
ColeCCión Mandrágora

Es una colección de narrativa y poesía que propone cada año dos títu-
los, en un tiraje de 510 ejemplares. Los primeros 100 están reservados para 
nuestros suscriptores e incluyen una obra original (grabado, monotipo, 
dibujo…) numerada de 1/100 y firmada por el ilustrador. 

El Paréntesis, una peculiaridad de la colección, es un prólogo colocado en 
medio, reflexión de un autor sobre el libro, un comentario vivo que mul-
tiplica al texto.

Mandrágora 2015

El cuento del Gordo carpintero de Antonio di Tuccio Manetti. Escrito en Flo-
rencia en el siglo xv, narra cómo un grupo de amigos, guiados por Filippo 
Brunelleschi, convence a un carpintero de que es otro: el proceso de re-
conocimiento, identificación y construcción del yo, enreda al personaje 
en una serie de acciones que lo llevan a cuestionarse sobre la precariedad 
del ser. En 2008 lo publicamos en la colección Autoria, con la traduc-
ción de Mariapia Lamberti, primera versión al castellano. La edición de 
Mandrágora será bilingüe, con un Paréntesis de Verónica Gerber Bicecci y 
dibujos del pintor italiano Giorgio Perilli.

Para una tumba de Anatole de Stéphane Mallarmé. Son doscientos fragmen-
tos —líneas entrecortadas, palabras, suspensiones— que el poeta apun-
tó entre 1879 y 1880 durante la agonía de su hijo y después de su muerte. 
También en edición bilingüe, se presenta con la traducción y un postfa-
cio de Adolfo Echeverría, con un Paréntesis de Carlos Reygadas e ilustra-
ciones de Gabriel Macotela.

CóMo susCribirse

El precio de la suscripción, hasta el 31 de julio, es de 1,200 pesos y compren-
de el envío de los dos títulos en el mes de noviembre. De otra manera, 
será posible adquirir los dos ejemplares, numerados 1/100 —dependiendo 
de su disponibilidad— a partir de diciembre, al precio de 2,200 pesos. 

Más inforMaCión

Para la adquisición de títulos anteriores de la colección, o para cualquier 
información adicional sobre la editorial, su catálogo, su historia y su con-
cepción del libro, puede consultar la página www.auieo.mx o escribirnos 
al coreo auieo@auieo.mx

Anexamos el cupón de suscripción que podrá llenar y reenviar, junto al 
comprobante de depósito, al correo suscripcion@auieo.mx. Su envío es 
necesario para poder identificar el pago.

El lay de Aristóteles, de Henri d’Andeli - Juan José Arreola y La niña, de Chris-Chris-
tine Lavant, en 2011; Relatos verídicos de Luciano de Samósata y Apocalipsis de 
Pablo, en 2012; Igitur de Stéphane Mallarmé y La familia Cardinal de Ludovic 
Halévy, en 2013; Bestiario fábulas pensamientos de Leonardo da Vinci y La vida 
soñolienta de Leonora de la Cruz de Agnieszka Taborska en 2014.
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