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La editorial independiente LST nace con la
intención de publicar obras que de una u otra
manera han supuesto un antes y un después
en la literatura reciente. Textos que no han
conocido traducción al castellano y que han
marcado a diversas generaciones en distintos países y lenguas. La Casa del Hambre de
Dambudzo Marechera o The middle parts of
fortune de Frederic Manning, forman parte
de la intención de este pequeño equipo por
mimar la labor editorial de composición y
traducción en sus trabajos.
El carácter independiente y la selección de
las obras demandaba un tratamiento en portada que acercase el corazón del relato a la
cubierta evocando el carácter profundo del
texto y de su signiﬁcación en el panorama
literario. El proyecto aún se encuentra en
proceso.

Libros sin tintero///editorial

Ilustraciones y gráﬁca///bocetos y propuestas.

LA CASA DEL HAMBRE

Edgar Lee Masters

Antologia di Spoon River

Cogí mis cosas y me fui. Estaba amaneciendo. No sabía dónde ir. Eché a andar camino del bar, pero me paré en una licorería
a comprar una cerveza. Había gente apoyada en el porche del
establecimiento, bebiendo. Me senté bajo el gran árbol msasa,
cuyas ramas arañaban los techos de uralita. Intentaba no pensar
dónde iba a ir. No sentía rencor. Me alegraba cómo habían salido
las cosas; no podía quedarme en aquella Casa del Hambre donde te arrebataban cualquier pizca de cordura como un pájaro le
arrebata la comida a sus propias crías. Y los ojos de aquella Casa
del Hambre te acechaban como si una ﬁera desconocida fuera a
abalanzarse en cualquier momento sobre ti. Por supuesto, estaba el tema de la chica. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer yo al ver
que Peter le pegaba día y noche? Además, mi intervención no
fue tan desinteresada como me habría gustado.
Sí, el sol salió tan rápido que me golpeó entre los ojos y, antes
de darme cuenta, ya se elevaba sobre las montañas.
Me quité el abrigo y lo dejé doblado entre los muslos. Por el
cariz que había tomado el asunto, nadie podría culpar a nadie
de sus almas hambrientas. La mía estaba polvorienta y acalora-

A cura di Fernanda Pivano
Con tre scritti di Cesare Pavese
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Doctor Meyers

Fletcher McGee

No other man, unless it was Doc Hill,
Did more for people in this town than l.
And all the weak, the halt, the improvident
And those who could not pay ﬂocked to me.
I was good-hearted, easy Doctor Meyers.
I was healthy, happy, in comfortable fortune,
Blest with a congenial mate, my children raised,
All wedded, doing well in the world.
And then one night, Minerva, the poetess,
Came to me in her trouble, crying.
I tried to help her out--she died-They indicted me, the newspapers disgraced me,
My wife perished of a broken heart.
And pneumonia ﬁnished me.

She took my strength by minutes,
She took my life by hours,
She drained me like a fevered moon
That saps the spinning world.
The days went by like shadows,
The minutes wheeled like stars.
She took the pity from my heart,
And made it into smiles.
She was a hunk of sculptor’s clay,
My secret thoughts were ﬁngers:
They ﬂew behind her pensive brow
And lined it deep with pain.
They set the lips, and sagged the cheeks,
And drooped the eye with sorrow.
My soul had entered in the clay,
Fighting like seven devils.
It was not mine, it was not hers;
She held it, but its struggles
Modeled a face she hated,
And a face I feared to see.
I beat the windows, shook the bolts.
I hid me in a corner
And then she died and haunted me,
And hunted me for life.
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///bocetos y propuestas.

da bajo el sol de la mañana y no sabía qué había que hacer para
aplacarla. Pero tenía la mente despejada y cuando los policías
negros formaron y saludaron a la bandera y el empleado negro
del distrito segregado caminó tranquilamente hacia los camiones de cerveza rubia y un grupo de escolares de uniforme caqui
y verde corrían como locos al colegio gris cuando tocó la sirena,
me encontré repasando con detalle la mierda infecta que había
sido y era mi vida en ese momento.
Los policías rompieron ﬁlas. El sargento era un gallito de más
de uno ochenta, delgado, hambriento y taimado como un camaleón que acecha a una mosca. Este camaleón en particular no le
había causado muchos problemas a la Casa del Hambre hasta
ahora, pero habían tenido lugar otros sucesos desagradables.
El viejo que murió en aquel horrible accidente de tren se metió
en líos por mendigar y vagabundear por las calles. Y entonces
enchironaron a Peter por aceptar un soborno de un policía de
incógnito. Cuando salió de la cárcel, Peter no se adaptaba. No
dejaba de hablar de los blancos de mierda. Esa expresión, los
blancos de mierda, le ardía en el alma y se metía en peleas que los
aterrorizaba tanto a todos que ninguno en su sano juicio se atrevía a cruzarse con él. Y Peter deambulaba fuera de sí deseando
darse el gusto de enzarzarse en una pelea sin motivo alguno. Y
a la gente le caía bien precisamente porque veían el hambre de
lucha en su mirada. Eso empeoró las cosas hasta que la mujer
que estaba con él se quedó embarazada y el inspector del colegio
digo que no podía dar clase en ese estado, y Peter amenazó con
liar la de dios y se negó a casarse con ella porque quería ser libre.
Durante aquella desgracia, el padre de la muchacha se tomó un
veneno suave y cayó enfermo ante nuestro ojos, no decía ni una
palabra, aunque sabíamos que él sabía que sabíamos que su objetivo era presionar a Peter para que se casara. Después de todo,
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ella era dulce, inocente y la había fecundado con su esperma.
Todos envidiábamos la suerte de Peter. Por aquella época, mi
clase de bachillerato, como tantas otras clases de bachillerato, se
lanzó a las calles para protestar por la discriminación salarial y
me arrestaron, con todos los demás, durante unas horas: lo que
implicaba huellas digitales, fotografías y un par de bofetadas
para que tuviéramos más luces. El comisario, en cambio, refrenó
su mal genio y se conformó con darnos un largo sermón sobre
lo necesario que era sacarse el título antes de poder dignarnos
siquiera a levantar barricadas. Por entonces, yo estaba sediento
de autoconocimiento y, curiosamente, lo buscaba en la conciencia política. Toda la juventud negra estaba sedienta. No quedó un
oasis de pensamiento que no lamiéramos hasta dejarlo seco; y ya
cuando nos emborrachábamos de los prohibidos acabábamos en
comisaría o sufriendo alguna otra medida disuasoria. Ya había
superado el dolor que la inalcanzable Julia me provocó cuando
mi mejor amigo la dejó a mi cargo. Estaba en ese punto cuando uno ya no se escandaliza si tiene ganas de gastar un poco de
dinero para adentrarse en los nuevos y desconocidos horrores de
las enfermedades venéreas, estimulado por un poco de hierba.
Yo me aventuré a tal experiencia una noche de tormenta y me
arrepentí después. Peter me entendía, sin duda alguna.
—No eres un hombre de verdad hasta que no pasas por eso
— decía. Y yo le daba la razón y sonreía lisonjero porque él
conocía la cura o, al menos, cómo conseguir las inyecciones con
decorosa conﬁdencialidad. Aquella experiencia me legó un asco
irreverente por las mujeres que, desde entonces, me acompaña. Nunca más me entregaré incondicionalmente a una mujer.
Sin embargo, no todo eran favores. Se producían arrestos en
masa en la universidad que aumentaron cuando los trabajadores fueron a la huelga. Estas detenciones eran hasta tal punto el
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Tropical Spanish es una promotora de eventos musicales centrada en reggae, rocksteady,
blue-beat y demás estilos musicales nacidos
en Jamaica a partir de los años 60.
De carácter abiertamente desenfadado y con
alma retro, se propone llevar a las salas de la
ciudad de Madrid a numerosos grupos musicales de todo el mundo que habitualmente
pasan por alto esta ciudad en sus giras.

Tropical Spanish///identidad

Marca gráﬁca///identidad

Marca gráﬁca///identidad

Die Iribürners fue una banda efímera de
crustcore formada durante un verano en
Colonia por dos madrileños y un colonés.
Consiguieron autoeditar dos EP’s llenos de
letras gamberras, versiones imposibles y algo
de ﬁlosofía política.
Dada la amistad que nos unía me encargé de
los diseños de las cubiertas y el resto del material promocional que incluían en el packaging.
La gráﬁca adenda al humor de sus letras y su
estilo, y las piezas fueron montadas y fabricadas a mano con papel de estraza y una pantalla
de serigrafía casera en un caso, y con papel
tintado con acrílico, sello de caucho e impresiones laser sobre papel adhesivo en el otro.

Die Iribürners///packaging

Gráﬁca y produccción///packaging

En pleno centro de Madrid se encuentra
Relajarium, spa urbano, club gourmet, salón
de té... Un local exclusivo donde relajarse y
disfrutar de un rato de ocio.
Con el objetivo de renovar su imagen se
realizaron varias propuestas para su marca y
su web. Sus responsables pidieron ante todo
que el mundo vegetal fuera el protagonista, ya
que todo el concepto de negocio había girado
siempre en torno a esa idea. Esa es la intención
en el desarrollo de esta imagen.

Relajarium///identidad
/DPM Comunicación

Marca gráﬁca///propuesta

Para el lanzamiento en DVD de Funny Games
las distribuidoras Golem y Cameo organizaron
un concurso buscando originalidad y un
distanciamiento de los tratamientos gráﬁcos
anteriores de Funny Games a la vez que se
alentaba a apuntar a los aspectos esenciales
de la cinta.
En un relato que en realidad no es tal, sino
más bien una exposición dialéctica entre
película y espectador, donde las convenciones
cinematográﬁcas se esfuman junto con las
convenciones sociales de las que se sirven
los protagonistas para acechar a sus cívicos
“vecinos”, el punto de inﬂexión que marca
la caída deliberada de la docena de huevos
parecía resumir ﬁelmente todo el juego cínico
y amoral de los protagonistas.

Golem/Cameo///gráﬁca

Gráﬁca y fotografía///gráﬁca ﬁnalista

Con el ﬁn de autopromocionarse, en DPM
Comunicación nos instaron a idear formas
y medios para llevarlo a cabo. Vino entonces a la cabeza la imagen de una pléyade
de profesionales patosos y desastrosos pero
por el contrario felices y despreocupados. Un
fotógrafo sin ningún tipo de gusto estético, un
sastre cegato capaz de equivocarse en cuatro
tallas al tomar medidas o una diseñadora industrial cuyas invenciones siempre acababan
irremediablemente en calambrazos y diversos
cataclismos domésticos.
Este es sólo un boceto realizado para representar la idea a los responsables del estudio.

DPM Comunicación
///campaña de promoción

Concepto, gráﬁca y fotografía///boceto

La empresa Destino Aquitectura Negra
necesitaba promocionarse ante diversas
instituciones de Guadalajara y Castilla LaMancha. El objetivo era comunicar los logros
que dentro del desarrollo económico de la
zona y de su puesta en valor como destino
turístico habían venido desarrollando desde
su nacimiento como sociedad.
Los pueblos de la Arquitectura Negra son
característicos por sus construcciones en
pizarra negra con tejados a dos aguas. La
carpeta que contiene el dossier con la trayectoria e información de la empresa, muestra
al abrirse las instrucciones a seguir para
construir una casa típica de las de aquel valle.
Están redactadas de forma que al tiempo que
explica como construir la casa, narra los hitos
y objetivos conjuntos que la empresa proyecta
y desarrolla con las distintas instituciones.

Destino Arquitectura Negra
///dossier promocional

Marca gráﬁca///identidad

Gráﬁca y producción///dossier promocional

Cada año la Muestra de cine de Lavapiés proyecta distintas obras audiovisuales en diferentes
escenarios del barrio madrileño, siempre desde una perspectiva social y pretendidamente
mestiza. El año 2011 el lema de la muestra
fué “un barrio, muchos mundos”, subrayando
la personalidad a la que se adscribe el barrio
y la que se proyecta habitualmente desde el
evento.
Unas miradas en secuencia, con múltiples
posibilidades de estructurarse o constituirse
pareció entonces una buena metáfora visual
de lo que el lema encerraba.

Muestra de cine de Lavapiés
///gráﬁca

Surge la necesidad de crear una marca que englobe tres líneas de negocio distintas pero con
un denominador común, el entorno natural.
Tejera Negra ofrece servicios de alojamiento
rural y eventos en la zona de la Arquitectura
Negra de Guadalajara, Alternatura Outdoor
turismo activo en toda Europa y Comfort
Sailing ocio y turismo náutico en la zona del
Mediterráneo, las tres tanto a particulares
como a grandes empresas.
Con el objetivo de integrar las tres líneas de
negocio para su organización y comercialización se elige la denominación “terráquea”,
que pretende subrayar el carácter global del
grupo, la diversidad de los servicios turísticos
y de ocio en el marco de la naturaleza y una
clara diferenciación por el cuidado y el respeto
al medioambiente. El proyecto aún se encuentra en proceso.

Terráquea, naturaleza
en equilibrio///identidad

El imagotipo se desarrolla partiendo de las representaciones del dios
Éolos en la antiguedad como un rostro envuelto en cabellos ondulantes y las inmediatamente posteriores donde aparece asociado a las
espirales de las caracolas y a la espuma de mar.

La tipografía “Archer Light”, por su lado, inspirada en los planisferios
celestes, y levemente modiﬁcada, aporta un marcado carácter “geográﬁco” al conjunto. También se introduce un anillo en sustitución
de la tilde, a un tiempo elemento de internacionalización y abstracción del soplido de Éolo en una referencia cruzada a la brisa y al mar
junto con el imagotipo, gracias también a la combinación con el color
corporativo principal elegido.

Marca gráﬁca///identidad

Tanks a lot! ///gráﬁca
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