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Insomnio vocal (2016) 
Autora: Ethel Barja (Huanchar, 1988)

ISBN: 978-612-4294-01-3
Páginas: 76

Insomnio vocal, según Antonio Mazzotti, «es el testi-
monio maduro de una poeta que, como “sonora ha-
bitante nocturna”, se enfrenta al más grave desafío 
de todo autor: vencer el silencio y habitar el vacío. 
Su virtuosismo, profundidad y equilibrio para cons-
truir imágenes sobrias, la convierten en una alter-
nativa refrescante. Su tono aparentemente tranqui-
lo encierra, una pasión ardiente: “deshojo con los 
dientes los abismos, / paladeo los carbones encen-
didos”, nos dice para inscribirse entre las voces más 
notables de la poesía peruana de los últimos años».

Terra incognita (2016) 
Autor: Ricardo Silva-Santisteban (Lima, 1941)

ISBN: 978-612-4294-02-0
Páginas: 272

Terra incognita reúne la obra poética completa del 
poeta y traductor Ricardo Silva-Santisteban. Sobre 
su poesía, Américo Ferrari ha señalado que «es un 
ejemplo raro de homogeneidad y continuidad de 
las intuiciones poéticas y de las formas verbales en 
que se plasman: las mismas y pocas obsesiones cen-
trales reaparecen y se ahondan a través de una es-
critura pareja, sin caprichos, sin sobresaltos ni estri-
dencias». Este volumen es el primero de la edición 
de sus obras completas.

Colección poética: Las Musas Inquietantes

www.alastoreditores.comALASTOR EDITORES
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Colección poética: Las Musas Inquietantes

Siembra de espirales (2019) 
Autora: Navale Quiroz Cano (Apurímac, 1980)

ISBN: 978-612-4294-11-2
Páginas: 63

Tercer libro de poemas de Navale Quiroz, es el quin-
to título de la coleccción «Las Musas Inquietantes» 
y ha sido coeditado con la Biblioteca Abraham Val-
delomar. La acuarela de la cubierta es de la artista 
Sandra Estela. Según la poeta Ethel Barja: “En este 
libro no se plasma la búsqueda de quien se va a tie-
rras extrañas para saber de sí, sino de quien explora 
en sus memorias familiares y en las ausencias que 
padece para entregar un sentido encuentro con su 
semilla, su presente y su destino”.

Amplitud del mito (2018)
Autora: María Belén Milla (Lima, 1991)

ISBN: 978-612-4294-04-4
Páginas: 84

Libro fi nalista del X Premio Poeta Joven del Perú, 
Amplitud del mito continúa y depura el gran trabajo 
del lenguaje que María Belén Milla ya había mos-
trado en Archipiélago, su primer libro. Amplitud del 
mito fue considerado por algunos poetas y críticos 
peruanos, uno de los mejores libros de poesía de 
2018. En 2019 se publicó en Madrid una edición 
española, a cargo de Liberoamérica. Amplitud del 
mito es el tercer título de nuestra colección de poe-
sía Las Musas Inquietantes.
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Travesía invertebrada. Seguido de wandeo (2019)
Autora: Ethel Barja (Huanchar, 1988)

ISBN: 978-612-4294-14-3
Páginas: 108

Travesía invertebrada / Rambling Journey es el cuarto 
libro de poemas de Ethel Barja. Se publica en edi-
ción bilingüe, con traducción de David Silverberg 
y la autora, prólogo de Roger Santiváñez y acompa-
ñado del conjunto de poemas «Wandeo». Con este 
libro, Ethel Barja explora nuevos registros poéticos 
con el mismo acierto que en sus libros anteriores y 
se consolida como una de las voces más sólidas de la 
poesía peruana actual. Es el sexto título de nuestra 
colección de poesía «Las musas inquietantes».

Las ilusiones (2019)
Autor: José Miguel Herbozo (Lima, 1984)

ISBN: 978-612-4294-09-9
Páginas: 84

Las ilusiones es el quinto libro de poemas del poe-
ta, traductor y crítico José Miguel Herbozo (Lima, 
1984), y cuarto título de nuestra colección de poe-
sía «Las Musas Inquietantes». Herbozo es doctor 
en literatura latinoamericana por la Universidad 
de Colorado Boulder. Ha publicado los poemarios: 
Acto de rito (2003), Catedral (2005), Los ríos en in-
vierno (Premio Nacional PUCP de Poesía, 2007) y 
El fi n de todas las cosas (2014).

Colección poética: Las Musas Inquietantes

www.alastoreditores.comALASTOR EDITORES
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Reconfi guraciones (2021)
Autor: Juan Manuel Corbera (Lima, 1993)

ISBN: 978-612-4294-35-8
Páginas: 80

En las dos secciones de Reconfi guraciones, asistimos 
a una progresión que va desde el abierto idealismo 
de la primera sección, titulada “Reconfi guraciones”, 
hacia la desestructuración de los discursos poéticos 
al uso en la segunda, “Futuro poema futuriano”, en 
los que hay un enérgico llamado a reconfi gurar la 
realidad y la propia poesía, cuestionando los senti-
dos comunes construidos alrededor de ella, como la 
inteligibilidad y la legibilidad, y lo hace a través del 
collage y una experimentación verbal sin cortapisas.

Colección poética: Las Musas Inquietantes

www.alastoreditores.comALASTOR EDITORES

El tiempo es un río sin orillas (2022) 
Autora: Laura Rosales (Lima, 1989)

ISBN: 978-612-4294-11-2
Páginas: 63

El tiempo es un río sin orillas es el tercer libro de 
poemas de Laura Rosales. Tomando el nombre de 
una pintura de Chagall, comparte con la obra del 
artista ruso su preferencia por un lenguaje poético 
pletórico de imágenes que, en su aparente simpleza, 
condensan sutileza y profundidad de pensamiento 
para expresar un mundo interior muy personal. El 
collage de la cubierta es de la artista colombiana Da-
niela Gaitán y las palabras de la contratapa del poeta 
y traductor español Jordi Doce.
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El sentido americano y universal de la
poesía de César Vallejo (2018)
Autor: Antenor Orrego (1892-1960)

ISBN: 978-612-4339-22-6
Páginas: 251

Este libro, que recopila los escritos de Antenor Orre-
go sobre su gran amigo, el poeta César Vallejo, así 
como la correspondencia entre ambos, constituye 
un testimonio ineludible para entender parte de la 
vida y la obra del autor de Trilce. La selección, pró-
logo y notas son de Ricardo Silva-Santisteban. Este 
título ha sido coeditado con la editorial Cátedra Va-
llejo y es parte de su colección Archivo Vallejo.

Colección: Cátedra Vallejo
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El Caballero Carmelo [1918] (2019)
Autor: Abraham Valdelomar (1888-1919)

ISBN: 978-612-4294-08-2
Páginas: 289

Conmemorando el centenario de la muerte de Val-
delomar, Alastor y la Biblioteca Abraham Valdelo-
mar publican la edición facsimilar de un clásico de 
la literatura peruana El Caballero Carmelo [1918], 
respetando rigurosamente el tamaño, formato y co-
lor del original. La edición, preparada por Ricardo 
Silva Santisteban, el mayor especialista en la obra 
del escritor iqueño, constituye el primer título de 
nuestra colección «Espejo del tiempo», dedicada a 
la publicación de facsimilares.

Colección: Espejo del tiempo, de ediciones facsimilares

www.alastoreditores.comALASTOR EDITORES

Trilce (1922) / Trilce (1930) (2022)
Autor: César Vallejo (1892-1938)

ISBN: 978-612-4294-35-8
Páginas: 442

Publicado en conmemoración del centenario de su 
primera edición, Trilce (1922) / Trilce (1930), segun-
da entrega de nuestra colección de facsimilares ‘Espe-
jo del tiempo’, reúne por primera vez las dos ediciones 
de Trilce publicadas en vida de Vallejo, la de 1922, 
impresa en Lima, y la segunda, publicada en Madrid 
en 1930. Se incluyen, además, versiones primigenias 
de algunos poemas, también en forma facsimilar, con 
la información de su procedencia. La edición, presen-
tación y notas son de Ricardo Silva-Santisteban.
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La batalla de la vuelta de obligado (2019) 
Autora: Melissa Olivares (Lima, 1989)

ISBN: 978-612-4294-10-5
Páginas: 96

Libro interartístico de la poeta Melissa Olivares y se-
gundo título de la colección ‘Esplendor en la hierba’, 
de primeros libros de poesía. La batalla de la vuelta 
de obligado propone una experiencia de lectura sin-
gular: cada uno de sus veinte poemas requiere, para 
su lectura, el desdoble de pares de páginas desplega-
bles, sobre las cuales discurre, como en un vertigino-
so torrente, una poesía de gran intensidad lírica que 
hace uso de elementos gráfi cos y recursos visuales 
para sumirnos en una experiencia poética única.

albión (2019) 
Autora: Victoria Mallorga (Lima, 1995)

ISBN: 978-612-4294-07-5
Páginas: 82

albión es el primer libro de poemas de la joven y ta-
lentosa poeta peruana Victoria Mallorga. Victoria 
es una de las fi guras más promisorias de una nueva 
generación de poetas jovenes del Perú. Es literata de 
la Pontifi cia Universidad Católica del Perú y miem-
bro del colectivo verboser. Ha publicado poemas 
y artículos en revistas diversas. albión es el primer 
título de la colección Esplendor en la hierba, dedi-
cada a la publicación de primeros libros de poesía.

Colección: Esplendor en la hierba, de primeros libros de poesía

www.alastoreditores.comALASTOR EDITORES
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Colección: Esplendor en la hierba, de primeros libros de poesía

Canción y vuelo de Santosa (2021) 
Autora: Gloria Alvitres Aliaga (Lima, 1992)

ISBN: 978-612-4294-28-0
Páginas: 84

Canción y vuelo de Santosa es el primer libro de Glo-
ria Alvitres y tercer título de la colección poética ‘Es-
plendor en la hierba’. El poemario, que versa sobre 
identidad, migración y feminismo, está atravesado 
por la alada presencia de un personaje, la Santosa 
del título, que asume el papel de madre, abuela, de 
las ancestras, para dar a la voz individual de la poeta 
un eco colectivo y comunitario. Esta edición impre-
sa incluye un nuevo texto: «Monólogo de Santosa». 
Las ilustraciones son de la artista Lucero Huamani.

El apu descalzo (2021)
Autora: Maggie Velarde (Cusco. 1993)

ISBN: 978-612-4294-31-0
Páginas: 76

Primer libro de la poeta y artista visual Maggie 
Velarde y cuarto título de la colección Esplendor 
en la hierba. En El apu descalzo, el apu, una de las 
principales deidades del mundo andino, se des-
calza y se hace carne, invocado por una voz sensi-
ble a los elementos, pero también a lo incognos-
cible del destino y de la muerte, con una poesía 
que rebasa el armazón estrófi co convencional y se 
despliega sobre el infi nito de la página en blanco, 
con una escritura caligramática de gran inventiva.

www.alastoreditores.comALASTOR EDITORES
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Colección: Esplendor en la hierba, de primeros libros de poesía

www.alastoreditores.comALASTOR EDITORES

Palabra del casuario (2022) 
Autora: Gabriela Atencio (Lima, 1994)

ISBN: 978-612-4294-44-0
Páginas: 72

Palabra del casuario, primer libro de poemas de Ga-
briela Atencio y sexto título de nuestra colección Es-
plendor en la hierba de primeros libros de poesía, es 
un intento de acercarnos a la sabiduría y plenitud 
vivencial que emanan de la experiencia de la anima-
lidad. El casuario, la langosta, el cordero místico, en-
tre otros seres que habitan estas páginas, nos enseñan 
con sus saberes puros, con su ‘palabra’, a afrontar con 
integridad la precariedad de la existencia y a dignifi -
car nuestra condición animal.

]de-lira[ hebra disonante (2022) 
Autora: Paola Dávalos (Lima, 1991)

ISBN: 978-612-4294-41-9
Páginas: 104

Quinto título de la colección Esplendor en la hierba. 
En ]de-lira[ hebra disonante un lenguaje poético de 
ritmo y musicalidad muy logrados dan pie a una in-
tensa expresión onírica, en la que se dan cita el dolor, 
la muerte y el sueño. El clima de monstruosidad que 
emerge de algunas páginas convive en tensión con 
una sensación de esperanza y de plenitud sensorial. 
Una sutil arquitectura musical estructura los segmen-
tos del libro, confi gurando una suerte de ópera poé-
tica cuya ejecución queda en manos de los lectores.
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Colección poética: Musica Ficta

Fiesta (2021)
Autora: Denisse Vega Farfán (Trujillo, 1986)

ISBN: 978-612-4294-24-2
Páginas: 90

Tercer poemario de Denisse Vega, poeta radicada 
en la ciudad de Chimbote, cuyo paisaje urbano, 
natural y mitológico se refl eja en este libro. Fiesta 
es una exploración personal de todo cuanto hay 
de celebratorio en la vida de la autora. En este 
canto vital, ningún ser es menospreciado, desde el 
humilde alacrán hasta la omnipresente isla Blanca, 
ni se escamotean los aspectos más lúgubres o 
violentos de la existencia. Desde lo más alto hasta 
lo más bajo, son parte de esta Fiesta.

Monólogos Desde Babel (2020)
Autor: Mateo Díaz Choza (Lima, 1989)

ISBN: 978-612-4294-20-4
Páginas: 88

Monólogos desde Babel es el tercer libro de poe-
mas de Mateo Díaz y primer título de nuestra 
colección ‘Musica Ficta’. El diseño de la cubierta 
es del taller editorial La Balanza. Mateo ha pu-
blicado los poemarios Av. Palomo (2013) y Libro 
de la enfermedad (2015). Estudió Literatura en 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
y es candidato doctoral de Estudios Hispánicos 
en la Universidad de Brown. Poemas suyos han 
sido traducidos a diversas lenguas.

www.alastoreditores.comALASTOR EDITORES
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Anastasia y la mirada de las 1000 yardas (2022)
Autora: Melissa Olivares (Lima, 1989)

ISBN: 978-612-4294-38-9
Páginas: 52

Segundo libro de la autora y cuarto de nuestra 
colección Musica Ficta. En este libro, ilustrado por 
la poeta, se funden el lenguaje poético, el bélico y 
el anatómico, en un viaje, de la mano de Anastasia, 
hacia regiones donde la memoria, la violencia y el 
dolor se conjugan para desnudar la opresión de la 
sociedad. La multiplicidad de voces que se dan cita 
en estos textos llega a su apogeo en la última sección 
del libro, que plantea un retorno al “fairy tale” como 
un intento por recuperar la inocencia perdida.

Colección poética: Musica Ficta

La redención del pishtaco o la máquina del 
movimiento perpetuo (2021)
Autora: Luz Ascárate (Callao, 1989)

ISBN: 978-612-4294-27-3
Páginas: 88

Segundo libro de Luz Ascárate y tercer título de la 
colección Musica Ficta. En este poemario la auto-
ra, valiéndose de una interpretación personal de las 
creencias que se tejen alrededor de la fi gura mítica 
del pishtaco, realiza una exploración de los con-
dicionamientos que se producen en nuestra con-
dición humana al concebirnos como máquinas en 
movimiento perpetuo. Una versión preliminar de 
este libro fue fi nalista del premio Copé de Poesía.

www.alastoreditores.comALASTOR EDITORES
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Parto contemporáneo (2020)
Autora: Guadalupe García Blesa (Lima, 1997)

ISBN: 978-612-4294-18-1
Libro digital

Parto contemporáneo, primer libro de Guadalupe 
García Blesa y segundo título de nuestra colección 
de poesía en edición digital ‘Fuera de los confi nes’, 
consta de treinta poemas breves divididos en cinco 
secciones, que a través de una poesía de corte 
expresionista y visceral, pero de verbo contenido 
—en ocasiones austero, aunque siempre muy 
expresivo—, nos da cuenta de procesos vitales que 
transforman nuestra existencia de una manera 
radical y profunda.

Colección: Fuera de los confines, de poesía digital

Lo irreal intacto en lo real devastado (2020) 
Autora: Luz Ascárate (Callao, 1989)

ISBN: 978-612-4294-17-4
Libro digital

Lo irreal intacto en lo real devastado, primera publi-
cación poética de Luz Ascárate (Callao, 1989), es 
el primer título de nuestra colección de poesía en 
edición digital ‘Fuera de los confi nes’. Se trata de 
un breve poemario que refl eja la angustia y la de-
solación, pero también el amor y la esperanza, que 
nacen en hombres y mujeres en medio de la preca-
riedad y devastación que suponen una pandemia 
global. Se descarga gratuitamente desde la web de 
Alastor: www.alastoreditores.com

www.alastoreditores.comALASTOR EDITORES



14

Colección: Fuera de los confines, de poesía digital

www.alastoreditores.comALASTOR EDITORES

Canción y vuelo de santosa (2021) 
Autora: Gloria Alvitres Aliaga (Lima, 1992)

ISBN: 978-612-4294-23-5  
Libro digital

Canción y vuelo de Santosa es el primer libro de poesía 
de Gloria Alvitres y tercer título de nuestra colección 
de poesía en edición digital ‘Fuera de los confi nes’. 
El poemario, que versa sobre identidad, migración 
y feminismo, está atravesado por la alada presencia 
de un personaje, la Santosa del título, que asume el 
papel de madre, abuela, de las ancestras, para dar a 
la voz individual de la poeta un eco colectivo y co-
munitario. La ilustración de la cubierta es obra de la 
artista Lucero Huamani.

Cuerpo de apuntes (2022)
Autora: Alejandra Borea (Lima, 1993)

ISBN: 978-612-4294-39-6
Páginas: 95

En Cuerpo de apuntes, Alejandra Borea amalgama 
con naturalidad, el rigor de la indagación fi losófi -
ca con el desenfado de quien no teme plantearse 
las cuestiones más hondas de nuestra materialidad. 
Empieza el libro con un poema-ensayo, donde se 
plantean las problemáticas abordadas en los capítu-
los siguientes, compuestos de tríadas que exploran 
la identidad yo-cabeza, lenguaje-boca, eros-sexo, 
mano-hacer, y en el epílogo se retorna al yo-iden-
tidad, pero asumiendo la memoria y la nostalgia.
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La vida de las marionetas (2021)
Autora: Fiorella Moreno (Lima, 1988)

ISBN: 978-612-4294-30-3 
Páginas: 192

Con el libro de cuentos La vida de las marionetas 
de Fiorella Moreno, iniciamos nuestra colección de 
narrativa ‘La historia interminable del fuego’. Los 
siete cuentos que componen el libro nos muestran, 
como una suerte de mosaico existencial en perpetua 
inestabilidad, diversos aspectos de la vida de Anna, 
a través de la mirada de personajes que deambu-
lan atrapados en laberintos temporales en los que 
se conjugan angustia, rencor, soledad, desasosiego 
e incomprensión.

Colección de narrativa: La historia interminable del fuego

Colección de clásicos: Los alimentos terrestres

Una jugada de dados nunca abolirá el azar (2020) 
Autor: Stéphane Mallarmé (1842-1898)

ISBN: 978-612-4294-22-8
Páginas: 80

Una jugada de dados nunca abolirá el azar, obra 
maestra de Mallarmé, marca un hito en la historia 
de la poesía moderna. El empleo novedoso que hace 
de la tipografía y de los espacios en blanco, abrió 
nuevos caminos para los movimientos vanguardistas 
del siglo XX y su infl uencia se puede rastrear hasta 
nuestros días. Esta edición bilingüe, con traducción 
y glosa de Ricardo Silva-Santisteban, incluye los gra-
bados que Odilon Redon realizó para la primera edi-
ción que la muerte de Mallarmé impidió publicar.
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Colección de teatro: Las dos vidas de Eleusis

El sueño de Noé (2015, 2020)
Autor: Julio Isla Jiménez (Lima, 1980)

ISBN: 978-612-4294-21-1
Páginas: 80

El sueño de Noé (2015, 2020) es una obra teatral 
en la cual se recrea la historia del diluvio y se plan-
tean los dilemas morales que el patriarca Noé debe 
afrontar para cumplir con la misión que se le ha 
encomendado de salvarse él y su familia y dejar pe-
recer al resto de la humanidad. Noé deberá tomar 
una difícil decisión: acatar el designio divino o de-
jarse llevar por su compasión y solidaridad con los 
hombres, con todos los riesgos y consecuencias que 
su desobediencia podría traer.

Aracne, la tejedora (2021)
Autor: Julio Isla Jiménez (Lima, 1980)

ISBN: 978-612-4294-34-1
Páginas: 112

Aracne, la tejedora, segunda obra teatral del drama-
turgo Julio Isla Jiménez, es una tragedia en cuatro 
actos inspirada en las Metamorfosis de Ovidio y am-
bientada en la antigua Atenas, en la cual se relatan 
las circunstancias que llevan a la joven y talentosa 
tejedora Aracne a enfrentarse a la diosa Palas Ate-
nea por el primer lugar en el arte textil y, al mismo 
tiempo, constituye una representación de las difi -
cultades, incomprensión y dudas que debe afrontar 
todo artista que desea alcanzar las cimas de su arte.
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El juicio y la muerte de Sócrates (2017)
Autor: Platón (427-347 a. C.)

N° Depósito Legal: 2017-01604 
Páginas: 293

El juicio y la muerte de Sócrates de Platón, N°22 de 
la colección de clásicos universales La Fuente Es-
condida, reúne los diálogos platónicos «Eutifrón», 
«Apología de Sócrates», «Critón» y «Fedón», en 
los cuales se narra la muerte del fi lósofo ateniense, 
en la bella y rigurosa traducción directa del griego 
del teólogo y fi lólogo español Anacleto Longué y 
Molpeceres, autor además de la introducción, ar-
gumentos y notas. Volumen coeditado con la Aca-
demia Peruana de la Lengua. 

La joven Parca (2017)
Autor: Paul Valéry (1871-1945)

N° Depósito Legal: 2017-04357
Páginas: 128

La joven Parca del poeta francés Paul Valéry, N°23 
de la colección de clásicos universales ‘La Fuente 
Escondida’, es uno de los poemas fundamentales 
del siglo XX. Esta edición bilingüe e ilustrada, con 
traducción del poeta cubano Mariano Brüll, ha 
sido publicada en conmemoración de los cien años 
de su primera edición e incluye el extenso trabajo 
en prosa «Fragmentos de las memorias de un poe-
ma», en el que Valéry narra la génesis de su famoso 
poema.

www.alastoreditores.comALASTOR EDITORES

Colección de clásicos: La Fuente Escondida
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La torre y otros poemas (2017) 
Autor: William Butler Yeats (1865-1939)

N° Depósito Legal: 2017-04364
Páginas: 214

La torre y otros poemas, N°24 de la colección de 
clásicos universales La Fuente Escondida, es una 
antología poética bilingüe del gran poeta irlan-
dés William Butler Yeats (1865-1939), uno de los 
poetas fundamentales del siglo XX, a decir de Ezra 
Pound y T. S. Eliot. La selección y traducción de 
este volumen, ha sido realizada por Ricardo Silva-
Santisteban y prologada por Miluska Benavides. 
Este volumen ha sido coeditado con la Academia 
Peruana de la Lengua.

Los hijos del limo y del fuego I (2017)
Autor: Ricardo Silva-Santisteban (Lima, 1941)

ISBN: 978-612-4159-49-7
Páginas: 465

Los hijos del limo y del fuego, N°25 de la colección de 
clásicos La Fuente Escondida, es una amplia selec-
ción de poetas franceses que incluye, en el primer 
tomo, a precursores del romanticismo como André 
Chénier y Chateaubriand, y, siguiendo la clasifi ca-
ción de Paul Bénichou,«magos románticos» como 
Alphonse de Lamartine, Alfred de Vigny y Victor 
Hugo, y «poetas del desencanto» como Alfred de 
Musset y Th éophile Gautier.

ALASTOR EDITORES www.alastoreditores.com
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La trágica historia del Doctor Fausto (2018)
Autor: Christopher Marlowe (1564-1593)

ISBN: 978-612-4294-05-1
Páginas: 228

Obra maestra del teatro isabelino del mayor dra-
maturgo inglés después de Shakespeare, La trágica 
historia del Doctor Fausto, de Christopher Marlowe, 
es el título 27 de la colección de clásicos La Fuen-
te Escondida. Esta edición bilingüe rescata una de 
las mejores versiones castellanas, la del escritor y 
diplomático español José Alcalá-Galiano. El prólo-
go es de Ricardo Silva-Santisteban, quien, además, 
completa la traducción de una escena que Alcalá-
Galiano no llegó a traducir.

ALASTOR EDITORES www.alastoreditores.com

Los hijos del limo y del fuego II (2018)
Autor: Ricardo Silva-Santisteban (Lima, 1941)

ISBN: 978-612-4159-55-8
Páginas: 458

El segundo tomo de Los hijos del limo y del fuego, 
N°26 de la colección de clásicos universales La 
Fuente Escondida, incluye una amplia selección 
de obras poéticas de Maurice de Guérin, Aloysius 
Bertrand, Gérard de Nerval y Charles Baudelaire, 
traducidas por Ricardo Silva-Santisteban. Algunas 
obras incluyen ilustraciones de renombrados artis-
tas. De Baudelaire se incluye una galería de todos 
los retratos conocidos, algunos de ellos en color.

Colección de clásicos: La Fuente Escondida
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Cadacual (2020)
Autor: Hugo von Hofmannsthal (Viena, 1874-1929)

ISBN: 978-612-4294-19-8
Páginas: 136

Basada en la moralidad medieval inglesa Everyman, la 
obra teatral Cadacual, del poeta, narrador, ensayista, 
libretista de ópera y dramaturgo austríaco Hugo von 
Hofmannsthal (1874-1929), fue estrenada en 1911 
y es representada con regularidad en el Festival de 
Salzburgo hasta nuestros días. Es el volumen N°29 
de la colección de clásicos ‘La Fuente Escondida’. 
Esta edición incluye grabados del artista austríaco 
Erwin Lang y el prólogo y la traducción de Ilse M. 
de Brugger.

Divagaciones. Seguido de Prosa diversa (2020)
Autor: Stéphane Mallarmé (1842-1898)

ISBN: 978-612-4294-15-0
Páginas: 434

Este libro reúne poemas en prosa, ensayos, artículos, 
retratos literarios de contemporáneos como Bau-
delaire, Manet, Edgar A. Poe, Rimbaud, Verlaine, 
Wagner, etc., testimonios biográfi cos y otros textos 
inclasifi cables del maestro del simbolismo francés. 
La traducción y el prólogo son de Ricardo Silva-
Santisteban, uno de los mayores especialistas en la 
obra de Mallarmé. Este libro es el título N°28 de la 
colección de clásicos univerales La Fuente Escondi-
da.

Colección de clásicos: La Fuente Escondida
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Prometeo libertado (2021)
Autor: Percy Bysshe Shelley (1792-1822)

ISBN: 978-612-4294-25-9
Páginas: 280

El poema dramático Prometeo libertado del poeta 
romántico Percy Bysshe Shelley, que publicamos 
en conmemoración de los 200 años de su primera 
edición, es la entrega número 30 de la colección 
de clásicos La Fuente Escondida. La traducción, el 
prólogo y la bibliografía son del poeta y traductor 
Ricardo Silva-Santisteban. Las ilustraciones son del 
artista británico John Farleigh. El drama de Shelley 
es una obra de afi rmación y testimonia su creencia 
en las posibilidades del ser humano. 

El Banquete, seguido de Ion (2021)
Autor: Platón (427-347 a. C.)

ISBN: 978-612-4294-26-6
Páginas: 154

Este volumen, N°31 de la colección La Fuente Es-
condida, incluye dos diálogos de Platón. El Ban-
quete no solo resalta por su belleza, ingenio y pro-
fundidad. Además, es un retrato vívido de la cultura 
y costumbres de la Grecia clásica. La traducción y 
notas son del teólogo español Anacleto Longué y 
Molpeceres. Ion, uno de los primeros diálogos que 
escribió Platón, es una feliz y hábil exploración so-
bre la naturaleza de la poesía. La tradución es de 
Adolfo Bonilla y San Martín.

Colección de clásicos: La Fuente Escondida
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Nupcias del cielo y del infi erno (2021)
Autor: William Blake (1757-1827)

ISBN: 978-612-4294-32-7
Páginas: 76

Por la brillantez de su imaginación, la originalidad 
de su composición, que conjuga hábilmente verso 
y prosa, su poderosa capacidad para sintetizar los 
elementos más dispares como el tono profético 
y el humorístico, y su aguda comprensión de la 
coexistencia de contrarios irreconciliables Nupcias 
del cielo y el infi erno es la obra maestra de Blake. Esta 
edición, N°32 de la colección La Fuente Escondida, 
reproduce a todo color los grabados realizados por 
el poeta con la traducción de José Basileo Acuña.

www.alastoreditores.comALASTOR EDITORES

Colección de clásicos: La Fuente Escondida

Correspondencia (2022)
Autor: Stéphane Mallarmé (1842-1898)

ISBN: 978-612-4294-36-5
Páginas: 216

La presente selección de la Correspondencia de 
Mallarmé, con prólogo y traducción de Ricardo 
Silva-Santisteban, es el número 33 de la colección 
La Fuente Escondida. En las cartas de Mallarmé 
no solo encontraremos muestras de su exquisita 
cortesía, agudeza, delicada ironía y su gran 
generosidad con escritores y artistas más jóvenes, 
sino también claves para comprender mejor 
aspectos de su poética y para iluminar algunos de 
los rincones más intrincados de su obra. 
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La tierra agostada / Th e Waste Land (2022)
Autor: Th omas Stearns Eliot (1792-1822)

ISBN: 978-612-4294-43-3
Páginas: 174

Para conmemorar los cien años de su primera 
edición, publicamos una nueva edición bilingüe y 
comentada de La tierra agostada / Th e Waste Land, 
de T. S. Eliot. La traducción y el comentario son 
de Ricardo Silva-Santisteban. Esta edición incluye 
el primer estado del poema, sin las correcciones y 
supresiones de Ezra Pound, con lo que se ofrece 
al lector la posibilidad de apreciar la gestación, 
desarrollo y estado fi nal de esta obra maestra. Libro 
34 de la colección de clásicos La Fuente Escondida.

Fedro o de la belleza (2022)
Autor: Platón (427-347 a. C.)

ISBN: 978-612-4294-42-6
Páginas: 154

Volumen 35 de la colección La Fuente Escondida 
y tercero dedicado a la obra de Platón. Con Fedro 
o de la belleza se inicia una etapa de escepticismo 
ante la palabra escrita y de mayor confi anza en una 
paideia que tiene como objetivo la formación dia-
léctica del espíritu para la búsqueda de la verdad. 
La traducción es de la helenista María Araujo y la 
presentación del fi lósofo Alberto Benavides. Final-
mente, esta edición incluye el estudio “El Fedro de 
Platón: fi losofía y retórica” de Werner Jaeger.

ALASTOR EDITORES www.alastoreditores.com
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El ciervo en la fuente I (2019)
Autor: Ricardo Silva-Santisteban (Lima, 1941)

ISBN: 978-612-4294-12-9
Páginas: 488

Los dos tomos de El ciervo en la fuente inauguran 
nuestra colección de traducciones poéticas «Doma 
de las quimeras» y continúa la edición de las 
obras completas de Ricardo Silva-Santisteban. El 
primer tomo incluye traducciones de Safo, Catulo, 
Horacio, Li Tai Po, Tu Fu, Basho, Omar Jayyam, 
Chaucer, Shakespeare, Blake, Byron, Keats, Shelley, 
Joyce, T. S. Eliot, W. H. Auden, Dylan Th omas, 
Ted Hughes, Dante, Petrarca, Leopardi, Ungaretti, 
Montale, Quasimodo, entre otros autores.

El ciervo en la fuente II (2019)
Autor: Ricardo Silva-Santisteban (Lima, 1941)

ISBN: 978-612-4294-13-6
Páginas: 524

Los dos tomos de El ciervo en la fuente inauguran 
nuestra colección de traducciones poéticas «Doma 
de las quimeras» y continúa la edición de las obras 
completas de Ricardo Silva-Santisteban. El segundo 
tomo incluye traducciones de Villon, Ronsard, 
Victor Hugo, Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, 
Saint John-Perse, Valéry, Breton, Camoens, Cecília 
Meireles, Goethe, Hölderlin, Novalis, Trakl, Poe, 
Whitman, Wallace Stevens, Ezra Pound, e.e. 
cummings, entre otros autores. 
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Colección de ensayo: Gradus Ad Parnassum

De los ideales de la traducción a la traducción 
ideal (2016)
Autor: Ricardo Silva-Santisteban (Lima, 1941)

ISBN: 978-612-4294-03-7
Páginas: 332 

Primera entrega de nuestra colección de ensayo Gradus 
Ad Parnassum, y segundo volumen de las obras com-
pletas de Ricardo Silva-Santisteban, reúne sus ensayos 
sobre traducción literaria. En la primera parte, apelan-
do a su vasta experiencia, refl exiona sobre las compleji-
dades de esta labor. Se incluye el extenso ensayo «Breve 
historia de la traducción en el Perú». En la segunda 
y tercera, analiza la obra de autores como Garcilaso, 
González Prada, Vallejo, Sologuren, Arguedas, Paz y 
Martí en su faceta de traductores. 

Escrito en el agua (2018) 
Autor: Ricardo Silva-Santisteban (Lima, 1941)

ISBN: 978-612-4294-03-7
Páginas: 570

Segunda entrega de nuestra colección de ensayo 
Gradus ad Parnassum, Escrito en el agua reúne los 
ensayos sobre poesía de Ricardo Silva-Santisteban, 
fruto de toda una vida dedicada a la traducción y 
a la refl exión sobre el arte poético. Es el tercer vo-
lumen de nuestra edición de sus obras completas y 
contiene textos sobre Safo, Catulo, Basho, Hölder-
lin, Novalis, Pushkin, Rimbaud, Baudelaire, Ver-
laine, Pound, T.S. Eliot, Georg Trakl, Apollinaire, 
Breton, Aragon, etc.
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Escrito en el fuego (2020)
Autor: Ricardo Silva-Santisteban (Lima, 1941)

ISBN: 978-612-4294-16-7
Páginas: 621

Sexto título de las obras completas del poeta, traduc-
tor y crítico Ricardo Silva-Santisteban, reúne sus ensa-
yos literarios dedicados a la poesía peruana y española, 
e incluye estudios sobre la poesía de González Prada, 
Eguren, Vallejo, Valdelomar, Peña Barrenechea, Wes-
tphalen, Arguedas, Eielson, Sologuren, y sobre los 
poetas españoles Jorge Guillén y Luis Cernuda. El vo-
lumen, tercer título de la colección de ensayos «Gra-
dus Ad Parnassum», ha sido coeditado con la Biblio-
teca Abraham Valdelomar de Ica.

Escrito en el aire (2022)
Autor: Ricardo Silva-Santisteban (Lima, 1941)

ISBN: 978-612-4294-33-4
Páginas: 580

Cuarto título de la colección de ensayo Gradus Ad 
Parnassum, reúne comentarios sobre narrativa perua-
na y universal. La sección sobre narrativa peruana 
incluye el estudio Cinco asedios al cuento peruano. 
Perspectivas sobre Abraham Valdelomar reúne estu-
dios dedicados a la vida y obra del escritor iqueño. 
Después de una sección de estudios diversos, dis-
cursos y homenajes a autores contemporáneos, cie-
rra el volumen una serie de escritos personales entre 
los que destaca «Confesiones antes de una lectura».

www.alastoreditores.comALASTOR EDITORES
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Las Baladas peruanas de Manuel González Prada 
como proyecto de renovación poética (2021) 
Autor: Julio Isla Jiménez (Lima, 1980)

ISBN: 978-612-4294-29-7
Páginas: 84

Quinto título de nuestra colección de ensayo ‘Gradus 
Ad Parnassum’. En este libro el autor se propone como 
objetivo fundamental mostrar que la concepción y 
composición de las Baladas peruanas son parte de un 
proyecto de renovación poética que encarna valores li-
terarios nuevos para las letras peruanas del siglo XIX, y 
que, mediante la asimilación de una forma poética con 
una larga historia en la literatura europea, pretende in-
tegrar la literatura peruana a la universal. 
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