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Trea (1990- ). Al frente de la editorial asturiana Trea se encuentra Álvaro Díaz
Huici y, en su catálogo, junto a las colecciones dedicadas a poesía y narrativa, conviven
otras centradas en la historia del libro, la documentación, la archivística y el arte.
En la colección de narrativa, que incluye también títulos en lengua asturiana, se
reúnen, junto con nuevas propuestas, como La cama, de Vanessa Gutiérrez, o
Paracaidistas, de Chus Fernández, autores extranjeros menos conocidos en España,
como es el caso de Ibrahim Aslán, un pilar de la narrativa egipcia contemporánea.
En poesía, el procedimiento es similar. Los títulos publicados cubren un rango
que va desde voces de la poesía en lengua castellana como Rosario Neira, Oswaldo
Guerra Sánchez o Eli Tolaretxipi, hasta textos en lengua extranjera como los de
Stanislaw Baranczak, figura clave de la poesía contemporánea polaca, o Theodore
Roethke.
Su catálogo se ha ocupado también de un género como el aforismo con una
colección específica para el mismo, y con la edición de Pensar por lo breve. Aforística
española de entresiglos (1980-2012), una selección realizada por José Ramón González
García.
Junto con esta labor de publicación de poesía y narrativa, convive la aparición
mensual de la revista de cultura El Cuaderno. En ella se recogen textos inéditos de
algunos de los novelistas de mayor prestigio en la literatura peninsular (Manuel Vilas,
Elvira Navarro, Juan Bonilla, Marta Sanz, Agustín Fernández Mallo…), a la par que se
incluyen entrevistas y reseñas de las últimas publicaciones, y se pasa revista al cine y al
arte.
En definitiva, a Trea le mueve el rescate local y la apertura al panorama
internacional. También destaca por una mirada ensayística y científica que se hace
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patente en publicaciones sobre la historia del libro y la edición. Su labor le hizo
merecedora del Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial (2014).
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