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Amigo librero:
Nos complace presentarnos a ustedes como editorial con una colección que pensamos
única en su conjunto: LEER Y VIAJAR.
Esta colección arropa tres series cuyos libros han estado un poco desperdigados hasta
ahora en el mundo de la edición:
LEER Y VIAJAR
LEER Y VIAJAR
LEER Y VIAJAR

CLÁSICO
ACTUAL
IMAGINARIO

Creemos que su nombre indica su contenido y no necesitan ninguna descripción.
Los primeros títulos los recibirá entre abril y mayo del presente año y, no tenemos que
decirlo, nos encantaría que estuvieran en un lugar destacado, lo cual le agradeceríamos enormemente:
Lo que vamos a enviarle para empezar a conocernos son libros que se centran generalmente en literatura de no ficción y narran los testimonios reales de viajes excepcionales. Nuestra
intención es alejarnos de las guías de viajes convencionales en las que la descripción del lugar
pasa por ser una especie de folleto turístico o histórico donde la información no suele ser muy
útil, o es de dudosa procedencia, o no está contrastada. Como lector y viajero, siempre acabo
acudiendo a los relatos directos de quienes «han estado allí».
Consideramos que la inquietud real de los que viajan y, más importante aún, de los que
NO viajan pero LEEN sobre viajes, se centra en la búsqueda del conocimiento sobre gentes, situaciones e idiosincrasia de los países que “otras personas recorren en lugar de ellos”.
Los relatos que, «de primera mano», hará llegar INTERFOLIO a sus lectores a través de
su labor en la librería estarán a medio camino entre la literatura de viajes, la antropología social
y la superación de las dificultades personales y reales que genera un viaje-aventura, amén de
nutrirlos de un anecdotario de situaciones con las que podrían encontrarse… o bien disfrutar de
estas situaciones en la comodidad de su salón sin necesidad de correr ningún riesgo.
Un cordial saludo y gracias por acompañarnos en esta aventura
Ángel Sanz
Director editorial

