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cartOpoesíaabril 2016

Un canto a la naturaleza que hay dentro de 
cada ser, un instante sostenido en el tiem-
po para observar lo que es tangible y lo que 
no, una oda al ejercicio de escribir. La auto-
ra de borrador final, Marta Cortés- Monroy 
Jara, nos abre en estas páginas un cuaderno 
que es repaso de sus emociones, de sus in-
quietudes, de su íntimo e incesante borbo-
teo de ideas: su personal borrador mental. 

MARTA CORTÉS-MONROY
(Chile)

Borrador Final

diciembre 2015

Redes Sexuales
MARÍA PAZ RUIZ 
(Bogotá, Colombia
en Co edición con Zoográfico)

Con ingenio, picardía y –por qué no 
decirlo- una pizca de ego, María Paz 
imprime en 69 páginas los mensajes 
recibidos, los fallidos y aquellos 
que nunca salieron de su bandeja 
de entrada. En definitiva, el amor, el 
sexo y la soledad en los tiempos del 
escueto Twitter, el vanidoso Face-
book y el instantáneo Whatsapp.

cartOnarrativa

febrero 2017

Los Íntimos
VARIOS AUTORES
(Argentina)

Ocho relatos breves de autores jóvenes de 
la ciudad de Buenos Aires, éditos e inéditos. 
Orgías inesperadas, maridos que huyen del 
colapso doméstico, excursiones furtivas por 
las calles del oeste, el pasado mitológico de la 
adolescencia, unas vacaciones al origen, el desfalco 
del amor: las historias que recorren esta antología 
se suceden sin prisa y sin orden, como la vida, y 
viajan del barrio al mundo, del sexo a la 
melancolía,  de la ficción a las muchas caras de la verdad. 

cartOnarrativa

cartOmemoriaoctubre 2017

17 canciones de Violeta Parra para festejar en 
2017 su centenario. Todo el ímpetu de la gran 
cantautora chilena y la fuerza de sus letras en un 
cancionero conmemoriativo de edición limitada con 
un bordado de arpillera inspirado en los bordados 
de Violeta Parra, único e irrepetible en cada libro.

Desde “Gracias a la vida”, pasando por “Arriba 
quemando el sol” y cómo no, su inolvidable 
“Volver a los 17”.

VIOLETA PARRA
(Chile)

Violeta presente

 España, 2018

Lo que el _iento _e lle_vó GEMA HERNÁNDEZ 
Y ALFREDO BECKER (Chile)

Fermín, un simpático cocodrilo, 
no puede pronunciar un discurso 
porque un viento fuerte ha soplado 
sobre sus papeles y se le han volado 
las letras. Poco a poco, con pacien-
cia, tratará de pronunciarlo y com-
pletar cada frase ¿Le ayudamos?

cartOinfantil

 España, 2018

Pequeño Lorca FEDERICO GARCÍA LORCA 
(España)

Una selección de la poesía infantil 
del poeta español, Federico García 
Lorca realizada por 
Maddy Pawlak, con ilustraciones 
de Alma Acher, Martina Adell, Sara 
Arias, Gema Hernández e Irene 
Jiménez.

cartOinfantil

cartOimagenColombia, 2018

Una propuesta por acercar el 
lenguaje de los libros-arte a la edición 
cartonera. Se recogen las 
voces de más de cuarenta 
personas que cuentan sus histo-
rias de viaje y migración, y lo ha-
cen a partir de los símbolos de las 
llaves y las puertas de sus casas.

SILVIA RAMÍREZ MONROY
(Colombia)

Umbrales

Argentina, 2019

El vello álmico PABLO OTONELLO
(Argentina)

Una leyenda urbana dice que el 
alma está pegada al cuerpo a través 
de vellocidades o microfilamen-
tos. Unos osados jóvenes ponen a 
prueba esta teoría a través de ar-
riesgadas carreras de coches. ¿Ob-
tendrán desprender el vello álmico?

cartOnarrativa

En el 10º aniversario de Meninas 
Cartoneras, quisimos homenajear 
a la fundadora Eloísa Cartonera, 
publicando una selección de su an-
tología de cuentos lgtbi “Vivan los 
putos”, historias diversas en la com-
pleja sociedad  latinoamericana.

cartOnarrativajunio 2020
WASHINGTON CUCURTO 
Y OTROS  (Argentina)



Santa Graciela

Palos de ciego

Cuerpo de letras

Días hábiles

FRANCISCO ORTEGA

CRISTIÁN BRITO

RAFAEL OTEGUI

FIORELLA MAZZANTI

Spam RAFAEL OTEGUI

Arte Nazi SANTIAGO RONCAGLIOLO

La niña que no era invisible RITA SIRIAKA 

Mitos y leyendas de Chile POPULAR

Vampiros porteños,
 sombras solitarias

RAMIRO SANCHIZ

El reflejo VIOLETA MEDINA

Este libro es un homenaje a la desaparecida 
cantante mexicana Chavela Vargas, que incluye 
la selección hecha por Martirio de las letras 
de diez de las canciones que Chavela inter-
pretó con comentarios de la cantante española.

Chavela:
cartón contra el olvido

Octubre 2012 cartOmemoria

MARTIRIO
(Huelva, España)

Mandinga es una devoradora de hom-
bres. Pero no como al estilo de Doña 
Bárbara, sino que es una devora-
dora universal, carnal, trascenden-
tal. Su paso deja huella en todos los 
hombres nacidos y lo hará incluso 
entre los que quedan por nacer. De-
spide feromonas, encandila, hipnoti-
za y hace perder la cabeza a todos.

Los amantes de la vagina
magistral

Noviembre 2012 cartOnarrativa

MARIA PAZ RUÍZ 
(Bogotá, Colombia)

Este segundo título de la colección “Cartoinfan-
til” tiene la forma de un castillo que abre sus 
puertas para contarnos ocho entretenidas his-
torias, que tienen por protagonistas a dinosau-
rios, princesas, hadas, murciélagos, brujas y un 
muñeco con una característica muy particular. 

diciembre 2012 cartOinfantil

El castillo de Floripitín PABLO SACRISTÁN
(Madrid, España)

El desarraigo al que se ven enfrentadas perso-
nas que “no habitan” en su tierra es el leimotiv 
de este poemario trilingüe, traducido al español, 
francés e italiano. Desarraigo que encuentra en 
la poesía la manera de expresarlo, con dosis de 
entusiasmo, pasión, ironia y humor. “Nos habita” 
es una nueva edición benéfica de Meninas Car-
toneras, ya que en sus portadas incorpora bor-
dados hechos por las mujeres que asisten a un 
taller  de la  Fundación  Colores de Calcuta  en la India.

Nos habita

octubre 2013 cartOpoesía

CATALANO-MEDINA-PUGNO
(Quebec, Madrid, Roma)

Marcos Ana es el preso español que estuvo 
más tiempo en la cárcel, víctima de la represión 
franquista. Veintitrés años le robó la dictadu-
ra, coincidiendo con su juventud y madurez. 
Dolor que le hizo acercarse al “oficio” de poeta 
que descubrió precisamente en prisión. El au-
tor ha escogido algunos de sus poemas más 
representativos para volcarlos en “Sin llaves”, una 
plaquette cuya forma está inspirada en ese patio 
redondo por donde giró y soñó tantas veces.

Sin llaves

abril 2013 cartOpoesía

MARCOS ANA
(Madrid, España)

Micronopia MARÍA PAZ RUIZ GIL

El cuento en iberoamérica está más vivo que 
nunca y prueba de ellos son los siete autores 
de cuentos que conforman la antología narra-
tiva “Tres más cuatro”, la primera antología en 
Meninas Cartoneras. Relatos de amor, desamor, 
aventura, intrigas y soledad de autores con orí-
genes tan distintos, pero en sintonía: Madrid, 
Bilbao, Argentina, Córdoba, Bogotá, La Paz.

Junio 2013 cartOnarrativa

Tres + cuatro VARIOS AUTORES
(Iberoamérica)

El gran viaje DIBUJO MADRID

El gordo de los boleros RAMÓN DÍAZ ETEROVIC

Paula dice PAULA ILABACA 

Abrirán las grandes alamedas SALVADOR ALLENDE

Lindbergh IVÁN THAYS

cartOpoesíamayo 2014

10 poetas se toman las calles de Nueva York 
durante cinco días. María Salgado, Sole Parody, 
Eduard Escoffet, josep Pedrals, Robert Fitter-
man, Urayoán Noel, son algunos de los poetas 
que podrás encontrar en esta edición bilingüe, 
homenaje a los diez años del gran 
festival poético “Poetas x km2”.

I love NY VARIOS AUTORES
(España-EE.UU.)

Hilando locuras es fruto de la colaboración 
entre Meninas Cartoneras y la Fundación 
Manantial, para construir un libro a varias 
manos, entre vecinos de Fuenlabrada y de 
los centros de día de la mentada fundación 
dedicada al área de la salud mental. Los 
textos y dibujos de Hilando Locuras son 
fruto de  4 talleres hechos en la Librería 
Bravo de Fuenlabrada, encabezados por 
varios de nuestros autores.

diciembre 2014 cartOnarrativa

Hilando Locuras VARIOS AUTORES
(España)

septiembre 2015

Septiembre

Un mes. Decenas de emociones. Centenares 
de esfuerzos. Miles de  kilómetros. Los que 
separan los corazones de quienes, durmien-
do  juntos, están alejados. Así de caprichosa 
esla distancia, que trasciende el espacio y per-
mea en las relaciones humanas, que convierte 
el fuego  en rutina. Al fin y al cabo, ¿quién 
querría apagar, en plena consciencia,ese 
incendio que mantiene vivo al corazón?

CRISTINA SERRANO
(España)

cartOnarrativa

diciembre 2015

Los laberintos de Cleó CUCA ESTEVES
(Argentina)

Cleo es una niña harta de que 
sus padres la apunten a mil ac-
tividades. Se queja por no tener 
tiempo para jugar y en ese recla-
mo, se mete en un singular laber-
into donde conocerá a medida de 
que se vaya  adentrando, a unos 
divertidos personajes.

cartOinfantil
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