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Samuel Alonso

zl 5l Editores nació hacc
-f.,n"o años al amparo del
Grupo Luis Vives, que busca-

ba nuevos caminos en el
campo de la edición publican-
do literatura para adultos. Hoy
su editor, Samuel Alonso, des-
taca cómo "manejamos los

contenidos y el carálogo con
independencia" y cómo, "des-

de el principio la relación con
el Grupo ha sido operariva con
cada depanamento (Produc-
ción, Comunicación...)".

Alonso, que no quiere
hablar de dinero ni de ejem-

plares vendidos porque

"no es de caballe-

ros", resume que
"desde el
principio se han
hecho pequeños

ajustes para con-
seguir un caták-rgo de

referencia y calidad lite-
raria". Su presupuesto "está

bastante ajustado. Hemos re-
ducido el número dc títulos: es

nuestra forma de vadear la cri-
sis, y los libreros nos lo agra-

decen". Una curiosidad: sólo
piden ayudas a la traducción y
el apoyo de las embajadas para

promocionar a algunos autores.

La calidad es la clave, in-
siste, y este otoño defiende co-
mo apuestas esenciales Los re-

cuerdos del poruenlr de Elena
Garro, "una novela precursora
del realismo mágico" ; ¿ Por qué

leer?, "unensayo cáustico de
Charles Dantzig sobre la
lectura y su placer"; El jardín
rsallado, de Catherine Dunne,
"que tiene una de las virtudes
de la lireratura, la de emocio-
nar",y Cñagill en Rasia, novela
gráfica de Joann Sfar sobre las

reflexiones del pintor acerca

de la vida y el amor con humor
e ironía. i{URIA AZA]{C(II
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