
greylock
Otoño 2020

Moderato
tempo

rubato



greylock
Otoño/2020

Imagen de cubierta:  «Un mapa birmano del mundo, que muestra las huellas de 
la creación de mapas medievales europeos» en The Thirty-Seven Nats: A Phase of 
Spirit Worship Prevailing in Burma (1906) por Sir Richard Carnac Temple, comisio-
nado jefe británico de Andaman y Nicobar Islas y antropólogo aficionado.
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Moderato tempo 
rubato

El tempo rubato (tiempo retrasado) es un término musical 
que se traduce en una especie de actuación expresiva, 
particularmente de piezas lentas, en la que se elimina algo 
de la duración de algunas notas de la voz principal, y el 
tiempo —por lo tanto— no se observa estrictamente, 
aunque en el desempeño general, y en las voces bajas, el 
tiempo se realiza con precisión. 

La expresión «rubare il tempo» tiene su origen en Tosi, en1723. Desde 
entonces, el término «rubato» ha sido utilizado en relación con dos tipos 
básicos de flexibilidad rítmica: la de una melodía en el solista para moverse 
en notas de valores sutilmente redistribuidos o modulados en contraste con 
un pulso regular del acompañamiento, y la flexibilidad de toda la textura 
musical para acelerar, retardar o alargar ligeramente una única nota, acorde 
o silencio. En la mayor parte de los casos, el rubato implica una elasticidad 
rítmica que debe volver pronto al compás o tempo original.1

El tempo rubato acelera algunos pasajes y retarda otros; 
pero la unidad del todo no sufre aunque se alteren las 
relaciones entre lo pautado y lo tocado. Dicho de otro 
modo, el rubato es tocar con libertad, y este reajuste sirve 
para recomponer el tiempo intervenido.

1 Rosenblum, Sandra P. «“Tempo rubato”: la utilización del “rubato” en la música de los 
siglos xviii al xx», en Quodlibet: revista de especialización musical, 2001, n. 19, pp. 26-43, 
ISSN 1134-8615.



«Le invitamos a un baile en el volcán.»

KURT BARTSCH
Prólogo y traducción de
Federico Ocaña

[cyclomer] 2020  
ISBN 978-84-121975-0-1
164 páginas
15,00 €

¿Cuál es el verdadero y único amor? Se pregunta Virgil Timár, un monje que busca 
qué amar más allá de su vida anclada a Dios y que parece que ha encontrado 
una respuesta en la paternidad sobrevenida de Pista Vágner, estudiante huérfano 
al que adopta como hijo espiritual; al que educa, él, Timár, padre espiritual, con 
ternura temblorosa de Dios en una lucha silenciosa entre padre putativo y 
padre biológico, entre espíritu y materia, entre el Todopoderoso y lo humano, 
encarnación de la dualidad de la vida, llena de huecos y profundidades.

MIHÁLY BABITS
Traducción de
Eszter Orbán 
José Miguel González Trevejo

[narrativas] 2020  
ISBN 978-84-948280-8-9
200 páginas
15,00 €

«No habrá para ti otros dioses delante de mí.»
Primer mandamiento de la doctrina católica

Tango Berlín El hijo de Virgil Timár

Le invitamos a Tango Berlín —antología póstuma de Kurt Bartsch, poeta y dramaturgo 
de la antigua RDA—, lenguaje viviente y versos ricos en imágenes que construyen 
en el camino poemas profundamente precisos.

«Será mi coche fúnebre el camión de la mudanza.
Cuando me recojan saltaré por la ventana.»



El coleccionista
SEBAS BEYRO

Libro impreso en:
Cubierta: en tapa dura forrada con Imitlin Tela Blu Notte de 125 gr
Interior blanco: Pergraphica classic smooth de 150 gr
Interior azul: Golden Star Colour Blue de 200 gr
Estuche: en tapa dura abierto por un lateral forrado exterior e interior 
con Imitlin Tela Blu Notte de 125 gr
Encarte mapa: Pergraphica Ivory Rough de 80 gr

Tamaño cerrado: 210 mm x 250 mm
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Estuche 260 mm x 220 mm
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Cubierta Serigrafía y lenticular encolado
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Interior azul 1 página No impreso
Guardas: No impresas
Estuche: No impreso
Encarte mapa: 4+4 tintas
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ISBN: 978-84-948280-9-6

45,00 €

El coleccionista habla de arte, cocina y transformaciones. En 2018, 
el vestíbulo de la Nave 11 de Matadero en Madrid se convirtió en 
gabinete de curiosidades con la autocaravana llena de objetos e 
imaginación del artista Sebas Beyro. En ella se habló de procesos, de 
cocina, de animales, de expediciones nunca realizadas y por ello vistas 
con nostalgia, y se bebió y se comió: la cocina como motor del ser 
humano y la creación artística como hecho diferenciador del resto 
de seres vivos.

Este gabinete de curiosidades del siglo xix, lleno de objetos —unos 
creados, otros encontrados por el artista—, y mostrado en un 
incierto siglo xxi, se transforma con esta obra-libro en papel como 
materia puente entre ambos mundos en medio de ballenas, pulpos, 
humanos y otros animales en el territorio de un mapa que invita a 
ser explorado, cocinado, comido y disfrutado.

Darwin, el pulpo y la Patagonia

GORDON ISLAND

TIERRA DE L FUEGO



HUTSUNE
JOSUNE ILUNDAIN

Libro impreso en: 
Cubierta Ice White gofrado de 270 gr
Interior Shin Kyokushi white 116 gr
Bolsillo Pop Set Negro 240 gr 
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A caballete cosido, pespunte tipo Singer
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40 páginas
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28,00 €

«Ezkutaleku bila
Noraezean
Hasi ziren.»

El euskera es el hilo conductor en este proyecto —que parte en 
formato de cuento visual y textual— como lenguaje expresivo y como 
lengua pero, sobre todo, como vehículo de construcción artística al 
partir del pensamiento crítico y la obra de Jorge Oteiza.

De esta forma, esta obra-libro busca mostrar la profunda relación de la 
fuerza de las palabras (lengua vasca, literatura, poesía, el arte de contar 
historias, la transmisión oral) con la mitología y el arte.

HUTSUNE es pues una investigación del lenguaje, su origen 
y transformación a lo largo del tiempo con el fin de conocer 
las posibilidades léxicas y de contenido que surgen a partir de 
descomponer, revolver y, en definitiva, jugar con palabras clave como: 
hil («muerte»), argi («luz»), ilun («oscuro»), eki («sol»), su («fuego»), 
harri («piedra»), huts («vacío»), gau («noche»), egun («día») o une 
(«instante»). Descubriendo en el proceso nuevas palabras y significados.

En ese juego, aparece un nuevo lenguaje, propio, libre, que conecta la 
relación de la tierra con el espacio, el universo, el fuego y el aire, pero 
que, quizás, al surgir de ese juego, carece de rigor lingüístico. Es por ello 
que el relato escrito puede resultar algo caótico, de hecho, uno de los 
objetivos es desconcertar, romper la cabeza lectora. En definitiva, animar 
a acercarse a las palabras y a las ilustraciones de otra forma, con otros 
tiempos, y sin presiones de ningún tipo a través de una gama cromática 
limitada a blancos y negros que van y vienen entre transparencias.



«¿Cuánto/Cómo de absurdo es escribir un diario?»

Varena es un antidiario en el que el frío está presente como un personaje fuera 
de campo; es un conflicto por nombrar aquello que se cree saber tal y como 
lo aprendimos en una inercia pastosa, en la que referentes culturales se tornan 
inútiles hacia nosotros —seres ya indolentes— adquiriendo la vida un halo de 
montaje cinematográfico. Una vida donde no saber el idioma es nieve, como si la 
nieve fuera una identidad por la que poder pisar sin arrugar tu cuerpo, sin sentir 
el fracaso del paisaje y sus coordenadas hacia el éxito dentro de una lucha de 
palabras, en un invierno que no nos corresponde, como ningún presente.

MANUEL ONETTI

[ideas] 2019 
ISBN 978-84-948280-7-2
208 páginas
18,00 €

«El genio no original da sentido al combate con el lector que ha 
ocupado a los poetas desde Baudelaire. Cuenta la expansión del 
imperio de la poesía llevada a cabo por los cambios en los medios 
de comunicación y las fallas en el lenguaje. Se muestra aquí la poesía 
girando totalmente la esquina del discurso para funcionar».
—Haun Saussy, University of Chicago

¿Cuál es el lugar del genio individual en un mundo global de hiperinformación, un 
mundo el que todos somos potencialmente autores? Para los poetas en un clima 
así, la «originalidad» comienza a retroceder ante lo que se puede hacer con las 
palabras de otras personas: enmarcar, citar y reciclar frases, oraciones e incluso 
textos completos ya existentes. Marjorie Perloff explora aquí este fascinante 
desarrollo en la poesía contemporánea: el abrazo de la escritura «no original». 
Paradójicamente, argumenta, tal poesía citacional y con frecuencia basada en 
restricciones es más accesible y, en cierto sentido, «personal» que la poesía 
hermética de los años ochenta y noventa. A partir de los procesos de elección, 
encuadre y reconfiguración de las obras del Concretismo brasileño y el Oulipo, 
ambos movimientos ahora entendidos como precursores de textos de citas 
híbridas, Perloff rastrea esta poética del «genio no original» y nos muestra una 
«poesía por otros medios» de gran ingenio y complejidad.

MARJORIE PERLOFF
Traducción de
Cristina Lizarbe Ruiz

[ideas] 2019 
ISBN 978-84-948280-4-1
352 páginas
22,00 €

El genio no originalVarena



«Si nos atenemos a la verdad o a la mentira de la escritura, este 
libro no habla de ciervos, sino de una foto que tomé una noche 
en la que no podía conciliar el sueño. En primer plano aparece 
un animal domesticado. Al fondo hay un bosque, una ciudad 
extraña, personas que caminan hacia atrás. Sé que caminan hacia 
atrás porque al mirar la foto, yo también lo hago. En la espesura, 
dentro y fuera a un mismo tiempo, una bestia acecha al animal.»

casi ciervos
-cuaderno de observación- 
Uxue Juárez

Libro impreso en: 
Papel: Cubierta, Materica gesso color kraft de 120 gr
Interior : Arcoprint Edizione 1.3 de 120 gr ; 
Guardas, Offset negro de 170 gr 
Cubierta golpe seco 

Tamaño cerrado: 210 mm x 250 mm 
Tamaño abierto: 463 mm x 293 mm 

Impresión: 
Cubierta 4 páginas no impreso 
Interior 1+1 tintas 
Guardas no impreso

Tapa dura cosida, Lomo suelto
Tipografía: Footlight MT Light; Avenir Next Condensed Demi Bold; 
Avenir Next Condensed Regular ; Superclarendon Black
184 páginas, indexado de 11 pestañas rectas en el interior 

Imprint [#] 2019
ISBN: 978-84-948280-5-8

28,00 €

‘casi ciervos’, segunda obra-libro de Imprint [#], es un 
cuaderno de observación, un diario de campo que se 
pregunta por la domesticación de nuestro lado salvaje y de 
cómo esta nos afecta —en cierto modo nos malogra viene 
a decir la autora— a través de imágenes y textos, recogidas 
y creados, organizados en la tradición de un libro de notas.



¿Es posible escribir una comedia que se pregunta por la condición humana en 
medio de una Europa asaltada por los nazis? Es más,  ¿y si a ello le añadimos que 
el propio escritor está en peligro? Óliver VII lo atestigua.
Creada bajo ese contexto, esta obra de Antal Szerb —su última novela— 
posee un espíritu sincero y espontáneo en el que todo, a primera vista, es 
increíblemente ingenuo. Pero su inocencia arroja una sombra; de manera 
silenciosa y no obvia, sus líneas nos sugieren un interior de tristeza. La misma 
historia de su publicación es reveladora: solo pudo ser editada en su momento 
haciéndose pasar por una traducción de un autor inglés, pues ningún escritor 
judío podía publicar ya en la Hungría de 1943. 
Óliver VII es una fábula agridulce concebida bajo el punto de mira de la diana nazi 
y escrita con un humor idealista que muestra los valores inspiradores de una 
humanidad misericorde, sabia y justa pero que fueron olvidados al paso de la 
desesperanza que cruzó Europa.

ANTAL SZERB
Traducción de
Fernando de Castro García

[narrativas] 2018  
ISBN 978-84-948280-2-7
288 páginas
20,00 €

«¡Exigimos la libertad de las sardinas!»
Óliver VII, un rey que finge ser un estafador que finge 
ser él mismo.

En el campo,
semillas flotando en el aire.

En la ciudad,
negra mortaja de humo.

En mi pecho,
despierto el entendimiento.

Mid-American Chants
Sherwood Anderson

SHERWOOD ANDERSON
Traducción de
Paula Zumlacárregui Martínez

[narrativas] 2019  
ISBN 978-84-948280-3-4
360 páginas
22,00 €

«No solo a los humanos les nacen engendros: 
también a los huevos.»
El triunfo del huevo, un libro de impresiones sobre la 
vida estadounidense en cuentos y poemas.

Óliver VIIEl triunfo del huevo



«Todos conocemos qué es un mamut, pero ninguno 
le hemos sacado una fotografía.»

MaMMoTh
Lu Lantana
Libro impreso en: 
Papel: Estucado mate 130 gr
Encuadernado a mano: Tapa dura. Leporello.

Tamaño cerrado: 148 mm x 105 mm 
Tamaño abierto: 4292 mm x 105 mm 
Impresión: Cubierta 4 +0 tintas 
Interior 4+0 tintas 

1página
Imprint [#] 2018
ISBN: 978-84-948280-1-0

25,00 €

Presentamos un bookwork que es un ensayo, un ensayo visual cuyo fin 
último no es la fotografía, aunque lo constituyan fotografías —de ahí 
que no sea un fotolibro—, sino que surge de la necesidad de proponer 
una crítica visual a la vacuidad de los propios discursos de crítica del 
arte y, específicamente, de crítica fotográfica, que arman una disertación 
banal hacia el objeto y el hecho fotográfico.
Lu Lantana manipula y reinterpreta convencionalismos propios de 
la crítica junto con un factor audiovisual —en este caso la comedia 
televisiva— para, dentro de un contexto de arte, proponer a través 
de un discurso icónico una crítica lúcida del panorama crítico artístico 
actual analizando lo que ocurre en el ámbito particular de la crítica 
fotográfica.



El califa cigüeña (A gólyakalifa) es la primera novela de Mihály Babits, escrita 
en 1916. El protagonista de la novela, Elemér Tábory —un apuesto joven y 
destacado estudiante que espera un futuro brillante—, es torturado por sueños 
en los que aparece su alter ego, un aprendiz de carpintero infeliz, feo y amargado. 
En ese estado esquizofrénico, las fronteras entre la realidad y el sueño, el día y la 
noche, se vuelven cada vez más borrosas.

En esta obra, el autor evoca al romanticismo alemán y recupera motivos 
conocidos de la literatura europea como el Doppelgänger, nuestro doble 
fantasmagórico; el mal que vive en cada uno de nosotros.

MIHÁLY BABITS
Traducción de
Eszter Orbán 
Fernando de Castro García

[narrativas] 2018  
ISBN 978-84-948280-0-3
264 páginas
18,00 €

«Es como mi vida, y tal vez un símbolo de la vida de 
cada poeta que externamente funciona sin problemas, 
y es un poco maltratada en sus sueños.»

El califa cigüeña

Avance 2021
Gertrude Stein 
[ideas]

Dezső Kosztolányi 
[narrativas]

Badà: 
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Francis Ponge 
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Autorías

A/
Sherwood Anderson

B/
Mihály Babits
Kurt Bartsch
Sebas Beyro

I/
Josune Ilundain

J/
Uxue Juárez

L/
Lu Lantana

O/
Manuel Onetti

 P/
Marjorie Perloff

S/
Gertrude Stein
Antal Szerb



A/
Sherwood Anderson
Sherwood Anderson (1876-1941) fue un autor que influyó fuertemente en la escritura estadounidense 
del periodo de entreguerras. Maestro del relato corto, no solo por el recurso de ilación de personajes y 
situaciones, sino también por la economía de medios, la sobriedad descriptiva, la sinceridad en la exposición 
y la utilización de diálogos exactos y espontáneos, aspectos que luego depurarían autores como William 
Faulkner y Ernest Hemingway, quienes, por otro lado, deben la primera publicación de sus libros a los 
esfuerzos del propio Anderson.
Anderson es considerado también uno de los primeros escritores en abordar los problemas generados 
por la industrialización. Sus obras son libros que muestran los miedos y supresiones de las personas que 
trabajaban y vivían en el entorno rural de su época. Sus textos no pueden entenderse sin tener presente 
su vida; uno de los siete hijos de un jornalero, Anderson asistía a la escuela de forma intermitente cuando 
era joven, mientras trabajaba como vendedor de periódicos, pintor de casas, campesino y ayudante de 
hipódromo. Después de un año en Wittenberg Academy, una escuela preparatoria en Springfield, Ohio, 
trabajó como escritor publicitario en Chicago hasta 1906, cuando regresó a Ohio y durante los siguientes 
seis años buscó, sin éxito, prosperar como empresario mientras escribía ficción en su tiempo libre.
Animado por Theodore Dreiser, Floyd Dell, Carl Sandburg y Ben Hecht, líderes del movimiento literario de 
Chicago, comenzó a contribuir con versos experimentales y relatos cortos en The Little Review, The Masses, 
Seven Arts y Poetry. Dell y Dreiser fraguaron la publicación de sus dos primeras novelas, El hijo de Windy 
McPherson (1916) y Marching Men (1917). A estas siguieron un libro de poesía, Mid-American Chants (1918), 
y Winesburg, Ohio (1919), su primer libro de relatos en el que da muestra ya de su madurez literaria y que le 
consagró como autor.
Anderson terminó con una época donde el cuento se había convertido en un género artificial. Sus libros 
posteriores de relatos, aunque menos exitosos que Winesburg, Ohio, ratificarían su calidad: El triunfo del huevo 
(1921), Caballos y hombres (1923) y Muerte en el bosque y otros cuentos (1933).
Fue un autor prolífico, escribió novela, relatos cortos, poesía, teatro y ensayo pero, sobre todo, fue un 
escritor osado, que se atrevió a tratar temas tabúes para la época y con ello concedió voz a esa parte de la 
sociedad de la que la prosperidad nunca se acuerda.
Con greylock ha publicado El triunfo del huevo [n].

B/
Mihály Babits
Mihály Babits (1883-1941), poeta, escritor, traductor e historiador literario, fue una destacada personalidad 
de la literatura húngara del siglo xx; perteneció al grupo literario vinculado con la revista Nyugat (Occidente) 
de la que llegó a ser editor jefe de 1929 hasta 1941, año de su muerte y también último año en el que esta 
fue publicada.
Babits estudió literatura húngara y clásica en la Universidad Eötvös Loránd entre 1901 y 1905,  allí conoció 
a Dezső Kosztolányi y Gyula Juhász. Fue profesor en escuelas secundarias provinciales y tras la revolución 
de 1918, logró una plaza como profesor de literatura universal y de literatura húngara en la Universidad 
de Budapest, puesto del que fue pronto apartado por sus opiniones pacifistas tras la caída del gobierno 
revolucionario. A partir de entonces, dedicó todas sus energías a la literatura.
Su reputación literaria como poeta comenzó a formarse en 1908. En ese año realizó el primero de sus 
viajes por Europa y se interesó profundamente por la figura de Dante, cuya Divina Comedia tradujo al 
húngaro (Infierno en 1913, Purgatorio en 1920, y Paraíso en 1923). Babits era un poeta intelectual cuyo verso 
es difícil de entender. Centrado en sí mismo y retraído en su primera etapa, más tarde dirigió su atención a 
los problemas sociales contemporáneos. Como narrador, Mihály Babits escribió varias novelas que fueron 
muy celebradas por los lectores y la crítica de su tiempo. Entre estas narraciones, cabe recordar El califa 

cigüeña (1916), El castillo de naipes (1921), El hijo de Virgilio Timar (1922) y Los hijos de la muerte (1927).  
Mihály Babits también fue uno de los mejores ensayistas de la Hungría moderna, y sus novelas y cuentos 
fueron expresiones importantes de la búsqueda de los intelectuales húngaros en pos de su lugar en una 
sociedad cambiante. Especialmente revelador de su actitud hacia la responsabilidad de los artistas creativos 
es su ensayo de 1928, Az írástudók árulása (La traición de los intelectuales), que tomó su tema así como su 
título de La trahison des clercs de Julien Benda (1927). La conciencia de Babits sobre el fermento intelectual 
y artístico del siglo xx se evidencia en las numerosas revisiones y ensayos críticos que publicó. Entre ellos, 
conviene recordar igualmente los titulados Problemas literarios (1917) y Pensamiento y escritura (1922), así 
como una ambiciosa, extensa y rigurosa Historia de la literatura europea (1934-35).
Con greylock ha publicado El califa cigüeña [n] y El hijo de Virgil Timár [n].

Kurt Bartsch
Kurt Bartsch (1937-2010) nació y murió en Berlín. Superviviente de los bombardeos que asolaron Alemania 
y acabaron con la derrota de esta en la Segunda Guerra Mundial, Bartsch no llegó a terminar el Instituto 
y comenzó a trabajar a edad muy temprana, lo que le impidió acceder a estudios superiores. Entre otros 
empleos, fue oficinista, operador telefónico, camionero, vendedor de ataúdes, enterrador y, finalmente, 
redactor y asistente editorial de la editorial Aufbau.
En 1964 accedió al Instituto de Literatura de Leipzig Johannes R. Becher, donde —bajo la tutela de Georg 
Maurer, director del seminario de poesía— reafirmó su vocación de escritor. No obstante, dejó el Instituto al 
año siguiente en protesta por la política cultural oficial en medio de una oleada de expulsiones y abandonos. 
Ese mismo año comenzó su convivencia con la librera, dramaturga y crítica Irene Böhme, con quien contrajo 
matrimonio en 1974 y con la que tuvo dos hijos.
En 1968 aparecieron sus primeras publicaciones: el número 13 de la colección Poesiealbum, dirigida 
por Bernd Jentzsch, y el libro zugluft («corriente de aire») en Aufbau Verlag. Vinculado desde 1969 hasta 
1977 como autor residente al Volksbühe de Berlín —uno de los teatros más prestigiosos de la República 
Democrática Alemana— , Bartsch alterna la escritura de poesía, canciones y textos satíricos con teatro, 
musicales y adaptaciones. Surgen, durante esos años, Die Lachmaschine («La máquina de la risa»), publicada 
en Berlín Oeste por Wagenbach en 1971; Kalte Küche («Cocina fría»), editada por Aufbau en 1974; Der 
Bauch, («El estómago») también con Aufbau en 1977, que agrupa varias piezas de teatro cómico de 
contenido crítico contra las élites de la RDA; y Kaderakte (Rowholt, 1979), que podría traducirse como 
«archivos personales sobre el comportamiento privado» y que reúne textos de distinto género de nuevo 
en tono crítico con el estado policial y con los ciudadanos del Este, la gente de la calle, como protagonistas.
Si el humor y la sátira —que caracterizan su obra y juegan con la comparación entre los ideales 
socialistas—, el poder de las élites de la RDA y la vida humilde, casi miserable, de la gente, le habían puesto 
en el punto de mira del Ministerio de seguridad pública; la relación con el aparato político y cultural acabó 
por deteriorarse con su contribución como firmante en los manifiestos contra la expulsión del cantautor 
Wolf Biermann (1976) y contra el proceso hacia Stefan Heym (1979). Bartsch fue expulsado, junto con 
otros escritores, de la Asociación de Escritores de la RDA y finalmente, en 1980, se trasladó con su familia a 
Berlín Oeste, un cambio, sin embargo, que no fue positivo en todos los aspectos. Siempre se mantuvo crítico 
con la literatura de masas y la cultura de la «sobreoferta» del mercado capitalista, una cultura, según él, en la 
que los escritores dejaban —han dejado— de ser referentes de la sociedad.
 Al relativo éxito de Kaderakte y la novela Wadzeck (Rowohlt, 1980) y de las representaciones de Hedwig 
(1983) y Checkpoint Charlie (1984), adaptado en 1986 para radioteatro, siguió un progresivo alejamiento 
de crítica y público. Destacan, de la ya escasamente exitosa producción de estos años, las parodias poéticas 
sobre escritores alemanes y austriacos en Die Hölderlinie (Rotbuch Verlag, 1983) y la novela Fanny Holzbein 
(Ullstein Verlag, 2004). Desde los años ochenta escribió guiones para diversas series y telefilmes, caben 
destacar entre ellas Nuestro Profesor el Doctor Specht y un episodio de la popular serie Tatort, que le valieron 
el Premio de la Televisión Alemana en 1996.
Además de una vida política consistente, hay una artística que hace que el trabajo de Kurt Bartsch sea parte 
importante de la literatura alemana. El parodista, el poeta satírico y crítico, el amante del teatro y el autor en 



el Volksbühne Berlin de Benno Besson, contribuyó de manera significativa al hecho de que la literatura de la 
antigua Alemania del Este siguiese viva.
Con greylock ha publicado Tango Berlín [c].

Sebas Beyro
Artista, investigador y cocinero, Sebastián Beyro reside en Madrid desde 1996 desarrollando su labor 
artística y expositiva en diversas galerías españolas y americanas, participando en ferias y bienales. En 
la actualidad también dirige su propia empresa Mad-Faber, enfocada a la producción de obras de arte, 
donde colabora con múltiples artistas del panorama nacional e internacional, trabajando junto a ellos en el 
desarrollo y la investigación de nuevas técnicas y también en la adaptación de técnicas antiguas a la nuevas 
tecnologías existentes.
El extenso trabajo que realiza y su amplia labor de investigación artística, deslimitada y acuosa.
Con greylock ha publicado El coleccionista [#].

I/
Josune Ilundain
Josune Ilundain Iribarren (Orkoien, 1990) es graduada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
por la Universidad del País Vasco y posee un máster en Gestión de Proyectos y Espacios Culturales. Ha 
trabajado como restauradora de documento gráfico para el Archivo General de Navarra, así como en los 
servicios de Conservación y Didáctica del Museo Jorge Oteiza Museoa. Actualmente, realiza colaboraciones 
puntuales dentro del Departamento Educativo del Museo de Navarra.
Desde noviembre de 2019 colabora con la revista gratuita El mono, donde escribe mensualmente la sección 
ILune («oscura»).
Es dentro de su trabajo a medio camino entre la expresión abstracta y la lengua vasca donde ella realiza su 
investigación editorial a través de un proyecto personal, experimental y lúdico, que pretende ir más allá del 
formato tradicional de libro o cuento, con propuestas visuales situadas al mismo nivel que el relato con el fin 
de exigir al lector otra manera de aproximarse.
Con greylock ha publicado HUTSUNE [#].

J/
Uxue Juárez
Uxue Juárez Gaztelu (Pamplona, 1981) se licenció en Filología Hispánica en la Universidad de Navarra, 
donde se especializó en Estudios Anglonorteamericanos y Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. 
Es profesora de Lengua y Literatura en un instituto de su ciudad. Como correctora, ha revisado la edición 
de Itzulerak/Barne bidaiak.
Ha cursado estudios de dramaturgia en la ENT, cursos de ilustración en el colectivo i con i, cursos de 
fotografía en la AGFN y en el Centro Cultural Montehermoso de Vitoria, y cursos de cómic en Corazonada. 
Se ha formado en el taller de fotografía de Mirari Echávarri y ha asistido a Detrás de la cámara, taller 
impartido por el fotógrafo Óscar Molina; al taller Diálogos fotográficos, impartido por Blas Campos; así 
como a los talleres de escritura de Susana Barragués, Regina Salcedo y Lara Moreno.
Bajo la dirección del fotógrafo Jon Gorospe, ha participado en la exposición fotográfica colectiva Le Projet 
Amateur (Centro Cultural Montehermoso, Vitoria-Gasteiz, 2016).
Ha colaborado con diferentes artistas como Leire Urbeltz (proyecto Como de hilo sin madeja) o Ana Gorría 
(proyecto Tiritando), y es miembro y fundadora del colectivo performativo Poetika Kiribila, para el que 

ha escrito las obras Acción 01, Acción 02, Acción 03 (performance educativa) y Acción Matrioshka (proyecto 
interdisciplinar, ENT de Pamplona, 2015).
Ha participado en varias conferencias y recitales en torno al panorama de la poesía en la actualidad (Versos 
Inversos, organizado con motivo del 25.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre 
el Estado de Israel y el Reino de España por la Embajada de Israel en España junto a Casa Sefarad-Israel 
y el INJUVE, 2011; El compromiso literario en la obra de Pablo Fidalgo Lareo y Unai Elorriaga. Encuentros 
literatura y compromiso, Pamplona, 2014; y Diálogo poético en la Rayuela, Berlín, 2015, entre otros).
Ha dirigido la obra Arlequín, servidor de dos amos de C. Goldoni dentro del proyecto CaixaEscena (Estella, 
2010), la edición de la revista ilustrada Palabrabrota (Estella, 2010), el Festival Poético Unicelular de 
Pamplona, que cuenta ya con dos ediciones, y es antóloga de Ultravioleta. Poesía Ilustrada (Pamplona, 2015).
Sus poemas han recibido varios premios y ha publicado reseñas, poemas y relatos en las revistas 
GRUNDmagazine, Koult, Nayagua, Revista Kokoro, La Tribu de Frida, Funzeen y en el blog unlibroaldia. 
Igualmente, ha publicado los poemarios Cosas que crujen (Premio Injuve de Poesía, 2010), Así, Berlín 
(Amargord, 2014), En el principio era la nieve (Baile del Sol, 2015), Bajo la lengua; bichos (ilustrado por la 
italiana Daniela Spoto, editorial Stendhal, 2015) y una selección autoeditada de sus textos titulada Nubes 
gordotas (Librería Hispana La Rayuela, Berlín, febrero de 2015). Además, ha colaborado en la antología -A: 
mujer, lenguaje y poesía (Stendhal Books, 2017) y en Voz vértebra. Antología de poesía futura (Kokoro Libros, 
2017).
Con greylock ha publicado ‘casi ciervos’ [#].

L/
Lu Lantana
Lu Lantana (Madrid, 1967) es doctora ingeniera agrónoma por la Universidad de Córdoba y Máster 
en Gestión y Análisis de Arte Actual por la Universitat de Barcelona. Su profundo interés por el arte 
corre paralelo a su homónimo por la ciencia, confluyendo ambos en la expresión fotográfica. Algo que 
se consolidó durante su estancia en Barcelona, en la que se formó dentro del campo de la fotografía, la 
museografía y la crítica de arte, y cuyo aprendizaje amplió ya de vuelta en Madrid.
Entre sus trabajos más destacados, y siguiendo la estela de una investigación que plantea cómo se puede 
mostrar algo que no se puede apreciar mediante una imagen, encontramos Morning anxiety (2015), un libro 
intimista que pone ante nosotros el momento común y más complicado en el día de una persona con 
depresión aguda, el despertar ; Filorosso (2014), álbum fotográfico para la colección Escritos Corsarios (#8) 
de La Torre degli Arabeschi; 50.712.9 (2012), una reflexión sobre el concepto de identidad a partir de las 
imágenes del archivo particular de una pareja de gemelas genéticamente idénticas durante diversas fases de 
su vida y lo que se traduce en semejanzas o diferencias; y Le regard désirant (2011), en el que se pregunta 
qué vemos en un retrato, cómo lo miramos y qué imagen queremos dar al ser retratados.
En su faceta expositiva, Lu Lantana ha participado en varias muestras. De entre ellas cabe especial mención 
Do It With Others. Prácticas autoeditadas en los lenguajes de la imagen, en CentroCentro Madrid entre 
diciembre de 2015 y abril de 2016. Igualmente ha sido seleccionada en la segunda y tercera ediciones de la 
Bienal de Arte Digital The Wrong, celebrada la última entre los meses de noviembre de 2017 y enero de 
2018. En ella se pudo ver su obra Dark As A Mental And Physical Concept. Perception Of Darkness, un proyecto 
basado en que nuestra percepción de la oscuridad y en la oscuridad como concepto mental y físico es 
única, y apenas comprensible hasta ahora solo para las personas ciegas, concluyendo que cada percepción 
de una imagen fotográfica es tan falsa o real como cualquier ser humano podría creer.
La obra de Lu Lantana puede ser apreciada, igualmente, en las colecciones de la Biblioteca y Centro de 
Documentación Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) y en la Gabriela Cendoya 
Bergareche Collection del Museo de San Telmo de Donostia.
Con greylock ha publicado MaMMoTh [#].



O/
Manuel Onetti
Manuel Onetti (Écija, 1985). Cineasta y escritor. Ha publicado poemas, relatos y artículos de opinión en 
diversos medios digitales como Revista Arte y Políticas de Identidad de la Universidad de Murcia, Hankover, La 
Réplica, Rebelion.org, Drugstore o Revista Penúltima.  Asimismo, ha participado en los libros colectivos de La 
espiral literaria y Anónimos 2.0 dentro del festival Cosmopoética.
Su primer libro de poesía, Sol eléctrico amarillo, se publicó en versión digital en la editorial Groenlandia en 
2016 y en papel en Baile del Sol en 2017.  En 2018 salió a la luz su segundo libro, Estallido en el Silo, en 
Ediciones en Huida.
Como cineasta, su trabajo se ha proyectado en diversos festivales de videoarte y cine experimental 
nacionales e internacionales. En 2015, su película Cromosoma P fue seleccionada en la convocatoria Hamaca-
Reina Sofía. Igualmente, ha expuesto en el espacio CentroCentro Cibeles de Madrid y participado en 
exposiciones colectivas como en el espacio ABM Confecciones y en diferentes ediciones de las Jornadas de 
Arte y creatividad Anarquista (J.A.C.A.), ambas también en Madrid.
Con greylock ha publicado Varena [i].

P/
Marjorie Perloff
Marjorie Perloff (1931) nació como Gabriele Mintz en una familia judía secularizada en Viena. Ante el auge 
nazi, su familia emigró en 1938 cuando tenía seis años, yendo primero a Zúrich y luego a los Estados Unidos, 
estableciéndose en Riverdale, Nueva York. Después de asistir al Oberlin College de 1949 a 1952, se graduó 
Magna Cum Laude y Phi Beta Kappa en el Barnard College en 1953. Completó su trabajo de posgrado 
en la Universidad Católica en Washington, DC, obteniendo una maestría en administración en 1956 y un 
doctorado (con una disertación sobre W. B. Yeats) en 1965. Fue profesora de Humanidades en la Cátedra 
Sadie D. Patek en la Universidad de Stanford y también profesora de inglés en la Cátedra Florence Scott en 
la Universidad de California del Sur.
Ha impartido cursos y escribe sobre poesía y poética del siglo xx y xxi tanto desde la perspectiva anglo-
americana como de la comparativa. Igualmente ha publicado trabajos sobre artes visuales e intermedia y, 
más recientemente, sobre literatura austriaca del periodo de entreguerras, especialmente sobre Ludwig 
Wittgenstein.
Sus primeros tres libros se enfocaron en las obras de Yeats, Robert Lowell y Frank O’Hara respectivamente; 
posteriormente publicó The Poetics of Indeterminacy: Rimbaud to Cage (1981), una obra que la llevó a su 
extensa exploración de los movimientos artísticos de vanguardia en The Futurist Moment: Avant-Garde, 
Avant-Guerre y The Language of Rupture (1986) y los más recientes como El genio no original: poesía por otros 
medios en el nuevo siglo (2011), y Edge of Irony: Modernism in the Shadow of Habsburg Empire (2016).
Su investigación se ha centrado especialmente en explicar la escritura de poetas experimentales y de 
vanguardia y relacionarla con las principales corrientes de la actividad modernista y, especialmente, 
posmoderna en las artes, incluidas las artes visuales y la teoría literaria.
Perloff ha sido una crítica frecuente de publicaciones periódicas como TLS y The Washington Post, y en 
revistas académicas. Da conferencias en la mayoría de las universidades de los Estados Unidos y en 
universidades y festivales europeos, asiáticos y latinoamericanos. En 2009, fue profesora de la cátedra 
Weidenfeld de Literatura Europea en la Universidad de Oxford y, en 2016, la primera Profesora Distinguida 
de la cátedra de Wittgenstein en la Universidad de Innsbruck, en Austria.
Perloff trabaja profusamente para promover poéticas que normalmente no forman parte del discurso en los 
Estados Unidos, como las obras de Louis Zukofsky o la poesía brasileña. Ha establecido el término «genio 
no original» para reflexionar sobre la naturaleza cambiante de la escritura literaria, incluida la poesía en la 
era de internet, a raíz de que la originalidad artística y la creatividad supuestamente fueron reemplazadas 
por la capacidad de transmitir información. Su trabajo sobre la poesía norteamericana contemporánea, y 

en particular la poesía asociada con la vanguardia (como la poesía de la lengua y los poetas objetivistas), ha 
abierto de manera significativa la cultura oficial del verso para criticar y dialogar desde fuera del aula y la sala 
de conferencias, intentado que la división de la poesía entre categorías como «experimental», «corriente 
principal» y «palabra hablada» desaparezca.
Con greylock ha publicado El genio no original. Poesía por otros medios en el nuevo siglo [i].

S/
Gertrude Stein
Gertrude Stein (1874-1946) fue una escritora estadounidense que causó un gran impacto en la cultura 
del siglo xx, tanto por su personalidad como por su papel de mecenas de las artes y su propia producción 
literaria. Se graduó en Psicología en el Radcliffe College y cursó estudios en la facultad de Medicina de 
la Universidad Johns Hopkins. En 1903 se estableció en París, donde vivió el resto de su vida con su 
pareja, la escritora Alice B. Toklas. Sus primeras obras de éxito fueron Tres vidas (1908), un estudio sobre 
la personalidad de tres mujeres, y Ser norteamericanos (1925), una novela sobre la historia sociocultural 
de su propia familia. En ambos casos desarrolla un estilo narrativo alejado de las convenciones, en el que 
la trama queda casi eliminada y emplea una prosa libre y radicalmente innovadora en lo que a sintaxis y 
puntuación se refiere. Stein continuó experimentando con las posibilidades del lenguaje durante toda su 
vida. En Conferencias (1935), una colección de charlas pronunciadas durante una breve gira por Estados 
Unidos, en 1934-1935, explica algunas de sus teorías sobre la composición literaria. Otras obras anteriores 
a la Segunda Guerra Mundial son Brotes tiernos (1915), un libro de poesía experimental; la novela Lucy 
Church Amiably (1930); Cómo escribir (1931), libro contiene sus pensamientos sobre el oficio de escribir ; la 
Autobiografía de Alice B. Toklas (1933), que es en realidad su propia autobiografía; Cuatro santos en tres actos 
(1934), una ópera con partitura del compositor estadounidense Virgil Thomson, y París, Francia (1940), una 
visión de su país de adopción. En Las guerras que he visto (1945) Stein relata su vida cotidiana en Francia 
bajo la ocupación alemana, durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que en Brewsie y Willie (1946) 
ofrece un agradable retrato de los funcionarios estadounidenses con los que mantuvo amistad en Francia. 
Entre sus escritos publicados póstumamente figuran La madre de todos nosotros (1947), una ópera basada 
en la vida de Susan B. Anthony, con música de Virgil Thomson, Ultimas óperas y dramas (1949) y Retratos 
(1951). La casa de Stein-Toklas en París fue durante muchos años el punto de encuentro de un importante 
grupo literario conocido como la Generación perdida, donde escritores estadounidenses como Sherwood 
Anderson, Ernest Hemingway y Thornton Wilder eran animados por Stein a desarrollar su propio estilo. 
Fue una de las primeras mecenas de comienzos del siglo xx y colaboró de forma activa con los pintores del 
movimiento cubista con quienes mantuvo una estrecha amistad. A través de sus escritos y su representativa 
colección personal de obras, Stein supo llamar la atención de un amplio círculo internacional sobre el arte 
moderno. 
En su trabajo, Stein trató de poner en paralelo las teorías del cubismo, específicamente en su concentración 
en la iluminación del momento presente y su uso de repeticiones ligeramente variadas, llevando la 
fragmentación y la abstracción hasta el extremo.
Sus archivos y documentos fueron legados a la Universidad de Yale, mientras que su colección de arte fue 
objeto de litigio familiar durante años y finalmente se dispersó entre diversas colecciones estadounidenses.

Antal Szerb
Antal Szerb (1901-1945) fue novelista, teórico de la novela e historiador de la literatura de gran reputación 
(Historia de la literatura húngara, 1934, Historia de la literatura universal, 1941). Profesor de inglés y alemán, 
pasó un año en Londres en 1929-1930. A su regreso, en 1933, fue presidente de la Sociedad Húngara 
de Estudios Literarios. De convicciones humanistas y progresistas, su trabajo en la historia de la literatura 
también es un alegato contra el fascismo.



Sus primeros escritos datan de su periodo de estudiante y fueron publicados en la revista Nyugat. Entre 
ellos destacan diversos trabajos sobre Georg Trakl y Stefan George. Pronto se formó una gran reputación 
como erudito, escribiendo sobre William Blake o Henrik Ibsen, entre otros.
Su primera novela, La leyenda de Pendragon (1934), es una incursión en la hilarante historia de la mística 
gaélica basada en sus experiencias personales en Inglaterra. Su segunda obra, la más conocida, El viajero bajo 
el resplandor de la luna (1937), es una historia de aventuras, espiritual y poética, sobre el paso del mundo 
infantil al de los adultos durante una curiosa luna de miel en Italia. En ella, Szerb intuye ya la desolación que 
se avecina con la Segunda Guerra Mundial.
Pese a que le ofrecieron numerosas oportunidades para escapar de la persecución antisemita, decidió 
permanecer en Hungría, donde en 1943 publicó Óliver VII, una fantasía pirandelliana sobre un rey que decide 
derrocarse y luego tiene que interpretarse a sí mismo. Con el fin de poder ser publicada, la novela se hizo 
pasar por la traducción de un autor inglés, pues de otro modo hubiera resultado imposible que una novela 
de un autor judío fuera editada en Hungría durante aquel período. Un año después, a finales de 1944, Szerb 
fue deportado a un campo de concentración donde le apalearon hasta la muerte en 1945.
Con greylock ha publicado Óliver VII [n].

Traducciones

D/
Fernando de Castro García

 G/
José Miguel González Trevejo

H/
Itziar Hernández Rodilla

L/
Cristina Lizarbe Ruiz

O/
Federico Ocaña Guzmán
Eszter Orbán

Z/
Paula Zumalacárregui Martínez



D/
Fernando de Castro García
Licenciado en Filología Alemana, Fernando de Castro es un apasionado de las lenguas. Desde hace años 
compagina la docencia de idiomas con la traducción y la interpretación. Ha traducido y colaborado en 
traducciones sobre todo de autores checos, húngaros y rusos (Bohumil Hrabal, Karel Čapek, Sándor Márai, 
Mihály Babits, Mijaíl Bulgákov, etc.). También combina esta actividad con la de guía-intérprete de indonesio, 
país que ha visitado en múltiples ocasiones.
Después de haber vivido en varios países europeos y diferentes partes de España, está establecido en 
Barcelona.
Su interés por las lenguas no es solo por el aspecto lingüístico, sino  también por la puerta que abren a la 
antropología, la mitología y la diversidad cultural que éstas muestran.
Ha traducido para greylock El califa cigüeña de Mihály Babits y Óliver VII de Antal Szerb.

G/
José Miguel González Trevejo
José Miguel González Trevejo (Madrid, 1973) es filólogo eslavo, profesor de ELE y traductor de húngaro. 
Licenciado por la Universidad Complutense de Madrid en la especialidad de filología eslava (con 
subespecialidad en ruso, en búlgaro y en eslovaco), estudió después en Eslovaquia, en la Universidad 
Comenius de Bratislava, y a partir de ahí alternó sus estancias en Eslovaquia y en Hungría, para estudiar 
el idioma y conocer también la cultura húngara. Posteriormente, residió durante dos años en Nitra (en 
el centro de Eslovaquia), trabajando como lector en la Universidad Constantino el Filósofo, para después 
trasladarse definitivamente a Budapest, donde reside en la actualidad y en donde estudió en el Instituto 
Balassi Bálint de Budapest (antiguo Instituto de Lengua Húngara).
Apasionado de las lenguas y la literatura —especialmente de las de Europa Central y Oriental, y sobre todo 
del húngaro— está también muy interesado en la situación de las minorías étnicas y las culturas de estas 
minorías en la región. Es un participante habitual de las Jornadas de traducción húngaro-español, que se 
celebran todos los años en la ciudad balnearia de Balatonfüred, junto al lago Balaton, en Hungría.  
Ha traducido en solitario o en colaboración con otros traductores a Sándor Marai, Magda Szabó, Ernő Szép, 
György Dragomán, Zsófia Bán, Árpád Kun, Péter Hajnóczy, entre otros autores.
 Ha traducido para greylock El hijo de Virgil Timár de Mihály Babits.

H/
Itziar Hernández Rodilla
Itziar Hernández Rodilla es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Salamanca 
(2001) y doctora en Traducción por la misma universidad (2016). Comenzó a traducir profesionalmente al 
terminar la carrera, aunque su ocupación principal fue un trabajo administrativo en Alemania. Ha vivido y 
trabajado también en Inglaterra, Irlanda y Bélgica.
Trabaja como traductora desde hace dieciocho años: primero como traductora y correctora interna en una 
empresa de traducción, y luego por su cuenta. Aunque ha compaginado la traducción comercial (técnica, 
medioambiental, económica, publicitaria…) con la editorial, últimamente se dedica casi en exclusiva a esta 
última.
Ganó el Premio de Traducción Andreu Febrer de la Universidad de Vic en 2000, en 2012 nominaron la obra 
de teatro Los dos gemelos venecianos, traducida por ella, al Premio Max Revelación y en 2016 fue finalista 
del premio de traducción Esther Benítez. Traduce al español, su lengua materna, desde el inglés, el alemán 

y el italiano, y disfruta variando ámbitos de trabajo. Su último reto es traducir a Virginia Woolf (Orlando y Al 
faro). También redacta contenidos, entre otros, para la sección «Viajeros Urbanos» del suplemento digital El 
Viajero (El País), larepublicacultural.es y El Trujamán del Centro Virtual Cervantes.
Risueña, atrevida, enérgica y perfeccionista, cree en el trabajo bien hecho.
Con greylock ha traducio Cómo escribir de Gertrude Stein.

L/
Cristina Lizarbe Ruiz
Cristina Lizarbe Ruiz (Donostia-San Sebastián, 1993) es una filóloga inglesa, traductora y correctora que vive 
a caballo entre su ciudad natal y Girona. Después de cursar el primer año de Derecho en la UPV, decide 
meterse en un mundo que encaja mejor con ella, el de las letras y los idiomas, y tras finalizar sus Estudios 
Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura en la UNED con un TFG dedicado a la semántica inglesa, compagina un 
Máster en Traducción Especializada con su trabajo en el sector lingüístico y editorial.
Desde 2015, ha colaborado en medios participativos como la revista europea Café Babel, Global Voices o la 
revista de teoría literaria y literatura comparada 452 ºF de la Universitat de Barcelona como traductora y 
revisora, y también en el magazine cultural Le Miau Noir como redactora de temática cultural y literaria.
Compagina sus trabajos como traductora, correctora y lectora editorial para Melusina, Txalaparta, Armaenia 
o Nowtilus, con la traducción técnica y comercial para distintas agencias y empresas. Ha sido redactora de 
contenidos para Intermón Oxfam y aspira a seguir formándose y trabajando en el ámbito de la redacción 
publicitaria y la gastronomía, su otra pasión.
Actualmente, está descubriendo el mundo de la gestión cultural y trata de reforzar su relación con la 
lingüística y la literatura con distintos proyectos y cursos.
Ha traducido para greylock El genio no original de Marjorie Perloff.

O/
Federico Ocaña Guzmán
Federico Ocaña (Madrid, 1990) ha trabajado como profesor y librero. Es Licenciado en Filosofía, estudios 
que completó con un Máster del Profesorado de Secundaria y Bachillerato en esa especialidad y otro 
Máster en Pensamiento español e iberoamericano. Como investigador, su interés se ha centrado en los 
ámbitos de la estética y la historia de las ideas, con el pensamiento heterodoxo español de los siglos xvi y 
xvii como eje, notablemente Luis de León y el alumbradismo.
Miembro de la Red de Arte Joven-Poesía Joven de la Comunidad de Madrid, ofrece recitales poéticos 
desde 2008 tanto en este como en otros marcos y contextos culturales: La Noche en Blanco, Semana 
Complutense de las Letras, la Feria del Libro de Soria (Expoesía), Poesía en el Corral de Comedias de 
Alcalá de Henares, Festival de Poesía de Algameca Chica (Murcia) o Poetry Performance Abend (Berlín). Ha 
colaborado, además, con revistas y magazines como, entre otras, Tarántula, Oculta Lit, Culturamas, Más Jazz, La 
sombra del membrillo, Cuadernos del matemático, Sol negro, Heterogénea, Dispara Mag o Malasombra.
Es autor de los libros Desprendimientos (Amargord, 2011) y Haces. Muros (Polibea, 2020, Ayuda Injuve para 
la creación). Poemas suyos aparecen en las antologías Marca(da) España (Amargord, 2014), Economía de 
escalera, finanzas de patio (El Salmón contracorriente, 2015) y De la intimidad. Antología poética en homenaje 
a Teresa de Jesús (Renacimiento, 2019).
Cursó estudios de Lenguas modernas (alemán y francés), fue becario del DAAD en Chemnitz y residió en 
Berlín. Ha traducido diferentes autores de las Vanguardias Históricas (dadaísmo y surrealismo) y principios 
del siglo xx, así como filosofía francesa contemporánea.
Ha traducido para greylock Tango Berlín de Kurt Bartsch.



Eszter Orbán
Eszter Orbán es traductora independiente de español a húngaro y de húngaro a español con más de diez 
años de experiencia. Cuenta con numerosas traducciones literarias del húngaro al español que han sido 
publicadas por diversas editoriales de autores como György Spiró, János Háy, Mihály Babits o Krisztina Tóth.
En calidad de traductora de temas generales ha realizado traducciones en diferentes campos: cultura, 
negocios, marketing, economía, farmacia, turismo, derecho y sociología. Posee igualmente experiencia 
en traducción audiovisual, habiendo realizado subtítulos para varias películas, tanto en español como en 
húngaro.
Asimismo, compagina su trabajo de traductora con el de profesora, en el que intenta transmitir su 
conocimiento y experiencia en traducción profesional a estudiantes de Traducción e Interpretación en la 
Universidad de Técnica y Economía de Budapest.
También es cofundadora y editora de la revista literaria en línea en español www.lho.es, surgida de la pasión 
por la literatura húngara y el idioma y la cultura española.
Traducir para ella no es un simple trabajo, sino una forma de ver el mundo, una pasión y una gran 
oportunidad para aprender algo nuevo todos los días.
Ha traducido para greylock El califa cigüeña y El hijo de Virgil Timár, ambos de Mihály Babits.

Z/
Paula Zumalacárregui Martínez
Paula Zumalacárregui Martínez (Bilbao, 1988) es una traductora, correctora y escritora afincada en Madrid 
desde 2015. Apasionada de la lectura y la escritura desde niña, pronto decide enfocar su futuro profesional 
hacia el ámbito de los libros. Durante sus estudios de Filología Inglesa participa en el taller literario de la 
Universidad de Deusto, donde establece contacto con personas de inquietudes similares.
Después de trasladarse a Madrid para compaginar sus estudios universitarios con la formación en 
interpretación actoral, se licencia tras estudiar durante un curso académico en la Facultad de Estudios 
Ingleses de la Universidad de Cambridge gracias al programa de intercambio Erasmus.
Durante ese periodo, comprende que la traducción editorial aúna dos de sus grandes pasiones, la escritura y 
los idiomas, y se traslada a Salamanca para cursar el Máster de Traducción y Mediación Intercultural. Además, 
sigue formándose con cursos de corrección y de escritura narrativa.
Ha colaborado con las editoriales Oz, Casiopea, Libros de Seda y Trama, así como con la Fundación Giner 
de los Ríos [Institución Libre de Enseñanza] y la Fundación Consejo España-EE UU. En estos momentos 
está trabajando para la Fundación Giner de los Ríos en un proyecto multilingüe de traducción de cartas de 
escritores y personajes relevantes de la generación del 27.
Además, se encuentra inmersa en varios proyectos de escritura narrativa (novela, novela corta y colección 
de relatos integrados). Durante el curso 2016-2017 disfrutó de una beca del Ayuntamiento de Madrid para 
trabajar en uno de estos proyectos en la Residencia de Estudiantes de Madrid.
Ha traducido para greylock El triunfo del huevo de Sherwood Anderson y Cómo escribir de Gertrude Stein.



greylock


