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Logotipo de La Fea Burguesía Ediciones.

La Fea Burguesía Ediciones (Murcia 2014- ) nace por iniciativa del mercero y
escritor molinense Paco López Mengual (El último barco a América, El mapa de un
crimen) junto a Fernando Fernández Villa (maestro y también editor de la ciezana
Alfaqueque Ediciones) y Francisco Marín García (economista y editor de la
caravaqueña Gollarín). La editorial murciana pretende crear un vínculo directo entre el
proceso de creación y el de la publicación, en el que ambos puntos de vista se
complementan. El nombre de La Fea Burguesía es un homenaje a la novela homónima
de Miguel Espinosa (Caravaca de la Cruz, 1926-1982), que fue reeditada por este trío
para dar inicio a un proyecto que no cuenta con subvenciones ni ayudas económicas de
ningún tipo.
La editorial publica obras de escritores murcianos o estrechamente ligados a la
Región de Murcia, ya tengan una trayectoria consolidada o bien se trate de autores
emergentes cuyas obras no siempre tienen cabida en otras editoriales, ni siquiera en las
que ya gestionaban Francisco Marín y Fernando Fernández. En la actualidad han
editado únicamente novelas y libros de relatos, aunque no descartan apostar por la
poesía y el ensayo en un futuro, e incluso por autores no relacionados con la región. Las
publicaciones de La Fea Burguesía se hacen solamente en papel, con un diseño cuidado
y una distribución a nivel nacional. Cuentan con un precio fijo, con el que tratan de
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hacer accesibles sus ediciones al gran público, y con ofertas del tipo «si el libro no te
gusta te devolvemos el dinero».
La promoción de algunas de las obras editadas por esta editorial ha permitido
que se determinen como libros de lectura recomendada en los programas educativos de
algunos colegios de la Región de Murcia, lo que facilita que los niños conozcan de
cerca la literatura creada en su propia tierra.
El objetivo fundamental de La Fea Burguesía es acercar al mayor número de
lectores la literatura de la Región de Murcia. Así, junto al citado volumen de Miguel
Espinosa, la editorial comenzó su andadura con la publicación de La montaña azul, una
selección de relatos firmados por autores representativos de las letras murcianas,
algunos muy conocidos como Arturo Pérez-Reverte y Lola López Mondéjar, y otros,
como María Dueñas, cuyas obras ya disfrutaban de una amplia proyección en medios de
comunicación y de una positiva acogida por la crítica. Tienen cabida también autores
ganadores o finalistas de importantes certámenes, como es el caso de Manuel Moyano,
quien obtuvo el Premio Tigre Juan 2002 a la Mejor Ópera Prima publicada en España
con El amigo de Kafka, el Premio Tristana de Novela Fantástica 2006 con La coartada
del diablo, y que quedó finalista del Premio Herralde de Novela 2014 con El imperio de
Yegorov; o de Ginés Sánchez quien, con su segunda novela Los gatos pardos, logró el
IX Premio Tusquets Editores de Novela; o de Juan Soto Ivars, ganador en 2013 del
Premio Ateneo Joven de Sevilla, Algaida, con Ajedrez para un detective novato.
Algunos de los autores editados por La Fea Burguesía, incluido su cofundador
Paco López Mengual, son, además, miembros de la Muy Noble y Muy Leal Orden del
Gran Meteorito de Molina de Segura, fundación basada en la leyenda por la cual un
meteorito caído en esta ciudad en 1858 habría dotado con el don de la literatura a
muchos vecinos del lugar. Relevantes escritores de todo el país, como Rosa Montero y
Juan José Millás, han sido nombrados «Asteroides de la Orden».
Basada en una convicción acerca del gran talento literario de un gran número de
murcianos, la Fea Burguesía se constituye en editorial de referencia y escaparate para la
literatura de la Región de Murcia.
Natalia Cantero
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Sitio web: http://www.lafeaburguesia.es/
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