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Cubierta del libro de poesía Abrazando a mi ausencia (2011).
Fuente: Base de Datos de Editoriales Cartoneras, University of Wisconsin-Madison.
http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/Arts.EloisaCart.

Cartopiés Cartonera (2010-) se fundó en el barrio de Lavapiés de Madrid, con la
intención de ser una alternativa a las editoriales que se mueven por el beneficio económico
y los intereses comerciales. Su nombre hace referencia, por una parte, a la edición de libros
en materiales de cartón en la tradición de las cartoneras originadas en Latinoamérica y, por
otra, a Lavapiés como el lugar de su fundación.
La editorial nació como consecuencia de la crisis social y financiera que se vivía en
España y con el objeto de ofrecer una alternativa viable al espíritu de lucro que había
propiciado la crisis. En este sentido, la autogestión del proyecto, así como la apertura de sus
miembros a cualquier colaboración, han formado parte de la identidad de Cartopiés.
Aunque en la iniciativa han participado Mónica Gamero y Luis Carmona, como proyecto
colaborativo no tiene un consejo de redacción fijo.
Cartopiés se centra en la edición de poesía de todo el ámbito hispano. El objetivo es
publicar a poetas vivos que no tienen cabida en las editoriales comerciales y que por este
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motivo pueden verse movidos al abandono de su vocación literaria. Libros como
Abrazando a mi ausencia (2011), de Víctor Infantes, o la antología de poesía
latinoamericana El grito (2010), engrosan su catálogo.
Sus libros están hechos con cartón y papel reciclado que ellos mismos recogen. Las
cubiertas, decoradas de forma individual con colores vistosos, convierten a cada libro en
una pieza de arte única. En el interior siempre incluyen un manifiesto que hace explícita la
finalidad cooperativa de Cartopiés y su compromiso literario más allá del lucro, así como
ilustraciones relacionadas con los motivos de los poemas. Los textos se imprimen con
fotocopiadora y sus páginas están cosidas a la cubierta. Esta costura de tapas y páginas se
cubre con cinta o esparadrapo con el fin de dar al libro un acabado mucho más atractivo.
El taller que nació en Lavapiés posteriormente se trasladó al Patio Maravillas del
distrito madrileño de Malasaña. Allí se confeccionan y venden los libros, además de poder
encargarse por medio del blog de la editorial. Otro punto de venta son las librerías, como
La Marabunta de Lavapiés, el metro de Madrid y los bares donde se realizan actos
culturales. Desde el verano de 2014 se ha ralentizado la actividad de Cartopiés Cartonera.

Isaac García Guerrero
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Sitio web: http://cartopies.blogspot.com

Selección bibliográfica

CARTOPIÉS CARTONERA. «Cartopiés: Poesía y conciencia», en Cartopiés Cartonera
(blog), 6/1/2011, en: http://cartopies.blogspot.com [21 de enero de 2016].
GARCÍA TORREGO, Jorge. «El Grito, de Cartopiés Cartonera», en Alteridad (Web), en:
http://resenasliterariasalteridad.blogspot.com/2011/01/el-grito-de-cartopies-cartoneraresena.html [21 de enero de 2016].

Para citar este documento: García Guerrero, Isaac (2016). «Semblanza de Cartopiés Cartonera (2010-)». En
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes - Portal Editores y Editoriales Iberoamericanos (siglos XIX-XXI) EDI-RED: http://www.cervantesvirtual.com/obra/amapola-cartonera-2012---/

