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éSobre los autores
BREVE AUTOBIOGRAFÍA DE 
GONZALO ESCARPA 
Nació en madrid en 1977, así que es 
español. Licenciado en Filologia Hispánca, 
se ha desempeñado como gestor 
cultural, profersor, escritor y performer. 
Ha obtenido becas, ha ganado premios, 
ha trabajado en sitios, ha escrito libros. 

También ha vivido en México y ha fundado espacios culturales 
independientes. 
Sin él, nada sería igual para él.
Gonzalo@escarpa.net
BREVE AUTOBIOGRAFÍA DE MANUEL DEL 
BARRIO
Nació en Úbeda en 1977, es dibujante y poeta. Su formación 
como dibujante ha consistido, sobre todo, en copiar mucho a 
Mortadelo, y luego, un poco más mayor, a Goku y a Piccolo. Sus 
profesores siempre le decían que estudiara Bellas Artes y que no 
hablara tanto en clase, pero él lo único que 
quería en realidad era ser jugador profesional 
de baloncesto. Con 17 años, la chica que le 
gustaba le confesó estar enamorada de su 
mejor amigo porque escribía unos poemas 
muy bonitos. Ésa fue la razón por la que dejó 
de dibujar y empezó a escribir hasta publicar 
cinco poemarios y una novela. Como aquello 
no le hizo famoso ni le devolvió el amor, 
decidió volver a dibujar, aunque, en el fondo, sabe que lo que 
tendría que haber hecho era jugar más a baloncesto. Si quieres, 
puedes verle y leerle como @manuel_del_barrio en Instagram y 
como Danilo T. Brown en Tinder.



éSobre el título
 Ko’ox Tuluum es una colección de 99 poemaforismos de 
Gonzalo Escarpa, ilustrados magistralmente por Manuel del Barrio.

La aparente sencillez de los textos es complemtentada por los 
dibujos de manera que cada pareja forma una unidad indisoluble. 

En palabras de Gonzalo Escarpa:

En el transcurso de un viaje se ve, se oye, se huele
el viaje y lo que se (piensa que se) es, 
donde se llega y de donde se parte, 
en el idioma y en el ser.
He aquí el viaje de un viaje.



éPrólogo Arturo Martí
Gonzalo Escarpa ha vuelto, dicen. (Extracto)

 El héroe escénico de las mil caras regresa con una batería 
de poemas convertidos en pájaros. Un ejercicio de ornitología fo-
nética en donde el poeta pone a silbar a las sílabas, colorea colores, 
y viste los vuelos del lenguaje con extrañas indumentarias llamadas 
a la prestidigitación de un sentido siempre naciente en la lógica del 
ocultamiento.
(...)
 Pero en este conjunto de poemas, como no podía ser 
de otra manera, nada es lo que parece. La voz más lúcida de su 
generación, secuestrado por una tierra sabia y salvaje, se deja 
seducir por los secretos que ésta le osa confesar. El resultado es este 
parque fonemático, un tesoro deliciosamente ilustrado por Manuel 
del Barrio, en donde los pájaros son artefactos mundanos al servicio 
del garbo y la inteligencia. Una genealogía del aire perforada por el 
talento de Gonzalo Escarpa en donde las raíces devienen lianas, en 
donde el estudio de todo nacimiento se convierte en un viaje.
(...)
 Tras estos poemas asistimos a la audaz tentativa de concebir 
un lenguaje capaz de amplificar los secretos del mar. Un manifiesto 
de ingenio y aventura que se alinea en la mejor tradición lírica, la 
de aquellos que consiguen leerle la palma de la mano a la vida. 
 Indomesticable, sumergido en el sueño de los símbolos, 
el poeta acude a lo impasible para describir el movimiento de los 
cangrejos azules, del “amaneser”, de todo aquello que fugitivamente 
nos persigue.
 No busquen aclaraciones en estos deslumbrantes episodios 
del silencio, busquen presente, busquen la vida sumergida, la 
exageración del cielo, busquen la virtud natural.
 Ko’ox Tuluum es el viaje al viaje, un tiempo detenido en 
donde el amor por las cosas mismas hace del vacío un repertorio de 
satoris. El lector, entonces, ejerce de puñal para, por fin, alcanzar 
la transmigración de la palabra en el único vuelo resistente, el de la 
vida.



é¿Quiénes somos?
eMeGé nace en 2012 de la mano de Antonio Martínez y Stewart 
Mundini para editar el libro de sonetos Consultas Externas (de 
Stewart Mundini)
Durante los años siguientes eMeGé se dedica a coordinar los ciclos 
poéticos:
“La poseía en el Café” (2013/14)
“El club de los poetas nuestros” (2014/15)
“Anda que no hay motivos” (2015/16)
“Algeciras Slam Poetry” (2016/17)
“Poemas a Granel, Poesía en el mercado” (2017/18)

Editan entre 2014 y 2016 la colección de plaquettes “El club de los 
poetas nuestros” que constaba de 14 números con autores como 
Angel Mora, Tito Muñoz, Rosario Troncoso, Eva Vaz, o Jose Luis 
Piquero entre otros.

Entre 2015 y 2016 Editan la colección de plaquettes “Repelús” que 
constaba de 7 números con autores como María de Grandy, Juan 
José Téllez, Luz Mota, Carmen Moreno o Javier Ruibal.

Es a finales de 2016 cuando deciden dar el salto a los libros de 
“enjundia”, presentando en Cádiz el 21 de diciembre y en Algeciras 
el 22, la antología de Carmen Moreno (De lo urbano y lo divino) 
y la ópera prima de María de Grandy (Arcilla) respectivamente.
Desde entonces su catálogo no hace más que crecer y cuentan con          
las colecciones:

eMeGé de poesía
El pollito al sol de relato breve
La Pajarita de literatura infantil

web: emegeditores.com
email: emegeeditores@emegeeditores.com

Facebook: @emegeeditores
Teléfono: 617074083


