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Logotipo de la editorial El Paseo.

Editorial El Paseo (Sevilla, 2016- ), fundada por David González Romero, es una
editorial sevillana nacida con el objetivo de ofrecer un catálogo amplio de libros de
ficción y no ficción. Desde su fundación, en junio de 2016, ha publicado tres novelas,
con la esperanza de ampliar su presencia en el mercado editorial tanto de la región como
de España entera.
La editorial se define como independiente y compara su labor con dar un paseo,
actividad descrita como «festiva, reflexiva, moderna, libre». Así, el mismo González
Romero señala: «Editar es un paseo. Un itinerario donde un libro te lleve a otro, se
produzcan relaciones entre ellos y estén conectados. Un catálogo es un paseo y me gusta
más esa idea que la de una editorial especializada».
González Romero fue durante años el director de la Editorial Berenice, el sello
literario del Grupo Almuzara. Con esta experiencia en el mundo de la literatura,
González Romero «aspira a publicar entre diez y una docena de novedades al año»,
todas dentro de una selección de cinco colecciones: El Paseo Central que, según su sitio
web, «englobará la propuesta literaria de la editorial», tanto de autores españoles como
de traducciones al castellano. La colección El Paseo Bizzarro se centra en las diferentes
manifestaciones del humor en la literatura, mientras que D-9-A-99 dará un enfoque
intergeneracional. El Paseo Local optará por títulos de temas locales y, finalmente,
Manuales reunirá títulos de carácter práctico, siempre ligados a procesos creativos como
la música o el cine.
No obstante, González Romero marca el desafío de mantener su independencia
en un mercado saturado. Como él mismo señala, «en España ser un editor periférico ha
vuelto a ser un hándicap», de manera que la editorial se centrará en la organización
cuidadosa de sus colecciones, resaltando el papel del editor como selector de contenidos
ante la ingente cantidad de libros en el mercado. González Romero apuesta en este
aspecto por la preeminencia del libro frente a otros formatos: «El libro es imbatible y
seguirá siendo la herramienta fundamental del ser humano para adquirir verdadero
conocimiento y, por tanto, ser mejor persona. Por tanto, creo, el libro tiene larga vida».
Nick Phillips
Grinnell College
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