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Somos una editorial dedicada íntegramente a Japón 
cuyo objetivo es dar a conocer la fascinante cultura y 
literatura niponas al mundo hispanohablante a través 
de obras escritas por autores de reconocido prestigio, 
tanto occidentales como japoneses. Nuestra intención 
es cubrir el vacío bibliográfico que existe en lengua 
española con respecto a la cultura del País del Sol 
Naciente; es por ello que nos dedicamos en exclusiva 
a la publicación de obras de temática japonesa.

Intentamos abarcar los más diversos campos de 
estudio desde la historia, hasta la literatura, pasando 
por las más peculiares formas de expresión artística, 
como el teatro kabuki o el ukiyo-e o el mundo 
filosófico del zen, el sintoísmo y el budismo... porque 
creemos que este es el mejor modo de penetrar en una 
cultura tan lejana pero, al mismo tiempo, tan cercana. 
Con este sueño nació Satori, «Iluminación», para 
aportar un poco de luz sobre un mundo, el nipón, que, 
en cierto sentido, aún sigue en penumbra.
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COLECCIÓN

Maestros 
de la literatura 
japonesa

Una colección que 
reúne a los grandes 
autores de la literatura 
japonesa de todos los 
tiempos.

EL DIARIO DE LA DAMA IZUMI
Izumi Shikibu
Trad. Akiko Imoto y Carlos Rubio

La crónica de un año de amor narrada de primera mano 
por su protagonista femenina en los albores del siglo XI.

PVP: 19 €

ISBN: 
978-84-946732-3-8

240 págs.

13,5 X 21 cm.

CEREZOS EN LA OSCURIDAD
Higuchi Ichiyo
Trad. Hiroko Hamada y Virginia Meza

Higuchi Ichiyo, el lirismo evanescente. La primera 
escritora japonesa moderna y la voz brillante y fugaz 
de las mujeres de su tiempo.

PVP: 21 €

ISBN: 
978-84-945781-4-4
320  págs.

13,5 X 21 cm.
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LA VIDA ENMASCARADA DEL 
SEÑOR DE MUSASHI 
Tanizaki Junichirō
Trad. Fernando Rodríguez-Izquierdo y Gavala

Tanizaki aborda de un modo magistral el erotismo más 
transgresor con una narración ágil y luminosa y unos 
personajes femeninos absolutamente vitales.

PVP: 19 €

ISBN: 
978-84-944685-5-1

248 págs.

13,5 X 21 cm.

LA HISTORIA DE UN CIEGO
Tanizaki Junichirō
Trad. Aiga Sakamoto

Tanizaki recrea el universo femenino y siempre 
ignorado del Japón medieval dando voz a unas 
mujeres que quedaron silenciadas tras el velo 
de la Historia.

PVP: 18 €

ISBN: 
978-84-944685-8-2
168  págs.

13,5 X 21 cm.

SOBRE SHUNKIN
Tanizaki Junichirō
Trad. Aiga Sakamoto

Tanizaki explora el lado perverso del amor en una de 
sus obras maestras más emblemáticas, por primera 
vez traducida directamente del japonés.

LABERINTO DE HIERBA
Izumi Kyōka
Trad. Iván Díaz Sancho

Un joven obsesionado con la melodía que su madre le 
cantaba de pequeño, decide emprender una búsqueda 
para mantener vivo su recuerdo.

PVP: 18 €

ISBN: 
978-84-944685-1-3
176  págs.

13,5 X 21 cm.

PVP: 19 €

ISBN: 
978-84-944685-2-0
224  págs.

13,5 X 21 cm.
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SOBRE EL DRAGÓN DEL ABISMO
Izumi Kyōka
Trad. Alejandro Morales Rama

Izumi Kyōka, considerado por muchos el Edgar Allan Poe 
de Japón, es el creador de la «novela gótica» japonesa y 
uno de los grandes maestros del relato breve.

RECUERDOS
Dazai Osamu
Trad. Yoko Ogihara y Fernando Cordobés

La figura de Dazai Osamu brilla con luz propia 
en el olimpo de los escritores japoneses más 
admirados del siglo XX.

PVP: 19 €

ISBN: 
978-84-942390-9-0
208 págs.

13,5 X 21 cm.

PVP: 19 €

ISBN: 
978-84-942390-8-3
256 págs.

13,5 X 21 cm.

LA DAMA QUE AMABA LOS INSECTOS 
Y OTROS RELATOS BREVES DEL ANTIGUO JAPÓN

Anónimo
Trad. Jesús Carlos Álvarez Crespo

Fascinantes perlas literarias aderezadas con humor, 
elegancia y refinamiento. Compilado por mano 
anónima entre los siglos XI y XII.

RASHOMON Y OTROS RELATOS HISTÓRICOS

Akutagawa Ryūnosuke
Trad. Iván Díaz Sancho

Con motivo del centenario de la publicación de 
Rashomon, Satori presenta una nueva y definitiva 
traducción de las obras maestras de Akutagawa. 
Incluye 5 relatos inéditos.

PVP: 18 €

ISBN: 
978-84-942861-5-5
176  págs.

13,5 X 21 cm.

PVP: 19 €

ISBN: 
978-84-942861-7-9
352  págs.

13,5 X 21 cm.
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DIARIO DE UNA VAGABUNDA 
Hayashi Fumiko
Trad. Virginia Meza

Vagando de amante en amante, una joven repasa en 
su diario sus pequeñas alegrías, sus desdichas y sus 
esperanzas, mientras intenta triunfar como escritora.

PVP:  21 € 

ISBN: 
978-84-941125-7-7
264 págs.

13,5 X 21 cm.

LA FAMILIA ABE
Ogai Mori
Trad. Jesús Carlos Álvarez Crespo

Una novela que explora la mentalidad samurái 
y en la que el suicidio ceremonial seppuku es 
protagonista invisible.

PVP: 19 € 

ISBN: 
978-84-941920-4-3
208 págs.

13,5 X 21 cm.

EL GRAN ESPEJO DEL AMOR 
ENTRE HOMBRES I. HISTORIAS DE SAMURÁIS

Ihara Saikaku
Trad. Carlos Rubio y Akiko Imoto

Una obra extraordinaria que nos desvela un lado 
insólito del alma de los samuráis.

EL GRAN ESPEJO DEL AMOR 
ENTRE HOMBRES II. HISTORIAS DE ACTORES 

Ihara Saikaku
Trad. Carlos Rubio y Akiko Imoto

Segunda entrega de relatos sobre la vida amorosa 
entre hombres, en esta ocasión, jóvenes actores 
nipones del periodo Edo.

PVP:  22 € 

ISBN: 
978-84-941125-8-4
312 págs.

13,5 X 21 cm.

PVP: 19 € 

ISBN: 
978-84-941920-3-6
248 págs.

13,5 X 21 cm.
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MISCELÁNEAS PRIMAVERALES 
Natsume Sōseki
Trad. Akira Sugiyama

Un Sōseki melancólico, introspectivo, surrealista 
y cambiante, que se erige en precursor de autores 
como Abe Kōbō y Haruki Murakami.

EL SAMURÁI BARBUDO 
Kōda Rohan
Trad. Naoaki Shimada

Una historia épica ambientada en el Japón del siglo 
XVII y que ensalza el valor y el honor 
del samurái.

PVP:  18 € 

ISBN: 
978-84-940164-8-6
168 págs.

13,5 X 21 cm.

PVP:  23 € 

ISBN: 
978-84-940164-4-8
328 págs.

13,5 X 21 cm.

CUENTOS DE LLUVIA DE PRIMAVERA
Ueda Akinari
Trad. Yoshifumi Kawasaki

Un pequeño cofre de variadas sorpresas: relatos 
históricos, sobrenaturales o religiosos obra del 
genial Ueda Akinari.

UNA EXTRAÑA HISTORIA 
AL ESTE DEL RÍO
Nagai Kafū
Trad. Rumi Sato

La vida de una mujer desinhibida y voluptuosa 
en el Tokio de los años 20.

PVP:   22 € 

ISBN: 
978-84-940164-9-3
280 págs.

13,5 X 21 cm.

PVP:   23 € 

ISBN: 
978-84-940164-3-1
312 págs.

13,5 X 21 cm.
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VIDA DE UN IDIOTA 
Y OTRAS CONFESIONES

Akutagawa Ryūnosuke
Trad. Yumika Matsumoto y Jordi Tordera

Los últimos escritos de Akutagawa Ryūnosuke: 
angustia existencial, tedio vital y demencia.

EL TREN NOCTURNO DE LA VÍA LÁCTEA
Miyazawa Kenji
Trad. Montse Watkins

La historia que ha cautivado la imaginación de 
generaciones de japoneses.

PVP: 19 € 

ISBN: 
978-84-938204-9-7
200 págs.

13,5 X 21 cm.

PVP:  17 € 

ISBN:  
978-84-940164-0-0
178 págs.

13,5 X 21 cm.

EL PRECEPTO ROTO 
Shimazaki Tōson
Trad. Montse Watkins

La lucha interna de un hombre por calmar su 
conciencia y desvelar un secreto que puede 
arruinar toda su vida.

LAS HIERBAS DEL CAMINO 
Natsume Sōseki
Trad. Yoko Ogihara y Fernando Cordobés

La novela autobiográfica de Natsume Sōseki. 

PVP: 21 € 

ISBN: 
978-84-938204-7-3
368 págs.

13,5 X 21 cm.

PVP: 23 €

ISBN: 
978-84-936198-9-3
288 págs.

13,5 X 21 cm.
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PVP: 19 € 

ISBN: 
978-84-938204-6-6
292 págs.

13,5 X 21 cm.

EL SANTO DEL MONTE KOYA 
Y OTROS RELATOS

Izumi Kyoka
Trad. Susana Hayashi

Cuatro relatos donde lo sobrenatural y la fatalidad 
convergen en las figuras de misteriosas mujeres.

PVP: 23 € 

ISBN: 
978-84-938204-1-1
308 págs. 

13,5 X 21 cm.

NAMIKO
Tokutomi Roka
Trad. Rumi Sato

Un clásico de la literatura japonesa que 
reivindica el derecho de la mujer a ser la 
protagonista de su propia vida.

PVP: 23 € 

ISBN: 
978-84-938204-5-9
296 págs.

13,5 X 21 cm.

PVP: 24 € 

ISBN: 
978-84-938204-2-8
412 págs.

13,5 X 21 cm.

LOS AMANTES SUICIDAS DE 
SONEZAKI Y OTRAS PIEZAS

Chikamatsu Monzaemon
Trad. Yoko Ogihara y Fernando Cordobés

Tres obras maestras del dramaturgo más importante 
de la literatura japonesa. 

EL CAMINANTE
Natsume Sōseki
Trad. Yoko Ogihara y Fernando Cordobés

Incomprensión, aislamiento y soledad definen 
al protagonista de la novela más ambiciosa de 
Natsume Sōseki.
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PVP: 20 € 

ISBN: 
978-84-945781-6-8
192 págs.

13 x 20 cm.

PVP: 19 € 

ISBN: 
978-84-946732-7-6
13 x 20 cm.

MI INDIVIDUALISMO Y OTROS ENSAYOS
Natsume Sōseki

El padre de la literatura japonesa moderna reflexiona 
con lucidez y sentido del humor sobre el Japón de 
su tiempo en un alegato a favor de la independencia 
personal, de la libertad y de la tolerancia que puede 
ser considerado una afirmación de valores humanistas 
de significado universal.

BUSHIDO. EL ALMA DE JAPÓN
Inazo Nitobe

La esencia de la cultura japonesa en el espíritu 
samurái. La edición definitiva de un clásico universal. 
Edición, notas y epílogo a cargo de José Pazó sobre la 
traducción de 1906 de Gonzalo Jiménez de la Espada. 
Prólogo de David Almazán.

SOSEKI 150 
ANIVERSARIO. 

COLECCIÓN

Clásicos
Satori

Las obras maestras del 
pensamiento japonés 
en una edición de lujo.
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PVP: 19 €

ISBN: 
978-84-942861-6-2
176  págs.

13 x 20 cm.

EL LIBRO DE LOS CINCO ANILLOS 
Miyamoto Musashi
Trad. Makiko Sese y Carlos Rubio

Escrita por Miyamoto Musashi en el siglo XVI como manual para 
instruir a los discípulos de su escuela, esta obra acabó convirtiéndose 
en la piedra angular de la filosofía de los samuráis. Haciendo uso de 
un estilo sencillo y claro, Musashi revela los secretos de su técnica 
marcial, adquirida a lo largo de una vida consagrada a recorrer la Vía 
del Guerrero, y desvela las claves espirituales, éticas y psicológicas 
para trascender la práctica y alcanzar el Vacío. Las enseñanzas de 
El libro de los cinco anillos, lejos de quedar obsoletas, continúan 
despertando interés en todos aquellos que desean emprender un 
camino de mejora, liderazgo y autoconocimiento.

La obra maestra de la filosofía samurái, por primera vez en edición 
íntegra y traducida del japonés. Un clásico imprescindible en formato 
de lujo.

2ª Edición

PVP: 18 €

ISBN: 
978-84-944685-3-7

128 págs.

13 x 20 cm.

EL ELOGIO DE LA SOMBRA
Junichirō Tanizaki
Trad. Javier de Esteban Baquedano

A través de la contemplación silenciosa del mundo que lo rodea, Tanizaki 
desvela el misterio de la sombra, que no es otro que la esencia misma de la 
belleza, con un estilo directo y ameno pero asombrosamente equilibrado, 
sereno y sutil. Tras la aparente sencillez de sus páginas, Tanizaki desgrana 
su pensamiento estético y desvela, en una brillante y continua línea de 
ejemplos, un mundo misterioso, quizá desaparecido, al cual podemos 
acceder como fuente de inspiración para crear un mundo estético propio. 
Es el mundo de la sombra, en el cual la experiencia más nimia o el acto 
más banal puede ser sublime.

Una obra clásica del pensamiento universal y uno de los ensayos más 
influyentes del siglo XX. 

La obra maestra de Tanizaki por primera vez traducida directamente del 
japonés. Edición de lujo.

2ª Edición



13

GATO SIN DUEÑO
Tan Taigi
Trad. Fernando Rodríguez-Izquierdo

Viajero incansable de espíritu vagabundo, la poesía 
de Taigi es brillante, lúcida y sin límites. Antología 
bilingüe compuesta por 70 haikus inéditos.

LEVE PRESENCIA
Matsuo Bashō
Trad. Fernando Rodríguez-Izquierdo

Antología bilingüe de 70 haikus inéditos del inmortal 
maestro Matsuo Bashō. Poesía de estilo sencillo y 
cargada de un sentido espiritual cercano al Zen.

PVP: 12 € 

ISBN: 
978-84-945781-8-2

160 págs.

11,5 x 17,5 cm.

PVP: 12 € 

ISBN: 
978-84-945781-2-0

160 págs.

11,5 x 17,5 cm.

COLECCIÓN

Maestros 
del Haiku

Antologías selectas de 
los maestros del haiku 
en edición bilingüe.
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EN UN SUEÑO PINTADO
Yosa Buson
Trad. Fernando Rodríguez-Izquierdo

Descubre a uno de los grandes poetas japoneses 
de la época Edo. Antología bilingüe compuesta 
por 70 haikus inéditos.

VIOLETA AGRESTE
Chiyo
Trad. Fernando Rodríguez-Izquierdo

Antología bilingüe de 70 haikus inéditos de Chiyo, 
la escritora de haikus más importante de Japón. 
La voz femenina del haiku.

PVP: 12 € 

ISBN: 
978-84-944685-0-6

160 págs.

11,5 x 17,5 cm.

PVP: 12 € 

ISBN: 
978-84-944685-4-4

160 págs.

11,5 x 17,5 cm.

EN LA CENIZA ESCRIBO
Akutagawa Ryūnosuke
Trad. Fernando Rodríguez-Izquierdo

Antología bilingüe compuesta por 70 haikus inéditos 
de uno de los principales escritores japoneses del siglo 
XX, autor de Vida de un idiota y Rashomon.

MI NUEVA PRIMAVERA
Kobayashi Issa
Trad. Fernando Rodríguez-Izquierdo

Kobayashi Issa es el poeta más querido por los 
japoneses por su sensibilidad, su talento natural y su 
sencillez. Antología bilingüe de 70 haikus inéditos.

PVP: 12 € 

ISBN: 
978-84-942861-2-4

160 págs.

11,5 x 17,5 cm.

PVP: 12 € 

ISBN: 
978-84-942861-1-7

160 págs.

11,5 x 17,5 cm.
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RUEGO A LA MARIPOSA
Masaoka Shiki
Trad. Fernando Rodríguez-Izquierdo

Selección de haikus inmortales de uno de los poetas 
más importantes de la literatura japonesa.

TINTES DEL CIELO
Natsume Sōseki
Trad. Fernando Rodríguez-Izquierdo

Nueva antología de haikus inéditos de Natsume Sōseki 
que demuestran el innegable talento poético del gran 
maestro de la narrativa japonesa.

PVP: 12 € 

ISBN: 
978-84-941920-0-5

160 págs.

11,5 x 17,5 cm.

PVP: 12 € 

ISBN: 
978-84-941920-1-2

160 págs.

11,5 x 17,5 cm.

POR SENDAS DE MONTAÑA
Matsuo Bashō
Trad. Fernando Rodríguez-Izquierdo

SUEÑO DE LA LIBÉLULA
Natsume Sōseki
Trad. Fernando Rodríguez-Izquierdo

PVP: 12 € 

ISBN: 
978-84-940164-7-9

160 págs.

11,5 x 17,5 cm.

PVP: 12 € 

ISBN: 
978-84-941125-0-8

160 págs.

11,5 x 17,5 cm.

Con Bashō el haiku, esa forma de poesía reducida a la 
mínima expresión, alcanzó la categoría de Arte. 

Esta antología ofrece al lector en español una nueva 
faceta diferente a la del Sōseki novelista pero igual de 
brillante que esta.
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PVP: 15 € 

ISBN: 
978-84-942861-0-0
224 págs.

22  x 14  cm.

PVP: 17 € 

ISBN: 
978-84-942861-3-1
224 págs. 

22  x 14  cm.

EN EL JAPÓN FANTASMAL
Lafcadio Hearn

La pluma magistral de Lafcadio Hearn da vida a los 
espíritus sobrenaturales de Japón y se adentra en el 
mundo del folclore japonés más tradicional y oculto.

LA KATANA DEL LAMENTO
Fubo Hayashi

Tuerto y manco. Sarcástico y letal. Así es Tange Sazen, 
un samurái nihilista que se ha convertido en personaje 
fundamental de la cultura popular japonesa.

COLECCIÓN

Satori
Ficción

Una colección temática 
dedicada a la literatura 
fantástica, de terror, 
misterio y aventuras.
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PVP: 18 €

ISBN: 
978-84-945781-9-9
256  págs.

22 x 14 cm.

LOS CASOS DEL DETECTIVE 
KOGORO AKECHI 
Edogawa Rampo
Trad. Rumi Sato

Una antología de misterio, crimen y suspense protagonizada 
por el detective más célebre de todo Japón y verdadero icono 
de la novela policíaca japonesa. 

Kogoro Akechi no solo es el personaje más popular surgido de 
la inventiva de Edogawa Rampo sino, además, el investigador 
privado más célebre de la cultura popular japonesa. Su brillante 
ingenio y extraordinaria capacidad deductiva le permiten 
desentrañar los casos más inverosímiles y los crímenes más 
truculentos. La mirada de Akechi va siempre más allá de las 
apariencias y su mente analítica no pasa por alto el más mínimo 
detalle, hallando siempre la verdad por muy oscura que esta sea.

PVP: 18 €

ISBN: 
978-84-945781-0-6
224 págs.

22 x 14 cm.

RAMPO. LA MIRADA PERVERSA
Edogawa Rampo
Trad. Daniel Aguilar

Seis fantasías macabras y criminales de sabor mórbido, excitante 
y exquisitamente malsano. Solo para paladares refinadamente 
perversos.

¿Puede un hombre convertirse en asesino simplemente por 
aburrimiento? ¿Puede una mujer llegar a sentir celos de una 
muñeca? ¿Pueden lo repugnante y lo grotesco despertar el deseo 
sexual más insaciable? Los relatos de Edogawa Rampo dan respuesta 
a estas y a otras muchas preguntas sobre el lado más oscuro y turbio 
de la naturaleza humana. Una mirada perversa al inconfundible 
mundo de Rampo, poblado de seres deformes, voyeurs asesinos, 
científicos locos, amores sádicos y sueños destructivos.
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PVP: 18 € 
ISBN: 
978-84-942861-9-3
240 págs.

22  x 14  cm.

PVP: 18 € 

ISBN: 
978-84-941920-7-4
240 págs.

22  x 14  cm.

PVP: 17€ 
ISBN: 
978-84-944685-6-8
176 págs. 

22  x 14  cm.

PVP: 19 € 

ISBN: 
978-84-941920-6-7
408 págs. 

22  x 14  cm.

DARK WATER
Koji Suzuki

Maestro indiscutible del terror en Japón, Koji Suzuki 
despierta nuestros miedos ancestrales en esta 
antología de relatos con el agua como protagonista.

EL INFIERNO DE LAS CHICAS
Kyusaku  Yumeno

Tres relatos turbadores que penetran en la mente 
femenina para desvelar sus misterios y su talento 
para la maldad.

EL EXTRAÑO CASO DE LA 
ISLA PANORAMA
Edogawa Rampo

Bienvenidos a una utopía perversa y exquisitamente 
malsana, un paraíso artificial donde el amor, el sexo y 
la muerte se funden y confunden para deleite de los 
lectores más retorcidos.

47 RONIN. LA HISTORIA DE LOS LEALES 
SAMURÁIS DE AKO

Tamenega Shunsui

Un relato épico apasionante, emotivo e inolvidable 
donde la lealtad, el honor y la muerte dan vida al 
espíritu del samurái. 

Nueva edición. 
Incluye la colección 
de grabados de 
Utagawa Kuniyoshi 
a todo color.
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PVP: 17 € 

ISBN: 
978-84-941125-4-6
160 págs.

22  x 14  cm.

EN EL BOSQUE, BAJO LOS 
CEREZOS EN FLOR
Ango Sakaguchi

Una novela de culto del terror japonés y obra maestra 
del fantástico más grotesco, inquietante y poético.

PVP: 18 € 

ISBN: 
978-84-941125-6-0
205 págs.

22  x 14  cm.

PVP: 16 € 

ISBN: 
978-84-941125-1-5
144 págs. 

22  x 14  cm.

PVP: 16 € 

ISBN: 
978-84-941125-9-1
132 págs.

22  x 14  cm.

CUENTOS DE CABECERA
Osamu Dazai

Una versión cínica y descarada de los cuentos más 
célebres de Japón, en la que Osamu Dazai se ríe de 
los estereotipos y la tradición. 

EL DISCÍPULO DEL DIABLO
Shiro Hamao

Deseos insatisfechos, perversiones sexuales y 
fascinación por la muerte. Dos historias en las que 
la seducción conduce al crimen y la verdad oculta 
un misterio. 

LA VIDA DE 
BUDORI GUSKO
Kenji Miyazawa

Una mágica historia cargada de sensibilidad, 
ecologismo y esperanza.
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EL CANTAR DE HEIKE. VOL. II
Eiji Yoshikawa
Trad. Rumi Sato .Ilustraciones de Jin Taira

La muerte del emperador Toba ha sumido a la capital 
en una absoluta oscuridad. Ocultos en las sombras 
de la corte, dos grupos enfrentados de nobles sin 
escrúpulos han ido tejiendo una sutil red de intrigas, 
traiciones y mentiras para hacerse con el poder. 

EL CANTAR DE HEIKE. VOL. I
Eiji Yoshikawa
Trad. Rumi Sato .Ilustraciones de Jin Taira

Una épica historia de ambición y heroísmo, de 
traiciones y pasiones que narra el fulgurante ascenso 
de la familia Heike y su trágico final. 

PVP: 24 € 

ISBN: 
978-84-945781-5-1
416 págs.

17 x 24 cm.

PVP: 24 € 

ISBN: 
978-84-942390-6-9
368 págs.

17 x 24 cm.

COLECCIÓN

Ilustrados



23

CUENTOS DE HADAS JAPONESES
Garce James

Descubre el Japón mágico. Una selección de cuentos 
maravillosos acompañados de 40 bellas láminas 
ilustradas en color para viajar a un Japón de ensueño.     

CUENTOS TRADICIONALES DE JAPÓN
Richard Gordon Smith

Una completa antología de cuentos populares 
japoneses, en una edición deliciosamente ilustrada 
con 62 láminas a color. 

PVP: 19 € 

ISBN: 
978-84-946732-2-1
328  págs.

16 x 23 cm.

PVP: 26 € 

ISBN: 
978-84-942861-8-6
352  págs.

16 x 23 cm.

COLECCIÓN

Mitología 
y creencias
populares
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SINTOISMO.
LA VÍA DE LOS KAMI
Sokyo Ono 

Descubre la religión nativa del 
archipiélago japonés.

SOMBRAS
Lafcadio Hearn

Sutil, misterioso y envolvente. El Lafcadio 
Hearn más personal.

EL MUNDO FANTÁSTICO EN 
LA LITERATURA JAPONESA
Cora Requena Hidalgo

Un recorrido histórico del género fantástico 
en las letras niponas.

SUSURROS DE LA OTRA ORILLA. 
JAPÓN SOBRENATURAL
Daniel Aguilar 

Sumérgete en las aguas más oscuras 
del mundo sobrenatural japonés.

PVP: 14 €

ISBN: 
978-84-941920-8-1
160 págs.

13 x 20 cm.

PVP: 21 €

ISBN: 
978-84-938204-3-5
212 págs.

16 x 23cm.

PVP: 21 € 

ISBN: 
978-84-936198-5-5
189 págs

16 x 23 cm.

PVP: 26 €

ISBN: 
978-84-941125-2-2
416 págs.

16 x 23 cm.
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MITOS Y LEYENDAS DE JAPÓN 
Frederick Hadland Davis

La recopilación más completa de mitología japonesa en una 
edición exquisitamente ilustrada. Una obra imprescindible para 
los amantes de Japón y de la mitología en general que nos muestra 
el extenso panteón sintoísta y nos abre las puertas a todas las 
tradiciones de las que Japón ha ido nutriéndose, como el budismo 
o el zen. Conoceremos también un particular universo poblado 
por criaturas extrañas como los oni, similares a los ogros; los 
kappa, criaturas acuáticas de fuerza descomunal o los dragones, 
que custodian tesoros en el fondo del mar. Y por supuesto, como en 
muchas otras culturas, es a través de los mitos fundacionales como 
descubrimos el origen divino de un país, es este caso Japón, nacido 
por obra y gracia de los dioses.

5ª Edición

YOKAI. MONSTRUOS Y
FANTASMAS EN JAPÓN
Andrés Pérez Riobó y Chiyo Chida

Desde el principio de los tiempos los japoneses han convivido con 
increíbles criaturas que pueblan un mundo misterioso y oculto; seres 
grotescos que, en ocasiones, cruzan la frontera invisible y se adentran 
en el mundo real. Estas criaturas de infinitas y extrañas formas son 
los yokai.

Descubre a los yokai más importantes en esta divertida guía 
ilustrada: ¿qué aspecto tienen?, ¿cómo es su carácter? ¿cómo librarse 
de ellos? Este libro es la puerta de entrada a un mundo fascinante.

5ª Edición

PVP: 26 € 

ISBN: 
978-84-936198-2-4
308 págs.

16 x 23 cm.

PVP:  21 €

ISBN: 
978-84-940164-1-7 
208 págs. 

16 x 23  cm.
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PVP: 26 € 

ISBN: 
978-84-944685-9-9
416 págs. 

16 X 23 cm.

DESTELLOS DE LUNA.
PIONEROS DE LA CIENCIA
FICCIÓN JAPONESA
Daniel Aguilar

Monstruos gigantes, científicos locos, criaturas 
de otros mundos... Descubre los orígenes del 
extraordinario universo de la Ciencia Ficción 
japonesa en un volumen único que además incluye 
tres relatos de Unno Juzo, maestro y pionero de la 
ciencia ficción nipona. 

La presentación de Godzilla en Japón bajo el terror del 
monstruo (1954) dio a conocer al mundo la ciencia 
ficción japonesa. Tras él llegaron otros monstruos, 
unos surgidos del mal uso de la tecnología, otros 
llegados directamente del espacio; luego aparecieron 
superhéroes patrios como Super Giant y Máscara de 
Luz de Luna, desenvolviéndose también en la pantalla 
de televisión y en el manga, pero... ¿qué más sabes 
de la ciencia ficción japonesa de esa época? ¿Y de 
la anterior a la II Guerra Mundial? Este libro ofrece 
una amplia presentación del nacimiento del género 
en Japón, incluyendo relatos inéditos para ofrecer un 
volumen único en el mundo.

COLECCIÓN

Satori Arte
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PVP: 24 € 

ISBN: 
978-84-942390-0-7
308 págs. 

16 X 23 cm.

PVP: 21 € 

ISBN: 
978-84-942861-4-8
224 págs. 

16 X 23 cm.

ESPECTROS DE CINE EN JAPÓN
Rafael Malpartida Tirado

Un recorrido por el cine japonés de espectros, fantasmas 
y aparecidos. Este libro es una guía completa para los 
amantes del género de terror.

En 1998, al borde del nuevo milenio, los cines se 
estremecieron con una película que puso bruscamente en 
el mapa el casi desconocido cine de terror japonés: Ringu, 
de Hideo Nakata. Tras la estela de este filme y de Sadako, 
su temible protagonista de ultratumba, una auténtica 
avalancha de historias de fantasmas nipones sacudió la 
escena cinematográfica mundial. Un ejército evanescente de 
espectros, fantasmas y aparecidos llegó del Lejano Oriente 
para renovar el género.

IREZUMI ITAI. 
TATUAJE TRADICIONAL JAPONÉS
Yori Moriarty

Irezumi itai muestra de un modo visual y ameno el variado 
mundo de significados que subyacen en las ricas y coloridas 
formas del tatuaje tradicional japonés.

Desde sus orígenes como método para marcar prisioneros, el 
tatuaje en Japón (irezumi) siempre ha sido considerado un tabú y 
esta asociación con el mundo criminal le ha granjeado una muy 
mala reputación. La íntima relación del tatuaje con el oscuro 
mundo de la yakuza ha contribuido innegablemente a cubrir con 
un halo de misterio a esta forma de expresión artística. Pero la 
cultura del irezumi es profunda y rica en significados. El tatuaje 
es también una vía de conocimiento personal y un camino de 
expresión individual. Entre el maestro tatuador y su discípulo 
se establece una relación de respeto que va más allá del mero 
aprendizaje y que de los códigos de honor más antiguos.
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PVP: 21 € 

ISBN: 
978-84-941920-2-9
296   págs. 

16 X 23 cm.

HISTORIA Y ARTE DEL 
JARDÍN JAPONÉS
Javier Vives

El arte de la jardinería en Japón alcanza un nivel de 
excelencia y refinamiento no superado por ningún 
otro país del planeta.

PVP: 48 € 

ISBN: 
978-84-938204-8-0
397 pgs.

22 x 24 cm.

[RE]TOKIO
Jin Taira

Descubre una de las ciudades más enigmáticas del 
mundo. [re]TOKIO navega en la gran vorágine del cambio, 
desentrañado a través de 33 capítulos las claves del 
nacimiento y desarrollo de Tokio y las líneas de mutación 
a las que esta megalópolis está abocada.

PVP: 39 € 

ISBN: 
978-84-940164-5-5

272 págs.

22  x 24 cm.

PVP: 16 € 

ISBN: 
978-84-936198-0-4
152 págs. 

13 X 20 cm.

HEROES 
DE LA GRAN PACIFICACIÓN
Pilar Cabañas Moreno
Grabados: Utagawa Yoshiiku

Un libro que hará las delicias de los amantes del 
grabado japonés (ukiyo-e); de los seguidores 
del código samurái del bushidō y de los 
interesados en la historia de Japón.

EL TEATRO JAPONÉS 
Y LAS ARTES PLÁSTICAS
Javier Vives

Una aproximación a las cinco formas 
del teatro tradicional japonés.
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HISTORIA DE LOS SAMURÁIS
Jonathan López-Vera

Durante siete siglos, los samuráis constituyeron 
la élite social y política de Japón y forjaron en 
torno a sí el mito del guerrero noble de espíritu, 
valiente, honorable y fiel. Pero, ¿qué hay de 
cierto en aquello que sabemos —o creemos 
saber— acerca de los samuráis? ¿Cuál es su 
verdadera historia? 

Descubre la verdadera historia de los samuráis. 
Más allá de la leyenda y más allá del mito aguarda 
una realidad apasionante.

A lo largo de los once capítulos que conforman 
este libro, recorreremos más de mil años de la 
historia de esta casta de guerreros, desde su 
paulatino surgimiento durante la segunda mitad 
del primer milenio hasta su desaparición oficial 
a finales del siglo xix. Un relato veraz y ameno, 
basado en hechos, bibliografía y documentos 
históricos, que describe también la parte 
legendaria y mítica, pero sin confundirla con una 
realidad que resulta suficientemente apasionante 
por sí misma. 

2ª Edición

PVP: 24 € 

ISBN: 
978-84-944685-7-5
336 págs.

16 x 23 cm.

COLECCIÓN

Historia
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SHOGUN. LA VIDA DE TOKUGAWA IEYASU
A. L. Sadler

La biografía del líder que unificó el Japón feudal y estableció el 
modo de vida tradicional japonés. Edición conmemorativa del IV 
Centenario de su muerte.

Tokugawa Ieyasu culminó el proceso de unificación de Japón iniciado 
por sus predecesores poniendo fin a un largo y sangriento periodo de 
guerras civiles y de rivalidades entre señores feudales. Su paciencia y su 
inteligencia lo convirtieron en el hombre más poderoso de todo Japón y 
en el fundador de una dinastía de gobernantes que perduraría durante 
más de dos siglos de paz y de prosperidad.

COSAS DE JAPÓN.
APUNTES Y NOTAS DEL JAPÓN TRADICIONAL

Basil H. Chamberlain

Sorprendente, detallado y divertido Cosas de Japón es un libro único 
que te transportará al Viejo Japón.

A finales del siglo XIX, Japón se adentró con tal entusiasmo en la 
vorágine de la modernización que «las cosas viejas se desvanecieron de 
la noche a la mañana». Basil H. Chamberlain fue testigo excepcional de 
estos cambios apasionantes y los plasmó con lucidez, nostalgia e ironía 
en esta amena guía con la cual pretendió preservar para la posteridad 
el Japón tradicional. La ceremonia del té, el ikebana, los coloridos 
kimonos… más de un centenar de temas ordenados alfabéticamente 
nos ayudarán a descubrir en los neones multicolores del Japón de los 
rascacielos, los rastros ocultos de un pasado que pervive aún inalterable 
para quien lo sepa encontrar.

PVP: 26 € 

ISBN: 
978-84-945781-1-3
432 págs.

16 x 23 cm.

PVP: 23 € 

ISBN: 
978-84-941920-5-0
500 págs.

16 x 23 cm.
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JAPÓN Y ESPAÑA: ACERCAMIENTOS 
Y DESENCUENTROS (SIGLOS XVI Y XVII)

Varios autores
Editora: María Jesús Zamora Calvo

El Siglo de Oro español y su influencia 
en el Japón de los samuráis.

JAPÓN. UN INTENTO 
DE  INTERPRETACIÓN
Lafcadio Hearn

Un clásico fundamental para comprender el carácter 
del pueblo japonés.

JAPÓN Y LA PENÍNSULA IBÉRICA:
CINCO SIGLOS DE ENCUENTROS

Varios autores Coordinador: Fernando Cid

Intercambios culturales entre Japón 
y España a lo largo de la Historia.

LA RESTAURACIÓN MEIJI
W. G. Beasley 

Una obra imprescindible para entender el Japón 
de la primera mitad del siglo XX.

PVP: 28 € 

ISBN: 
978-84-940164-2-4

354 págs.

16 x 23 cm.

PVP: 23 €

ISBN: 
978-84-940164-6-2
248 págs.

16 x 23cm.

PVP: 28 € 

ISBN: 
978-84-938204-4-2
360 págs.

16 x 23 cm.

PVP: 28 € 

ISBN: 
978-84-611-8033-2
430 págs.

16 x 23 cm.
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PVP: 15 € 

ISBN: 
978-84-946732-1-4
22 págs.

12,3 x 16,5 cm.

PVP: 15 € 

ISBN: 
978-84-946732-0-7
22 págs.

12,3 x 16,5 cm.

GATOS
Utagawa Kuniyoshi

Kuniyoshi es uno de los últimos grandes talentos del 
ukiyo-e clásico. Abordó con maestría los temas clásicos  
del grabado japonés: samuráis, geishas, paisajes, leyendas… 
y gatos. Kuniyoshi plasmó en sus grabados su pasión por 
estos felinos, de los que siempre estaba rodeado, y a los que 
retrató con complicidad, veneración y sentido del humor. 

GEISHAS
Kitagawa Utamaro

De entre todos los artistas clásicos japoneses, Utamaro 
es sin duda el más sobresaliente por sus refinados 
retratos de las mujeres más bellas de su tiempo. 
Su obra es un canto a la belleza femenina y una 
celebración de los diversos aspectos de la feminidad.

COLECCIÓN

Tesoros 
de Japón

En cada volumen, 
22 postales, pequeñas 
piezas de arte para enviar, 
enmarcar o guardar 
como un tesoro.
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PVP: 15 € 

ISBN: 
978-84-946732-5-2
22 págs.

12,3 x 16,5 cm.

YOKAI
Hokusai, Kyosai, Yoshitoshi y otros

Presentamos una variada selección de obras artísticas en las 
que aparecen representadas diferentes criaturas del folclore 
japonés conocidas como yokai, también llamadas en ocasiones 
obake y bakemono.

Los yokai habitan en un universo misterioso situado más 
allá de la realidad pero, en ocasiones, se adentran en nuestro 
mundo. A pesar de la primera impresión, estos extraños  seres 
no son necesariamente malignos. Durante sus encuentros con 
los humanos pueden mostrar indiferencia o incluso actuar con 
benevolencia. En ocasiones socorren a personas que están en 
peligro, ayudan a la gente en su trabajo o se hacen compañeros 
de juegos de los niños. Sin embargo, los yokai tienen muchas 
caras. Pueden ser divertidos y amigables, pero también traviesos 
e incluso violentos, así que conviene conocerlos bien para no 
provocar su ira.

PVP: 15 € 

ISBN: 
978-84-946732-4-5
22 págs.

12,3 x 16,5 cm.

SAMURÁIS
Utagawa Yoshiiku

El mundo de los samuráis en el arte japonés. Una colección de 
22 postales, pequeñas piezas de arte para enviar, enmarcar o 
guardar como un tesoro. 

Estos 22 guerreros representados con maestría por Yoshiiku son 
algunos de los personajes más célebres de la historia japonesa 
y ejemplifican como pocos la figura del samurái. Dignos de 
admiración tanto en la victoria como en la derrota, todos ellos se 
erigieron en principales protagonistas del periodo Sengoku, un 
agitado periodo de guerras civiles, sangrientas batallas y presencia 
constante de la muerte.
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LA ESENCIA DEL KYUDO
EL ARTE DEL TIRO CON ARCO JAPONÉS

Belén Pérez

PVP: 29 € 

ISBN: 
978-84-941125-5-3

376 págs.

16 x 23 cm.

El kyudo, o camino del arco, es la más antigua de 
las artes marciales tradicionales de Japón y está 
íntimamente asociada con el Bushido, el código que 
rige el comportamiento del samurái.

LA ESENCIA DEL JUDO
Shu Taira

Texto Recomendado por la Real Federación Española de 
Judo y D. A., es el estudio más ambicioso que jamás se 
haya realizado en castellano de este célebre arte marcial.

PVP: 65 € 

ISBN: 
978-84-942390-5-2

912  págs.

18 x 26 cm.

2 volúmenes con 
estuche protector

COLECCIÓN

Artes
marciales
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CÓMO HACEN LOS JAPONESES
UN ENFOQUE CULTURAL PARA NEGOCIAR CON JAPÓN

Javier Landeras

Este libro es más que una guía de negocios pues permite 
al lector comprender cómo piensan y trabajan los 
japoneses. 

FUKUSHIMA, VIVIR EL DESASTRE
Takashi Sasaki
Trad. F. Javier de Esteban Baquedano

Un sincero testimonio de heroísmo y supervivencia 
ante el terrible accidente nuclear 
de Fukushima.

PVP: 23 €

ISBN: 
978-84-941920-9-8

408 págs.

16 x 23 cm.

PVP: 22 € 

ISBN:
978-84-941125-3-9

334 págs.

16 x 23 cm.

COLECCIÓN

Satori Actual
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PVP: 17 € 

ISBN: 
978-84-942390-2-1
200 págs. 

15 x 23  cm.

UN VIAJE LLAMADO VIDA
Banana Yoshimoto
Trad. Rumi Sato

La vida es un viaje que se compone de 
recuerdos. Y un viaje, por más terrible que sea, 
es capaz de transformarse, al recordarlo, en algo 
maravilloso. Banana Yoshimoto reconstruye 
las emociones de la existencia (promesas y 
encuentros, felicidad, sorpresas, melancolía, 
dolor) a partir de un aroma, de un sabor, del 
efecto de unas luces o del rumor de la lluvia y 
del viento. 

Banana Yoshimoto estudió literatura en la Universidad 
de Nihon. En 1987, cuando todavía era estudiante, 
ganó con Kitchen, su primera novela, el Newcomer 
Writers Prize; un año después se le concedía por 
la misma obra el premio Izumi Kyoka. Entre otros 
galardones, ha recibido en Italia el prestigioso premio 
Scanno. Es autora de una dilatada y exquisita obra, 
que incluye novelas (N.P., Amrita, Tsugumi y El Lago) 
y libros de relatos (Sueño profundo y Recuerdos de un 
callejón sin salida), todos publicados por Tusquets. 
Con la aparición de Kitchen, Yoshimoto se convirtió 
en una de las voces más prestigiosas de la literatura 
japonesa actual, junto con Haruki Murakami. Sus 
obras se han traducido a más de veinte lenguas. 

COLECCIÓN

Satori
Contemporánea

Una amplia visión de 
la narrativa japonesa 
contemporánea más 
interesante.
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EN UNA NOCHE DE 
MELANCOLÍA
Fuminori Nakamura
Trad. Rumi Sato

MIRO AL CIELO IMPOTENTE
Misumi Kubo
Trad. Yoko Ogihara y Fernando Cordobés

PVP: 16 € 

ISBN: 
978-84-942390-3-8
200 págs. 

15 x 23  cm.

PVP: 17 € 

ISBN: 
978-84-942390-4-5
200 págs. 

15 x 23  cm.

Fuminori Nakamura es una de las figuras más interesantes del actual 
panorama literario japonés. Desde su debut ha tratado algunos de los 
más graves problemas de la moderna sociedad japonesa (suicidio, 
crimen, asesinato, abusos infantiles), algo inusual entre los jóvenes 
escritores nipones. 

Un joven que trabaja como vigilante en una prisión, lleva una existencia 
mediocre y apática. Con la llegada de Yamai, condenado a muerte, su 
mundo interior se desmorona.

Primera novela de la autora, Miro al cielo impotente es un fresco 
sobre la vida en uno de los numerosos suburbios de las grandes 
ciudades japonesas. Cinco narraciones entrecruzadas tejen las 
miserias y las grandezas de otros tantos personajes atrapados 
en unas rutinas a las que tratan de dar sentido. Una historia de 
aprendizaje a partir de los golpes de la vida, de autoafirmación a 
través del sexo y de esperanza frente a la adversidad.
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PVP: 25 € 

ISBN: 
978-84-942390-1-4
316   págs. 

18 X 25 cm.

PVP: 25 € 

ISBN: 
978-84-945781-3-7
332   págs. 

16 X 23 cm.

KOI, MANUAL BÁSICO DE JAPONÉS
Yoko Nakazawa 

El mejor manual para iniciarse en el idioma japonés. 
Diviértete aprendiendo japonés de manera rápida y eficaz. 

5ª Edición

SAKURA. DICCIONARIO DE CULTURA JAPONESA
C. Rubio, H. Ueda, A. Orenga, J. Flath

El Japón moderno y el Japón tradicional en más de 3000 
definiciones. Una obra imprescindible para los amantes de 
la cultura nipona. Diccionario cultural ilustrado.

COLECCIÓN

Idioma
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