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Logotipo de la Editorial Almuzara.

Editorial Almuzara (Córdoba, 2004- ), fundada por el político, empresario y escritor
Manuel Pimentel, es una editorial cordobesa que ofrece un amplio espectro de títulos de
ficción y no ficción, tanto de autores que escriben en castellano como traducciones de
autores internacionales. Pertenece al grupo Almuzara, que también incluye la Editorial
Berenice, de temas más específicamente literarios; Arcopress, relacionada con temas de
actualidad; Ediciones Toromítico, destinada principalmente a la literatura joven; y
Guadalmazán, de orientación más científica. Aunque su sede está en Córdoba, la
Editorial Almuzara también tiene presencia en Madrid, México y Marruecos.
Después de fundar la editorial, y pese a su relación con editoriales ya
establecidas, Pimentel decidió publicar allí su quinta novela: El librero de la Atlántida
(2006). Comenta: «La editorial se ha ido haciendo mayor de edad... Vamos teniendo
implantación en distribución, presencia, conocimiento y América ya es para nosotros
una realidad» (Rodríguez, 2006). Sin embargo, Pimentel notó la dificultad de entrar en
el mundo editorial después de décadas de consolidación: «Es un sector saturado donde
cada vez se venden menos libros... Jamás he visto un negocio tan duro como éste. Lo
hemos hecho sin ayuda pública, a pelo, y, además, en un componente muy importante
de autores de la tierra... si tenemos acierto y somos capaces, bien; y, si no, seremos
absorbidos» (Rodríguez, 2006).
Parte del éxito de la Editorial Almuzara ha sido ofrecer una selección amplia de
libros, tanto de género como de país de origen; aunque siempre con énfasis especial en
autores españoles, sobre todo, del sur del país. Aunque la editorial Almuzara ha podido
aguantar las tendencias de consolidación en el sector, ha habido momentos de crisis a lo
largo de su corta existencia. En 2010 Pimentel tuvo que enfrentarse a varias demandas
de impagos, tanto de su plantilla como de los autores mismos (Belausteguigoitia, 2010).
Pimentel respondió que «estamos saliendo de una crisis... Ese año nos quebró una
distribuidora. Tocamos fondo en 2009. En 2010, nos estamos recuperando»
(Belausteguigoitia, 2010).
Entre los libros más vendidos de la editorial Almuzara, según su sitio web,
figuran un libro alternativo sobre la historia de España, un manual para hacer trading en
bolsa, la autobiografía del político Javier Rupérez, y dos novelas: El asesino de la
regañá (2013) y La escalera de Jacob (2016). La Editorial Almuzara ofrece todas sus
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publicaciones en papel y también en versión electrónica. Pimentel reconoce que «el
papel se ha vuelto a retomar y el ebook se está atascando... La mente humana, tus
circuitos neuronales, funcionan mucho mejor con el papel que con la pantalla» (Miró,
2016). No obstante, la editorial se empeña en un futuro de convivencia entre las dos
versiones.
La Editorial Almuzara participa en tres premios literarios: convoca el Premio de
Novela Alberto Jovell con la Fundación para la Protección Social de la Organización
Médica Colegial. En la primera edición, este premio fue otorgado a Concepción
Valverde. También convoca el Premio Internacional de Novela Negra Ciudad de
Carmona. En la última convocatoria, el premio fue otorgado a El baile de los penitentes
(2014), de Francisco Bescós. Adicionalmente, participa en los Premios Literarios de
Jaén.
La editorial Almuzara sigue detrás de lo que pide el lector de hoy, incluyendo
tanto los géneros más establecidos y los temas actuales, como «cierto gusto por la
divulgación científica», según Pimentel (Miró, 2016). De este modo, la Editorial
Almuzara se adapta al hecho de que «hay más nicho que vender, con lo cual el editor
saca más títulos, pero con menos tirada» (Miró, 2016). En cuanto al futuro, Pimentel
asegura que es posible «crecer después de muchos años» (Miró, 2016).
Nick Phillips
Grinnell College

Selección bibliográfica

BELAUSTEGUIGOITIA, Santiago (2010). «Los problemas de un editor», El País, 25
de abril de 2010, en
http://elpais.com/diario/2010/04/25/andalucia/1272147728_850215.html [23 de
julio de 2016].
BESCOS, Francisco (2014). El baile de los penitentes. Córdoba: Almuzara.
GARCIA DEL JUNCO, Francisco (2016). Eso no estaba en mi libro de historia de
España. Córdoba: Almuzara.
MIRÓ, Jorge (2016). «La política es un oficio de alto riesgo», lavozdelsur.es, 31 de
enero de 2016, en http://www.lavozdelsur.es/la-politica-es-un-oficio-de-altoriesgo [23 de Julio de 2016].
MUÑOZ GIJÓN, Julio (2013). El asesino de la regañá. Córdoba: Almuzara.
PIMENTEL SILES, Manuel (2006). El librero de la Atlántida. Córdoba: Almuzara.

2

EDI-RED
Nick Phillips: Semblanza de EDITORIAL ALMUZARA

RODRÍGUEZ, Antonio (2006). «Manuel Pimentel Escritor y Presidente de Almuzara:
“Crecer en este mundo editorial es toda una osadía, pero lo vamos
consiguiendo”», Diario Córdoba, 1 de noviembre de 2006, en
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/manuel-pimentel-escritorpresidente-almuzara-crecer-mundo-editorial-es-toda-osadia-vamosconsiguiendo_280725.html [23 de Julio de 2016].
RUPÉREZ, Javier (2016). La mirada sin ira. Córdoba: Almuzara.
S. a. (2007). «La editorial Almuzara tendrá sede en Marruecos», ABC, 8 de agosto, en
http://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-11-08-2007/sevilla/Cultura/la-editorialalmuzara-tendra-sede-en-marruecos_164345430646.html [23 de julio de 2016].
SERRANO, Francisca (2013). Escuela de Bolsa. Manual de trading. Córdoba:
Almuzara.
VALVERDE, Concepción (2015). La Biblioteca Fajardo. Córdoba: Almuzara.
VIDAL, César (2016). La escalera de Jacob. Córdoba: Almuzara.

Sitio web: http:/ /www.grupoalmuzara.com

Para citar este documento: Phillips, Nick (2017). «Semblanza de la Editorial Almuzara (2004- )». En
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes – Portal Editores y Editoriales Iberoamericanos (siglos XIX-XXI)
– EDI-RED: http://www.cervantesvirtual.com/obra/editorial-almuzara-cordoba-2004--semblanza-777021/

3

