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1. Francisco Pino: Apremio de una sirena. 
Ilustración de José Noriega. Íntegramente estampado al 
aguafuerte sobre soporte textil. Precio 900 €

2. Luisa Castro: El sueño de la muerte. 
Ilustración de Juan Catalina. Ejemplar realizado al 
aguafuerte y aguatinta sobre papel. 1 ejemplar, consultar 
precio.

3. Luis García Montero: Fotografías veladas de la lluvia. 
Ilustración de Juan Vida. Texto serigrafiado sobre papel 
con aguatinta calcografiada sobre algodón. 1 ejemplar, 
consultar precio.

4.    Ana Rossetti: Virgo potens. 
Ilustraciones de Jorge Artajo y caligrafías de Víctor Pa-
gán. Ejemplar serigrafiado a varias tintas. (Agotado)

5. Ángel Guinda: Máximas mínimas. 
Ilustración de Mariano Castillo realizada al aguatinta, 
con estampación gofrada de los textos. Precio 200 €

6. Pedro Casariego Córdoba: Rojo y negro. 
Edición del cuaderno rojo con textos y dibujos serigrafia-
dos e iluminados manualmente. Agotado

7. Miquel Martí i Pol: Amb música de Bach. 
Ilustración de Hernández Pijuan. Bloque de acero “cor-
ten” grabado con estuche en madera de cerezo. Agotado

8. Juan Carlos Mestre: La mujer abstracta. 
Ilustraciones del mismo autor grabadas al aguafuerte y 
aguatinta, textos serigrafiados y estuche de roble. Precio 
500 €

9. Gastón Baquero:La vida nada más, la sola vida .
Ilustraciones de Ramón Rodríguez serigrafiadas sobre 
tablero chapado de nogal a 21 tintas. Estuche de nogal. 
Precio 160 € 

10. Rafael Pérez Estrada: El vendedor de logaritmos. 
Ilustraciones del mismo autor. Estuche de sapelly serigra-
fiado a cinco tintas. Precio 300 €

11. Andrés Sánchez Robayna: Agosto. 
Dos aguafuertes sobre plancha de cobre de Albert 
Ràfols Casamada. Estuche de haya. Precio 300 €

12. José María Parreño: Fantasma en bicicleta. 
Seis fotografías sobre papel baritado de José Antonio 
Menéndez. Estuche de sapelly Precio 160 €

13-14. Claudio Rodríguez Fer. Rastros da vida e poesía 
Ilustraciones: Diez serigrafías de E. F. Granell. Volumen 
doble. Estuche de roble. Precio 750 € 
                                                                                    
15. Leopoldo María Panero. Suplicio en la cruz de la 
boca. 
Dibujos del mismo autor. Estuche de D.M. con alma de 
roble. Precio 400 €

16. Eduardo Scala. Universo. 
Estuche de D. M. con alma de nogal. Precio 120 €

17. José Ángel Valente. Cima del canto. 
Grabados de Coral Valente. Selección de los textos de 
Claudio Rodríguez Fer. Estuche de cerezo. Precio 500 €

18. José Miguel Ullán. Ni mu. 
Estuchado en caja de D. M. con alma de haya. Precio 
300 € 

19. Alfonso Alegre Heitzmann. La flor en lo oscuro. 
Dos aguafuertes de Maria Girona, estampados sobre 
seda. Compacto de la soprano Margarita Sobraqués. 
Precio 160 €

20-21. Antonio Colinas. En Ávila, unas pocas palabras. 
Proyectos gráficos de los arquitectos: Jerónimo Durán, 
Francisco Gómez, Miguel Madera, Jesús Menéndez, 
Mariano Olcese, Roberto Valle. Volumen doble. Ejem-
plar estampado en calcografía, serigrafía e infografía. 
Estuchado en caja de madera. Precio 320 €

22. Coral Bracho. Entre el sol y el laúd. 
Dos aguafuertes de Vicente Rojo realizados para esta 
edición. Precio 250 €

Colección “Manuscritos de Poesía”. 
Primeras ediciones de textos autógrafos e ilustraciones, con tirada limitada a cien ejemplares venales numerados y 
estuchados, de los siguientes autores. A partir del nº 12 los libros están firmados por sus autores. Formato 19,5 x 21,5
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Colección “Manuscritos de Poesía”. 
23. Tomás Segovia. Lúcido invierno. 
Dos aguatintas de Beatriz Palomero realizados para 
esta edición. Precio 250 €

24. Esperanza Ortega. Poema de las cinco estaciones. 
Proyecto gráfico de los arquitectos Tuñón y Mansilla. 
Precio 500 €

25. A. Fernández Molina. Golondrina en forma de cu-
chara. 
Colección de dibujos-poemas del autor. Precio 160 €

26. J. Jiménez Lozano. Anunciaciones. 
Diecinueve poemas con proyecto gráfico de Eduard 
Arbós. Precio 400 €

27. Ko Un. Cierta alegría. 
Edición bilingüe con grabado sobre algodón de Ko Un.
Precio 160 €

28. Luis Alberto de Cuenca. Doce poemas. 
Ilustraciones: Dibujos infantiles.
Precio 160 €

29. Eduardo Moga. El desierto verde. 
Ilustraciones de Santiago Serrano (Cuatro imágenes 
impresas sobre papel teñido a mano por el propio autor). 
Estuchado en caja con alma de madera de haya y cubier-
tas de laminado de cerezo. Estampada a serigrafía la 
portada con una imagen del mismo autor.
Precio 160 €

30. Franciso Acuyo. Cuatro poemas herméticos. 
Ilustraciones de Rubén Garzás. Estuchado en caja de 
D.M. pintada a mano, serigrafiada, la portada a dos tintas 
con un dibujo de Rubén Garzás y con los nombres de 
los autores, y la contraportada con un gato del ilustrador. 
Precio 160 €

31. Jose Luis Castillejo. Kathleen.
18 dibujos de José Luis Castillejo, con dominante en la 
letra K, impresos en serigrafía e impresión digital. Estu-
chados en caja con alma de haya.
Portada y contraportada serigrafiadas con tinta grasa 
sobre DM coloreado a mano. 
Primera edición de 100 ejemplares venales
Precio: 160 €

32. José Noriega. Betún en la mirada.
Autor de los poemas y las ilustraciones: José Noriega.
12 poemas y 12 serigrafías a 2 tintas, plata y betún. 
Estuchado en caja de DM con alma de abedul, pintada a 
mano y serigrafiada. 
Primera edición de 100 ejemplares venales.
Precio: 300€
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Colección “Otros libros”. 
1. Stabat Mater: 
Texto de Gustavo Martín Garzo.Once ilustraciones, 
dibujos sobre infografías de José Noriega. Estuchada en 
carpeta con collage en portada. Formato 40,5x33,5. 
Edición firmada y numerada de 13 ejemplares venales. 
Precio 750 €

2. Soliloquio para dos: 
Poema de Eduardo Moga. Doce ilustraciones, serigra-
fías sobre infografías, de José Noriega. Estuchada en 
caja de madera con tapa, pintada a mano y serigrafiada 
encima. Formato 42x32. 
Edición firmada y numerada de 7 ejemplares venales. 
Precio 800 €

3. Donde la luz llora luz: 
Poema ¿Conocéis el lugar? de Antonio Colinas. 
Cuatro ilustraciones, xilografías sobre infografías de 
José Noriega. Estuchada en caja de madera, la portada 
serigrafiada sobre madera pintada a mano y pincelada 
realizada con tierra de Urueña, la contraportada serigra-
fiada y pintada a mano. Formato 25x19,5. 
Edición firmada y numerada. 
Precio 200 €

4. Papeles pintados (Cuartos de Cielo): 
Poema de Miguel Madera.Ilustraciones de José Norie-
ga, collages sobre infografía. Formato 22x33. Estuchado 
en caja de madera pintada a mano y serigrafiado en 
portada y contraportada a varias tintas. 
Edición firmada y numerada de 30 ejemplares venales. 
Precio 220 €

5. El dibujante de zapatos: 
Relato de José Noriega ilustrado con 51 dibujos de 
zapatos. Estuchado en caja de madera con armazón de 
nogal macizo, la tapa está pintada a mano y serigrafiada 
a dos tintas. Formato 40x30.
Precio 300 €

6. El atlas de las cinco ínsulas: 
Texto de José Jiménez Lozano. Ilustraciones de José 
Noriega: 35 xilografías polícromas talladas en madera 
de peral de 200x200 mm. Editado en papel 100x100 de 
trapo de la marca Michel. Estuchado en caja de made-
ra de nogal con portada pintada a mano y serigrafiada. 
Primera edición de 75 ejemplares venales. 
Precio 1.000 €

7. Primero sueño: 
Sor Juana Inés de la Cruz- José Noriega. 
Este libro contiene el poema Primero sueño en versión 
de Manuel Otero, trece estampas originales en relieve 
y un breve estudio que abarca la figura de la monja, las 
características del poema y de la presente edición, reali-
zado por el autor de la versión.

Las quinientas veinte estampaciones originales -todas 
diferentes- son obra de José Noriega, y han sido traba-
jadas como si fueran monotipos: sustituyendo el pigmen-
to por un puñado de clavillos extendidos con una brocha 
sobre la matriz. El autor diseñó y “pintó” todas y cada una 
de las obras que conforman esta edición.

Los libros se editaron en Papel Michael, 100% de trapo, 
de 240 gr/m2. Están estuchados en carpeta con porta-
da, contraportada y guardas pintadas a mano, portada 
grabada con un monotipo en seco, y lomo y esquineras 
enteladas en seda.

La edición es de 33 ejemplares venales. Precio 600 €

8. Palacio de las tres tristezas
Autor de los poemas: José Noriega
Autor de las fotografías: José Antonio Menéndez
21 poemas y 21 fotografías originales. 
Estuchada en caja de madera con portada y contraporta-
da pintadas a la cola sobre papel.
Primera edición de 50 ejemplares venales.
Precio: 220 €
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Colección “Compactos de Poesía”. 
Primeras ediciones presentadas en estuche de compact-disc, con tirada de 200 o 250 ejemplares. 
(Precio de cada ejemplar: 12 €)

1. Francisco Pino: De las letras. 
Propuesta gráfica de J.A. Menéndez y J. Noriega. 
(Agotado)

2. José Mª Parreño: Telegrama. 
Facsímil de un poema telegrafiado por el autor. (Agotado)

3. Pilar Rubio Montaner: Ropa interior. 
Cinco textos para cinco patrones de lencería. (Agotado) 

4. Juan Carlos Mestre: La mujer abstracta. 
Ilustraciones del mismo autor. (Agotado)

5. Sebastià Alzamora: Llinatge. 
Edición bilingüe con serigrafías de Rosa Cortés.

6. Pedro Casariego Córdoba: Primeras páginas del 
cuaderno de Gotemburgo. 
Ilustraciones del mismo autor.

7. Isabel Bono: Señales de vida. 
Propuesta poética a partir de un informe médico de un 
encefalograma de la autora.

8. Jaime Luis Martín: Visión del jardín. 
Propuesta gráfica de Miguel Galano. 

9. J.M. Calleja: C`o´ctel. 
Poemas visuales
10. Dante Bertini: Eros desencadenado. 
Fotografías de Santos Montes. 

11. Dolors Alberola: Ire(né) Lanuit. 
Ilustraciones de Clara Calvo.

12. José Olivares: Cráneo o flor. 
Ilustraciones de Carma Casulá

13. Angélica Tanarro. Memoria del límite. 
Fotografías de Rafael Doctor

14. Antonio Ansón. Nada más que piedra, ortigas y 
alacranes. 
Fotografías de Rafael Navarro.

15. Antonio Gómez. Sueños ajenos. 
Con ilustraciones de Concha Gay.

16. Nacho Fernández. Vento que veña. 
Tres fotografías de Juan de la Sota.

17. Eduardo Moga. Seis sixtinas soeces. 
Fotografías de Henar Sastre.

Colección “A l´engròs”. 
Colección de similares características a la de “Manuscritos de Poesía” dedicada exclusivamente a la poesía en len-
gua catalana. Libros firmados por sus autores

1. Miquel Martí i Pol. Cinc esbossos de possibles varia-
cions melangioses. 
“Arquitecturas” de Enric Miralles-Benedetta Taglia-
bue. Estuche de D.M. serigrafiado a dos tintas. Formato 
21,5x21,5. Edición firmada y numerada de 100 ejempla-
res venales. Precio 1500 €

2. Joan Brossa. Cartaci. 
Intervención plástica de Perejaume. Estuchada en car-
peta entelada a mano. Formato 36x26. Edición firmada y 
numerada de 100 ejemplares venales. Precio 180 €


