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Eduardo Berti (Buenos Aires, 1964) es miembro del famoso grupo OuLiPo desde 2014. Publicó 
las novelas La mujer de Wakefield (finalista del Premio Fémina por Mejor libro en francés), Todos 

los Funes (finalista del Premio Herralde y considerado uno de los libros del año por el Times 
Literary Supplement), El país imaginado (Premio Emecé y Premio Las Américas), entre otras. 

Actualmente vive en Bordeaux.

Eduardo Berti

UNA PRESENCIA IDEAL

“Eduardo Berti se guarda de toda ostentación virtuosa, y 
se ciñe a una aparente sencillez a la hora de dar cuerpo 
y alma a todas esas vidas, las que se quedan y las que se 
van”.

Le Monde

Una presencia ideal retrata la vida de una unidad de cuidados paliativos en un 
hospital a partir de las voces de quienes trabajan allí. Una novela profunda 
y emotiva llena de historias de amor, amistad y dedicación, que se pregunta 
cuál es el lugar de la vida allí donde la muerte es omnipresente, al tiempo que 
construye un retrato magnífico de la condición humana.

“Una presencia ideal trata de la muerte, sí, pero más que eso, es una 
meditación sobre el complicado asunto de vivir. Un libro divertido y tierno”.

Carmen María Machado

Trad. de Claudia Ramón Schwartzman
ISBN 978-987-48191-0-9  //  Novela  //  14 x 22 cm  //  160 págs.



Mariana Sández (1973 ) es escritora y gestora cultural. Estudió Literatura en Buenos Aires, 
Literatura Inglesa en Manchester y Teoría Literaria y Literatura Comparada en Barcelona. Dirige el 

Departamento de Literatura de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. 
Publicó el ensayo El cine de Manuel. Un recorrido sobre la obra de Manuel Antín (2010) y el libro de 

cuentos Algunas familias normales (2016). 

Mariana Sández 

UNA CASA LLENA DE GENTE 

“Posiblemente una de las mejores ficciones publicadas 
en los últimos meses. La prosa de Mariana Sández es 
una sorpresa bella  e inteligente, en el marco de la nueva 
narrativa producida por autoras argentinas”. 

Hinde Pomeraniec, Infobae

Al morir Leila, escritora frustrada y gran lectora, le deja a su hija Charo sus 
diarios personales. Al leerlos, Charo irá descubriendo un costado de su madre 
que no conocía, y sobre todo qué se oculta detrás de ese hecho perturbador 
que conmocionó a los habitantes del pequeño edificio donde vivían y que de-
sató la culpa imposible de su madre. 

“Una novela atrapante”.
Horacio Convertini, revista Viva, Clarín

ISBN 978-987-46827-7-2  //  Novela  //  14 x 22 cm  //  264 págs.



Mariana Sández 

ALGUNAS FAMILIAS NORMALES

Después de leer este libro, es imposible no ver historias 
en cada persona que crucemos. Mariana Sández hace 
literatura y nos la contagia irremediablemente a quienes la 
leemos.

Los protagonistas de estos cuentos son solo “gente común”, pero el arte de 
Mariana Sández es mirar lo habitual y ordinario un poco más de cerca, correr 
la mirada ligeramente hacia los costados, para encontrar esa sutil deformidad 
que abre la puerta a mundos fascinantes, tan personales como extraños, y 
que nos confirman que de cerca nadie es normal. 

En estos cuentos confirmo que, mientras la normalidad es cómica, la 
anomalía es elegante, sugerente, turbadora: tiende a leer la realidad como un 

constante cambio de cuerpo, de textura. Un libro de extraña belleza".
Enrique Vila-Matas

ISBN 978-987-47555-7-5  //  Cuentos  //  14 x 22 cm  //  168 págs.



Maru Leonhard nació en Buenos Aires en 1983 y se crió en Ramos Mejía. Estudió 
Diseño de Imagen y Sonido. Actualmente trabaja como editora audiovisual y 

guionista. Transradio es su primera novela y ya se encuentra trabajando en una 
segunda y pensando una tercera. Escribe desde siempre, aunque señala que nunca 

ganó un concurso. Le gusta mucho nadar.

Maru Leonhard

TRANSRADIO

> Finalista del Premio Nacional de Novela Sara Gallardo 
2021 y del Premio Medifé Filba.

> Una novela simple y conmovedora sobre dejar ir lo que 
ya no es parte de nuestro mundo y encontrarse de nuevo 
con lo que nos impulsa a seguir.

Isabel ya no sabe qué hacer para superar su dolor. Cómo último recurso, le 
propone a su marido mudarse al pueblo de su infancia. En la vieja casa fami-
liar, irá reencontrándose con su pasado y con los vecinos del pueblo, quienes 
pronto se transformarán para Isabel en catalizadores de sus duelos y en la 
posibilidad de por fin liberarse del dolor que le impide seguir adelante.

"Una novela breve, muy intensa, muy bien escrita, 
que no podés parar de leer hasta el final". 

Flavia Pittella, Infobae

ISBN 978-987-47555-4-4  //  Novela  //  14 x 22 cm  //  144 págs. 



Hugo Salas (1976) nació en Caleta Olivia, Santa Cruz. Es escritor y traductor. Durante muchos 
años ejerció la crítica de cine y el periodismo cultural. Publicó las novelas Los restos mortales (2010) 

y El derecho de las bestias (2015), además del libro de cuentos Cuando fuimos grandes (2014).

Hugo Salas

HASTA ENCONTRAR UNA SALIDA 

> Cuarto libro de uno de los escritores argentinos más 
talentosos de su generación.

> Un drama atrapante y conmovedor sobre las relaciones 
de pareja, el sexo, las frustraciones y el amor.

Karina tiene 40, una carrera como profesora universitaria, dos hijos que no 
sabe si aún le gustan y un matrimonio abierto. Jeff es norteamericano, llegó a 
Buenos Aires en los 80 y está convencido de que a su edad solo puede aspirar 
a encuentros fugaces sacados de los clasificados. Nacho, modelo y escort, 
ve cerca su retiro y planea un futuro para cuando el cuerpo ya no le dé. Tres 
personajes enfrentados a las complejidades de las relaciones amorosas en la 
vida moderna. Una novela conmovedora y de ritmo cinematográfico, magis-
tralmente escrita, que nos lleva de un country del conurbano a los estudios de 
Hollywood de los setenta, en busca del amor.

ISBN 978-987-46827-0-3  //  Novela  //  14 x 22 cm  //  224 págs.



Alex Pheby (1970) nació en Essex y vive en Londres. Es director de Escritura creativa 
en la Universidad de Greenwich. Además de Marionetas (2015), es autor de Grace 

(2009). Actualmente se encuentra escribiendo su tercera novela, sobre la única hija de 
James Joyce, Lucia.

Alex Pheby

MARIONETAS

> Una novela luminosa y trágica que explora las 
profundidades de una mente perturbada en su intento por 
no confundir lo inconsciente con lo real.

Basada en la historia del prominente juez alemán Daniel Paul Schreber (1842-
1911), uno de los casos de psicosis más famosos de la historia del psicoa-
nálisis, estudiado por Freud y Lacan, Marionetas es una narración poética e 
intensa sobre lo que significa ser humano, de uno de los escritores ingleses 
contemporáneos más elogiados.

 “La mejor ‘neuronovela’ que jamás se haya escrito”. 
Literary Review

“Marionetas es sin duda inteligente, pero también maravillosamente 
sorprendente y vívida, algo nuevo”. The New York Times

Trad. de Martín Gambarotta y Francisco Almeida
ISBN 978-987-46827-4-1  //  Ficción  //  14 x 22 cm  //  272 págs. 



Tove Jansson (1914-2001) fue una escritora, ilustradora y artista finlandesa, que 
alcanzó la fama como la creadora de las historietas de los Mumin, traducidas a más de 
50 idiomas. El libro del verano (1972) y La verdad increíble (1982) son parte de una serie 
de novelas y cuentos para adultos que reflejan los principios de su vida: su amor por la 

naturaleza y su insistencia en la libertad de perseguir su arte.

Tove Jansson

EL LIBRO DEL VERANO

> Una historia encantadora de la más prodigiosa 
escritora de la literatura nórdica del siglo XX, en la que el 
pensamiento, la experiencia y la naturaleza adquieren una 
trascendencia vital.

Una abuela y una nieta pasan los veranos en una isla del archipiélago finlan-
dés, una conoce profundamente la vida, la otra está ansiosa por saberlo todo. 
Una novela llena de libertad y frescura, diálogos filosos y personajes y situa-
ciones que escapan a cualquier estereotipo.

“Un verano puede durar un trimestre o un día y aun así ser eterno: con ese 
don que solo algunas personas poseen, que es el de conservar la mirada 

infantil hasta bien entrados los años, Jansson creó una de las abuelas más 
entrañables de la literatura”. Nicolás Artusi, La Nación Revista 

Trad. del sueco y prólogo de Christian Kupchik - Ilustraciones de Tove Jansson 
ISBN 978-987-46827-0-3  //  Novela  //  14 x 22 cm  //  224 págs. 



Tove Jansson

LA VERDAD INCREÍBLE

"El desarrollo de la historia a través de vívidos contrastes 
entre verdad y engaño, pureza y complejidad, frialdad 
y calidez, invierno y primavera, la hace la más bella y 
gratificante novela que he leído en mucho tiempo”.

Ursula K. Le Guin, The Guardian

En un pequeño pueblo de la costa nórdica, en medio del oscuro invierno, una 
famosa ilustradora anciana y una joven distante y calculadora entablan un 
juego de manipulación que hará tambalear su mundo y todo en lo que creen. 
Un libro sobre los matices del engaño y de la verdad, con el ritmo de un thriller 
sutil y silencioso.

"Una de sus mejores novelas. Fascinante, original y extraña".
Sheila Heti, The New Yorker

Traducción del sueco por Christian Kupchik 
ISBN 978-987-47555-5-1  //  Novela  //  14 x 22 cm  //  192 págs. 



Tove Jansson

JUEGO LIMPIO

"Jansson revela las ambigüedades de cada encuentro. 
No hay juicios morales fáciles. Solo el mejor arte puede 
mostrarnos tantos matices psicológicos y hacerlos visibles 
con tanta claridad”. 

Harper's

Mari es escritora y Jonna es artista. Discuten, trabajan, viajan, ven películas y 
ríen juntas desde hace décadas, pero nunca han dejado de sorprenderse una a 
la otra. Juego limpio es un retrato de la más íntima de las relaciones humanas. 
Una novela sobre el amor entre dos personas que comparten la vida conven-
cidas de que se trata del viaje y la compañía, la libertad y el juego, y el acuerdo 
mutuo. Y así convierten la vida en arte.

"“Un libro sobre el amor, tierno, excéntrico y ferozmente independiente.  
Es un privilegio leerlo”. Esther Freud

Traducción del sueco por Christian Kupchik 
ISBN 978-987-48191-6-1  //  Novela  //  14 x 22 cm  //  136 págs. 



J. P. Donleavy (1926-2017) nació en Nueva York pero vivió gran parte de 
su vida en Mullingar, Irlanda. Es autor de varias novelas, entre ellas The 

Ginger Man, The Beastly Beatitudes of Balthazar B y The Onion Eaters, además 
de obras teatrales.

J. P. Donleavy 

CUENTO DE HADAS EN NUEVA YORK 

> La gran novela de uno de los escritores norteamericanos 
más importantes de fines del siglo XX, convertida por 
la crítica en una pequeña biblia del humor negro y los 
corazones rotos. 

Cornelius Christian regresa de Europa a Nueva York, pero en el viaje muere su 
mujer. Viudo y sin un peso, debe enfrentarse a esa gran ciudad que detesta, 
y donde todos insisten en verlo como el caballero que no es. Un libro poético, 
explosivo y vertiginoso sobre la condición humana, trágico e irresistiblemente 
cómico a la vez. 

"Escandaloso... eléctricamente vivo... el mejor libro de Donleavy”. 
The Washington Post

Traducción de Enrique Pezzoni 
ISBN 978-987-46827-2-7  //  Novela  //  14 x 22 cm  //  416 págs. 



Kurt Vonnegut (1922- 2007) es considerado uno de los mejores escritores 
estadounidenses. Es autor de numerosos ensayos y obras de teatro, además de 

cuentos y novelas. Entre estas últimas, destacan Madre noche (1961), Matadero cinco 
(1969), Desayuno de campeones (1973) y Galápagos (1987). Un hombre sin patria (2005) 

es el último libro que publicó en vida.

Kurt Vonnegut 

UN HOMBRE SIN PATRIA

“A sus 82 años Vonnegut habla de cuanto le apetece con 
la libertad y el aplomo de quien ya ha recorrido todos los 
caminos y sabe adónde conducen”.

El Mundo

Vonnegut reflexiona en estos textos breves, suerte de minimemorias, sobre 
todo: el arte, la literatura, la política, la guerra, su familia, él mismo, la manera 
en que estamos destruyendo el planeta, el humanismo que defendió ante todo 
como forma de entender el mundo y la vida. Un libro lúcido, divertido y ácido, 
de uno de los escritores más grandes de la literatura contemporánea. 

“Vonnegut es o bien el pesimista más optimista del mundo o el optimista 
más pesimista... Un hombre sin patria está lleno de su habitual mezcla 

contradictoria de alegría y tristeza, esperanza y desesperación, humor y 
gravedad”. Chicago Tribune

Trad. de Daniel Cortés Coronas
ISBN 978-987-47555-6-8  //  No ficción  //  14 x 22 cm  //  128 págs.



Simon Singh (1964), británico de ascendencia india, es escritor, físico y periodista. 
Se especializa en escribir sobre matemática y ciencia de una manera accesible y 

atrapante para el público no especializado. Trabajó en la BBC, donde fue productor y 
director en programas como El mundo del mañana y Horizon.

Simon Singh 

EL ÚLTIMO TEOREMA DE FERMAT

> Clásico de la divulgación matemática y un bestseller 
internacional. 

Simon Singh relata la resolución del teorema de Fermat a través de la vida de 
los matemáticos involucrados en esa hazaña a lo largo de los 350 años que 
permaneció sin solución, y en el trayecto repasa toda la historia de la mate-
mática.

“Aunque no lo parezca ni por su título ni por su temática, esta es 
definitivamente una novela de aventuras... Tiene todos los ingredientes: un 
misterio imposible de desentrañar por más de tres siglos, genios de pelo 

rebelde encerrados en su ático, duelos, locuras, pasiones, éxitos y fracasos. 
Tan es así que no se puede dejar de leer”.  

Diego Golombek

Prólogo de Adrián Paenza  - Trad. de Bernardo Recamán Santos
ISBN 978-987-46827-3-4  //  No ficción  //  14 x 22 cm  //  384 págs.



J. P. Zooey (1973) es profesor de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. Ha 
publicado las ficciones: Sol artificial (2009, 2017); Los electrocutados (2011, 2016); 

Te quiero (2014); ¡Florecieron los neones! (2018); Manija (2018). Te quiero fue traducido al francés. 
¡Florecieron los neones!, al italiano. Corazones estallados. La política del posthumanismo es su primer 

libro de ensayos. 

J. P. Zooey

CORAZONES ESTALLADOS 
La política del posthumanismo

> Un ensayo provocador y lleno de humor, tremendamente 
estimulante, sobre el rol de las redes sociales y las nuevas 
tecnologías en la conformación de una nueva subjetividad 
“posthumana” con claras consecuencias sociales y 
políticas.

Primer ensayo de J. P. Zooey, en el que explora la relación entre la tecnología 
y la vida afectiva, social y política. Zooey contrapone los valores humanistas 
en crisis y los nuevos principios posthumanistas que rigen las relaciones y la 
política, para pensar la sociedad que estamos viviendo y construyendo. 

“Es uno de los pocos autores argentinos  al que uno puede imaginarle una 
secta  de lectores fanáticos”. Maximiliano Tomas, La Nación

ISBN 978-987-46827-6-5  //  Ensayo  //  14 x 22 cm  //  144 págs.



Editores

Claudia Arce
claudia@cianavierailimitada.com

Andrés Beláustegui
andres@cianavierailimitada.com

editorial@cianavierailimitada.com
www.cianavierailimitada.com

Prensa
Astrid Riehn

riehn.astrid@gmail.com

Distribución

Argentina: Big Sur
Guido Cervetti // gcervetti@big-sur.net 

 +54 11 5263 5317

Chile: Big Sur
Judy Meneses // jmeneses@big-sur.net  

+56 9 9818 7207

Uruguay: Escaramuza
distribuidora@escaramuza.com.uy // +59 8 2401 3475

Perú: Book Vivant
contacto@bookvivant.com // +51  681 5694

COMPAÑÍA NAVIERA ILIMITADA
 editores

 /cianavierailimitada  @cianavierailimitada @CiaNavieraIltda


