
LA PARCERÍA EDITA

catálogo



Es un espacio de pensamiento y puesta en común que, a través del libro,
la creación audiovisual y objetual, posibilita la difusión de narrativas,
proyectos y visiones de nuestros mundos, otros.

Desde este espacio, creemos en la fuerza política de la acción cultural
desde lo individual, lo colectivo y lo comunitario, atravesando edades,
identidades, géneros y fronteras; por eso, este proyecto editorial busca
promover alternativas a un pensamiento único que se pretende
hegemónico y que ha moldeado un mundo injusto y desigual. Como base
creemos en el intercambio, en el reconocerse en lxs otrxs, en la promoción
de debates que motiven y apuesten por procesos de cambio en el
modelo social y económico actual.

En el catálogo de La Parcería Edita se enredan conceptos como
deconstrucción, resistencia, diversidad, viaje, memoria, historia,
aprendizaje, libertad, afectos, cuidados, igualdad y solidaridad, entre
otros.

Este proyecto editorial es el resultado de largas charlas sobre sueños y
pensamientos comunes de Silvia Ramírez Monroy con Johan Posada,
Carolina Bustamante y Carmen Elena Camacho.

Contacto: edita.laparceria@gmail.com

La Parcería Edita



“El príncipe blanco y la resistencia del pueblo cercano”

Este es un libro de la artista peruana Daniela Ortiz, y cuenta una historia de
resistencia, de la lucha de cuerpos indígenas y negros frente a la blanquitud,
que surge en medio del álgido debate del antirracismo en el reino de España
en los últimos años.

Es un proyecto artístico – editorial que parte de la confianza en la capacidad
infinita de las infancias para entender las complejidades del mundo y crecer
construyendo uno nuevo desde su infinita sabiduría.

Autora: Daniela Ortiz

La Parcería Edita, Colección Mundos Otros, 2021. 96 pp.

12,50 €
Más gastos de envío – España, Colombia y el resto del mundo



“Los latidos del corazón nunca callan. Poesías y canciones 
rebeldes zapatistas”

“Los latidos del corazón nunca callan. Poesías y canciones rebeldes zapatistas” 
es publicado por primera vez en España y se hace en el marco de la
Gira Zapatista Europea “Por la vida”, en un momento en que es urgente 
reconocer, visibilizar y aprender de estos mundos, otros, que son posibles
y poderosos. 

En este libro presentamos una selección acotada de treinta poesías y canciones 
provenientes de los cinco Caracoles que las Bases de Apoyo Zapatistas 
realizaron durante el Festival CompArte por la Humanidad en sus ediciones de 
los años 2016 y 2017, y son una muestra de la fusión entre el Arte y el 
Zapatismo, entendida como un proceso orgánico a la historia de este 
movimiento revolucionario, que ha marcado el estilo altamente creativo e 
inspirador de su política.

Al adquirir este libro estás apoyando a las comunidades autónomas, ya que 
gran parte de lo recaudado con su distribución, será entregado directamente a 
las y los compañeros zapatistas.

Compiladorxs: Francisco de Parres Gómez, Carolina Díaz Íñigo, Natalia Arcos y
Alessando
Prólogo: Alicia Castellanos y Gilberto López y Rivas.

La Parcería Edita, Colección Mundos Otros, 2021. 96 pp.

17,50 €
Más gastos de envío – España, Colombia y el resto del mundo

Diseño e ilustración de portada: El Gran OM



“El otrx: arte, cultura y migración en la ciudad de 
Madrid”

El otrx: arte, cultura y migración en la ciudad de Madrid es una construcción
coral, con voces propias, polifónicas, de distintas procedencias, acciones,
objetivos y modelos de gestión, pero que comparten el arte y la cultura como
medio de expresión y trabajo, que creen en la fuerza de lo colectivo para
generar espacios de acción y de creación, y tienen a la otredad, que otorga la
migración y la racialidad, como fuerza.

Un proyecto amplio en el que las fotos, los textos y las cartografías que se
construyen en www.migracionycultura.es, son testimonios, pensamientos y
experiencias de lxs actores culturales y artísticos que trabajan en Madrid.
No es un estudio definitivo ni absoluto, es apenas parte de la expresión de un
sector de la población que ha ido enriqueciendo la escena cultural y artística de
la ciudad en los últimos años, y como tal, reclama y lucha por su espacio en ella.

Idea original y coordinación: Dagmary Olívar Graterol.

La Parcería Edita y YoSoyElOtrx, Colección Mundos Otros, Madrid, 2021, 220 p.

15 €
Más gastos de envío – España, Colombia y el resto del mundo



“Agenda salsera”

Es un homenaje que hace La Parcería a la historia de la salsa, a sus 
protagonistas y a sus canciones. 

La “Agenda salsera” es un objeto de colección porque recoge la obra 
gráfica del artista David Santamaría (12 imágenes a color), dedicada a lxs
grandes maestrxs de esta música, además, es un libro de notas para 
seguir día a día el año 2021, repasando algunas de las fechas más 
emblemáticas de la salsa. También encontrarás una playlist mensual 
dedicada al artista homenajeadx.

Diseño editorial: @pixtorm

La Parcería Edita, Colección Salsódromo, Madrid, 2021.

16,5 €
Más gastos de envío – España, Colombia y el resto del mundo



“Poesía Urgente. Desde Colombia”

“Poesía urgente” reúne poemas de un grupo de escritores colombianos
que comparten espacios, intereses, influencias y, en algunos casos,
proyectos literarios y editoriales; pero, sobre todo, son poetas que
comparten un tiempo y un territorio que los invade y se desborda en sus
textos. Este libro no solo permitirá al lector aproximarse a la poesía
contemporánea del país, sino al país mismo, a su historia y su presente.

Antólogo: Sico Pérez
Autorxs: Michael Benítez, César Cano, Didier Andrés Castro, Alexandra
Espinosa, Daniela Gaitán, John F. Galindo, María Paz Guerrero, Tania
Ganitsky, Javier Mamián, Sergio Muñoz, Daniela Prado, José Rengifo,
Stephany Rojas, Damián Salguero.

La Parcería Edita, Colección Mundos Otros, Madrid, 2020, 120 p.

10 €
Más gastos de envío – España, Colombia y el resto del mundo



“Relatos desde el exilio”

“Relatos desde el exilio” recoge textos personales e íntimos de dos
mujeres y dos hombres que se vieron obligadxs a salir de Colombia por
causas sociopolíticas, en el marco del conflicto y las violencias que han
marcado la historia reciente del país, y que escogieron Madrid como lugar
para reanudar sus vidas.

Desde el exilio han reelaborado sus recuerdos a partir de una reflexión
colectiva, han logrado dejarlos plasmados e inclurso redimidos en un
ejercicio de escritura casi catártico, cuyo resultado da forma y sentido a
este libro.

Prólogo: Laura Calle
Autorxs: Jairo Bulla, Germán Bulla, Claudia Clavijo y Erika Antequera.
La Parcería Edita, Colección Haciendo Memoria, Madrid, 2019, 65 p.

10 €
Más gastos de envío – España, Colombia y el resto del mundo



“Diccionario salsero”

Salsa sin Miseria, Cali, Colombia.
Distribuye en Europa: La Parcería Edita.

Libro ilustrado que busca preservar la memoria y
los imaginarios que existen en torno a la salsa
a través de las palabras.

Si quieres saber más de este proyecto:

https://laparceria.org/2020/12/19/el-diccionario-salsero-ya-disponible-en-
espana/

10 €
Más gastos de envío – Europa



PUNTOS DE VENTA

Centro Cultural de Experimentación y Documentación Artística – La 
Parcería
C/Martín de Vargas, 13
Horarios de tarde.

Consulta las librerías:

https://laparceria.org/librerias/

O, puedes hacer tu pedido directamente a edita.laparceria@gmail.com


