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LAS PERIPECIAS INÉDITAS DE TEÓFILUS JONES (novela)
Fedosy Santaella (Venezuela)
ISBN 978-1-944407-52-0
US $ 18.99

Teofilus Jones es un policía de escritorio de un
gobierno teocrático y revolucionario. A Jones se
le ordena custodiar un gato misterioso y es
enviado a su casa para que así cumpla con su
deber sin mayores inconvenientes. No sospecha
el torpe agente las intrigas y los peligros que se
esconden tras esa sencilla misión. Publicada
originalmente en 2009, esta novela distópica se
asomó, en clave satírica, a un futuro verdadero y
aterrador.
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BUENOS, LIMPIOS Y LINDOS (novela)
Vera Fogwill (Argentina)
ISBN 978-1-944407-57-5
US $ 29.99

Novela finalista del

 Premio Herralde

2012

Ana, una archivista que cataloga las muertes de
la ciudad, muere delante de su pequeño hijo que
se queda solo con el cadáver. En sus últimos días
de vida, todo es un flashback. Ella va recorriendo
los últimos seis meses de su vida y la de seis otras
personas que también murieron el mismo día y
que extrañamente habían tomado el mismo día
seis meses antes, una decisión que cambió el
destino de cada una de ellas. La presencia de
argumentos inspirados en hechos reales propone
una crítica sobre el modo de vida actual dentro
de una trama de intriga, ágil, profunda, divertida,
por momentos desopilante y por otros muy cruda,
donde las diferentes historias se entrelazan desde
el inicio asfixiante hasta la catarsis final.
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HAPPENING (Novela)
Gustavo Valle(Venezuela)
ISBN 978-1-944407-58-2
US $ 19.99

Un accidente de tránsito y una fuga
desencadenarán situaciones propias de un thriller
existencial. Alex Kantor iniciará así un viaje por los
áridos paisajes de la costa venezolana; un
itinerario rumbo a su memoria, su conciencia y su
condena. Allí coincidirá con otros personajes que
a su vez huyen en busca de otro aire o de algo
parecido a la felicidad. Ellos serán los actores de
esta puesta en escena. La soledad, la vida como
teatro del absurdo, el azar, la decadencia moral,
la paternidad, las siempre conflictivas relaciones
de pareja están presentes en esta magnífica
historia.
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TEXARKANA (Cuentos)
Iván Parra García (Colombia)
ISBN 978-1944407-55-1
US $ 17.99

La desaparición de un hombre, y la ausencia de
una explicación racional entre los habitantes del
pueblo; o una adolescente que lucha, después de
besar a su mejor amiga en una fiesta de la
secundaria, contra las normas de la sociedad y
para entender sus propios deseos, son algunas de
las historias de Texarkana, un espacio geográfico e
imaginario en donde todos sus habitantes no
solamente batallan consigo mismos para cambiar
el mundo, sino que compiten con el mundo para
cambiarse a si mismos. Texarkana es el espacio
físico en donde la voluntad de cada habitante
triunfa o fracasa; es allí en donde el destino
impone su propia ley, pero también en donde la
pasión por el cambio y el entendimiento de lo que
parece incorregible no se da por vencida.
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LA CHICA MÁS POP DE SOUTH BEACH (cuentos)
Pedro Medina León (Perú) 
ISBN 978-1-944407-38-4
US $ 24.99

Una cantante de rock de bares underground, o 
una muchacha que busca el sueño Americano 
repartiendo flyers en las esquinas de Washington 
Avenue son algunos de los personajes de esta 
colección, con la que el autor de la saga noir
tropical del Comanche, vuelve con 9 crudísimos 
relatos En el vértice de Latinoamérica y la tradición 
del realismo sucio norteamericano, en la madurez 
de su estilo nos presenta historias que destilan 
soledad, nostalgia, relaciones imposibles y fracasos 
cotidianos bajo el falso brillo de las luces de neón. 
Si para entender el Miami de hoy, debemos leer a 
Pedro Medina León, para entender a Pedro 
Medina León se debe acudir a La chica más pop 
de South Beach.
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ESTADOS HISPANOS DE ÁMERICA. 
Narrativa latinoamericana made in USA
Selección y prólogo por Antonio Diaz Oliva (Chile)
ISBN 978-1-944407-17-9
US $ 24.99

“A stunning compendium of the variety of young literary voices bursting out 
all over Latin America and the USA in this millennium.”  Francisco Goldman

Maximiliano Barrientos (Bolivia)
Juan Álvarez (Colombia) 
Fernanda Trías (Uruguay)
Ezio Neyra (Perú)
Sebastián Antezana (Bolivia
Luis Hernán Castañeda (Perú)
Esteban Mayorga (Ecuador)
Carlos Yushimito (Perú)
Martina Broner (Argentina)
Aura Estrada (México)
Richard Parra (Perú)
Rodrigo Hasbún (Bolivia)
Mariana Graciano (Argentina)
Francisco Ángeles (Perú)
Brenda Lozano (México)
Rodrigo Fuentes (Guatemala)

Maria José Navia (Chile)
Esteban Catalán (Chile)
Claudia Salazar Jiménez (Perú)
Hernán Vera Álvarez (Argentina)
Carlos Fonseca(Costa Rica)
Carolina Tobar (Guatemala)
Luis Othoniel Rosa (Puerto Rico)
Dayana Fraile (Venezuela)
Gonzalo Baeza (Chile)
Jennifer Thorndike (Perú)
Ulises Gonzalez (Perú)
Liliana Colanzi (Bolivia)
Alexis Iparraguirre (Perú)
Yuri Herrera(México)
Pedro Medina León (Perú)
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ELLAS CUENTAS. ANTOLOGÍA DE CRIME FICTION POR 
LATINOAMERICANAS EN EEUU. 
Selección y prólogo por Gizella Meneses y Melanie Márquez Adams
ISBN 978-1-944407-47-6
US $ 19.99

“Amplia, variada, incisiva, está antología nos 
descubre otra sugerente veta de la literatura escrita 
en lengua castellana”.  Horacio Castellanos Mora

Kianny Antigua (República Dominicana)
Oriette D’Angelo (Venezuela)
Anjanette Delgado (Puerto Rico)
Margarita Drago (Argentina)
Teresa Dovalpage (Cuba)
Azucena Hernández (México)
Dainerys Machado Vento (Cuba)
Melanie Márquez Adams (Ecuador)
Gizella Meneses (EE. UU. /Ecuador)
Juana M. Ramos (El Salvador)
Jennifer Thorndike (Perú)
Johanny Vázquez Paz (Puerto Rico)
Cristina Zabalaga (Bolivia)



www.sudaquia.net

¡GRACIAS!

For orders 

central@sudaquia.net

212-360-6784


