
Lana / La obra

Luis Martín-Santos tuvo siempre in
mente el Madrid de su formación como
médico y como escritor todavía secreto.
A pesar de no haber escrito propiamente
sobre San Sebastián o no haber incor-
porado Donostia a sus trabajos literarios,
dejó desparramadas sus huellas por la
ciudad.Y de eso trata este libro, de des-
cubrirlas recorriendo las mismas calles
que frecuentó con sus amigos y donde
sus pasos se cruzaron con los de mu-
chos paseantes invisibles.
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Egilea / El autor

Javier Mina (Pamplona, 1950). Escritor y pintor. Ha escrito, entre otros, Las camas de Emma (Pre-
mio Ciudad de Irún 1990), El Ojo del Cíclope (Premio de Ensayo Miguel Espinosa 2004), Vidas Pa-
ralelas (Belacqva, 2008), Tigres de papel (Premio de Ensayo del Gobierno de Navarra 2008), La
mirada fósil (Tabula Rasa, 2011), Montaigne y la bola del mundo (Berenice, 2013) y El dilema de
Proust (Berenice, 2014).
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Escenarios es una nueva colección que publicamos en Erein con Luis Martín-Santos y Gabriel Aresti como nom-
bres propios para los primeros títulos.

Tanto en literatura, música y artes plásticas, los autores están ineludiblemente vinculados a sus vivencias
y a su ciudad natal o de adopción. Nosotros queremos dar constancia de esa evidencia para posibilitar com-
prender su personalidad y el cómo y el por qué de su obra creativa. De paseo por el San Sebastián de Luis Mar-
tín-Santos y Gabriel Aresti. Una biografía de Bilbao están escritos por Javier Mina y Seve Calleja respectivamente.
A través de estas líneas conoceremos su infancia, amigos, lugares reconocibles por donde transitaron, y, pa-
ralelamente, la transformación urbana que se fue produciendo en ambas ciudades durante sus años de exis-
tencia. Solares y edificios que han dado paso a construcciones más innovadoras, establecimientos tradicionales
que han cambiado de actividad, forma de vida y hábitos, muchos ya en el olvido…


