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Fernando Iwasaki publica con la editorial ALT 
autores  

 
Presentamos nuestra nueva Colección Altano que recopila en 
formato ebook títulos que, hasta el momento, solo se podían 
encontrar en formato papel 
 
-- 
La Colección Altano hace referencia a los vientos del mismo nombre, 
los Altanos; vientos conocidos porque se levantan en tierra y corren 
hacia el mar y de vuelta al continente de forma incesante y así como 
para los navegantes, el conocimiento y el control de los vientos son 
clave en la navegación a través de los siglos, en ALT autores creemos 
que volver a poner en circulación libros que fueron escritos antes de 
la revolución digital y ofrecerlos en formatos digital y de 
audiolibro, es clave para una buena navegación editorial.  
 

La Colección Altano se estrena con dos obras de Fernando 
Iwasaki “El sentimiento trágico de la liga y “La caja de pan duro”.  
Ambos libros son una recopilación de artículos aparecidos en 
periódicos y revistas de tirada nacional. A estos dos títulos les 

seguirán obras de autores como Jesús Carazo, Pedro Charro, 
Ángela Vallvey, José Ángel Mañas o Vicente Molina 
Foix y otras obras de autores de lo que iremos informando a medida 
que estén disponibles.  
 
“El Sentimiento trágico de la liga” es una colección de artículos 
periodísticos y de reportajes que fueron publicados semanalmente en 
Diario 16 de Andalucía durante la temporada de liga 1993-1994 y 
recibieron el I Premio de Medios de Comunicación de la Fundación de 
Fútbol Profesional en 1994. 
 
“La caja de pan duro” recopila algunas de las columnas diarias que 
bajo el nombre «La caja de Pandora» aparecieron en las páginas 
dedicadas a la televisión en un periódico andaluz durante cinco años a 
principios de la década del 2000.  
 
Cuenta Iwasaki en sus libros, que sus primeras columnas fueron 
dictadas por teléfono y las últimas salieron zumbando por correo 
electrónico: “Empecé picándolas a máquina y terminé redactándolas con 



ordenador, aunque siempre de mi puño y tecla y ahora el libro regresa 
para jugar un segundo tiempo en la cancha de la memoria”  
 

Fernando Iwasaki (Lima, 1961): Es doctor en Historia de América 
por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y profesor titular de las 
facultades de Comunicación y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Loyola Andalucía.  
 
Como narrador es autor de las novelas Neguijón (2005) y Libro de mal 
amor (2001), y de los libros de relatos España, aparta de mí estos 
premios (2009), Helarte de amar (2006), Ajuar funerario (2004), Un 
milagro informal (2003), Inquisiciones Peruanas (1994), A Troya, Helena 
(1993) y Tres noches de corbata (1987). Sus relatos cuentan con varias 
antologías como Papel Carbón (España), iwasaKITwasaki (Suiza), La otra 
batalla de Ayacucho (Perú), Es difícil hacer el amor (humor) pero se 
aprende (Cuba), El atelier de Vercingétorix (Costa Rica) y El cóndor de 
Père-Lachaise (Ecuador), y su obra narrativa ha sido traducida al 
inglés, ruso, francés, italiano, checo, japonés y coreano.  
 
Por otro lado, como historiador es autor de ¡Aplaca, ¡Señor, tu ira! Lo 
maravilloso y lo imaginario en Lima colonial (2018), Republicanos 
(2008), Extremo Oriente y Perú en el siglo XVI (1992) y Nación peruana: 
entelequia o utopía (1988); como ensayista es autor de Las palabras 
primas (2018), Nueva Corónica del Extremo Occidente (2016), Mínimo común 
literario (2014), Nabokovia Peruviana (2011), Arte de introducir (2011), 
Mi poncho es un kimono flamenco (2005) y El Descubrimiento de España 
(1996); y ha compilado sus crónicas y artículos en Somos libros, 
seámoslo siempre (2014), Desleídos y Efervescentes (2013), El laberinto 
de los cincuenta (2013), Una declaración de humor (2012), Sevilla, sin 
mapa (2010), La caja de pan duro (2000) y El sentimiento trágico de la 
Liga (1995).  Ha editado para la UNAM la antología mexicana del cuento 
andaluz Macondo boca arriba (2006); con Jorge Volpi ha coeditado para 
Páginas de Espuma los Cuentos Completos (2008) de Edgar Allan Poe, y con 
Gustavo Guerrero ha coeditado para Gallimard la antología de cuento Les 
bonnes nouvelles de l'Amérique latine. Anthologie de la nouvelle 
latino-américaine contemporaine (2010). 
 
Desde 1989 reside en Sevilla, donde ha dirigido la revista literaria 
Renacimiento y colabora con diversos medios de comunicación. Fue Premio 
«Don Quijote» 2015 en la XXXII edición de los Premios de Periodismo Rey 
de España. 
 


