títulos, 7 se reeditaron y
ttno, Botcrtan, de Soseki, acabó

con 8 edi-
ciones y
ganando el

Premi Lli-
breter)".
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Para el curso 201 1-12 su

objetivo es publicar 19-20

títulos. "El presupuesto de

2010, esto es, los recursos de

Impedimenta destinados a

mantener el negocio (no hablo
de la facturación, que fue
mavor) ha aumentado unZíVo
en el último año." 2010 fue el
año de su consolidación. En-
cadenaron tres títulos que, en

total, superaron los 60.000

C¿nros FurNTEs

Un clásico de la literatura
contemporánea

VUELVE

ejemplares vendidos.

Las perspectivas esta

nueva temporada son, afirma,
"inmejorables", gracias a

títulos como Rrzaa Lucía, deE.
E Benson; Trabajos forz,ndos,
de Daria Galateria; La juguete-

n'o ilTltt/?, de Edmund Cris-
piny Lulu, de N4ircea Carta-

rescu, fiel, como siempre, a la

idea de "alumbrar un catiilogo

de títulos incontestables que
digan algo a la gente no ya por
su importancia histórica 1ue
también- sino por significado
personal". 1{UBIA AZAl{C(lT
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