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LIBROS

LOS EDITORES DEL UNIVERSO ‘FASHION’

TAMBIÉN
ESPAÑOL

Martín Torres y Pau Masaló
estrenaron Editorial Superflua
en marzo de 2018. En sólo tres
años han editado diez títulos
sobre las narrativas de la
moda y sus personajes.
POR ANNA VALLÈS
FOTO CARLOS ALLENDE

OCHO AÑOS es lo que le dura la paciencia a Martín To-

rres. Los que se pasó esperando a que alguien editara en español
la biografía Saint Laurent, mauvais garçon, de Marie-Dominique Lelièvre. Como el libro no llegaba decidió tomar cartas en el asunto. Con 14 años Torres leyó La conspiración
de la moda. "Me encantó, te daba mucha información, te
acercaba a un mundo interesante, y encima te lo pasabas
bien leyendo". Fue el principio de una a ción que alimentó
con los ensayos de Margarita Rivière y poco más, porque los
libros sobre la moda y sus personajes sólo llegaban por Amazon desde Londres o París. "Me encuentro con que siempre
tengo que buscar este tipo de libros fuera. Libros que no
son muy complejos, son ensayo periodístico o biografías. Si
existía ese hueco, ¿porqué no iba a llenarlo yo?".
A sus 40 años, con una licenciatura en historia, estaba
harto de trabajos que pagaban sus facturas pero no le aportaban nada, y aprovechando una reestructuración de su empresa, consiguió capitalizar el despido. Lo siguiente fue convencer a Pau Masaló, su pareja, diseñador grá co, licenciado
en audiovisuales y autor, director y programador de teatro
multipremiado, para que se apuntara. "Cuando me propuso
empezar con la editorial había una parte interesante de reto
personal, aunque a mí la moda me quedaba bastante lejos.
No era un mundo al que me hubiera acercado con curiosidad
a investigar, pero me interesaba; y había toda una parte de
imagen de marca, de empezar un proyecto dialogando con
otro, de hacerlo crecer desde cero e ir nutriéndolo poco a
poco que también era muy interesante".
Editorial Super ua, el nombre, se le apareció a Pau en
un bar tomando copas. "Le dimos muchas vueltas porque es
muy importante y marca carácter. Buscábamos algo sencillo
de recordar, directo y un poco irónico, y al nal se me ocurrió Super ua mientras tomaba una copa en un bar. Me pareció auto-irónico. Martín y yo coincidimos en no tomarnos
demasiado en serio".
Bautizaron a Super ua como ConteniMartín Torres
dos Culturales Super ua por si surgía aly Pau Massaló
entregados a
gún otro proyecto. Y surgió: Massaló acaba
la lectura en el
de estrenar y dirigir su obra The National
jardín interior
de la Librería
Body en el Teatro Hiroshima de Barcelona,
La Central, en
producida por Contenidos Super ua.
Barcelona.
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Ahora, la lucha de ambos socios es
que se les tome en serio en el mundo
cultural. En palabras de Martín: "Nosotros somos una empresa cultural, y
lo que publicamos está en el ámbito
de la cultura, pero nos encontramos,
sistemáticamente, que desde los medios culturales no nos ven como pertenecientes al mismo ecosistema. No
somos expertos en moda, somos editores. Por suerte, tenemos muy buena
cobertura en los medios de prensa de
moda y eso nos ha ayudado".
Tuvieron la suerte de ser aceptados por Les Punxes, la distribuidora
de Anagrama y Siruela; y pusieron la
impresión en manos de la prestigiosa Romanyà-Valls, que imprime los
libros de Acantilado o las viñetas de
Mafalda. "Piensas a quién te quieres
parecer, en tus referentes, y si tus referentes son gente na…".
Para su primer libro, Torres tenía
claro que necesitaba un gran nombre.
Sería esa biografía de Saint Laurent
que le tuvo ocho años esperando.
Descubrió que tratar con editores no
era tan complicado si tenías dinero
–a todo el mundo le interesa moverlo– y, aunque al principio iban a
tientas, "lo importante es tener una
imprenta, un distribuidor y un autor.
Y tú tienes que tener unos criterios
para editar, y eso sí lo tenía".
Martín Torres dejó su trabajo el 28
de febrero de 2018 y el 1 de Junio salió
a la calle Saint Laurent, chico malo, de
Marie-Dominique Lelièvre, el primer
libro de un catálogo que ya cuenta con
una decena de volúmenes y que ha
dado voz en español a algunos de los grandes iconos de la moda
de los siglos XX y XXI. La editora Diana Vreeland, el fotógrafo Bill Cunningham y el periodista de moda André Leon Talley
ofrecen su interesante Zeitgeist en forma de suculentas memorias. La periodista francesa Laurence Bena m rma Obsesión
Alaïa sobre el desaparecido diseñador que todo el mundo está revisando. La escritora americana residente en París Dana Thomas
aporta Dioses y reyes, ascenso y caída de Alexander McQueen
y John Galliano; y Fashionopolis, su famoso ensayo sobre la

“Nosotros somos una empresa
cultural, pero nos encontramos
con que desde los medios culturales
no nos ven como pertenecientes
al mismo ecosistema”
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Los dos socios se
moda rápida. El mundo de los perfumes nos
complementan:
revela sus secretos con El perfume perfecto
Pau es muy
ordenado
y aporta
de Chandler Burr, y El Nª 5 de Chanel, bioseny; Martín es
grafía no autorizada, que coprotagoniza la
más determinado
y atrevido.
controvertida mademoiselle. También sobre
perfumes acaban de editar a su primer autor
español: Contraperfume, de Daniel Figuero, es un original ensayo sobre los entresijos de las fragancias, contado por un insider.
Humildemente satisfechos de lo conseguido y con algunos
títulos en su segunda edición, navegan a buen ritmo con Superua, sin bene cios pero sin pérdidas, preparando un nuevo lanzamiento para otoño. "Nuestro catálogo es un orgullo para nosotros. Igual a un librero de referencia no le impresiona, pero yo
sé que tengo a Bill Cunningham y a Diana Vreeland. Para mí es
importante", dice Martín. Y lo es.

