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Bellísima
edición
facsímil de
un libro
insólito

Ramón del Valle-Inclán
publicó en 1916 La lámpara
maravillosa. Ejercicios
espirituales, un libro
bellísimo, ilustrado por
José Moya del Pino que
ahora rescatamos en una
cuidada edición facsimilar.
Incluye, como material extra,
un documentado estudio
introductorio, fotogra�ías
de época del escritor y un
prólogo de su nieto
Joaquín del Valle-Inclán.
S������� �� C���������, ������� ��
2018.- Presentamos la edición facsímil de
este bellísimo e insólito libro de Ramón
del Valle-Inclán. Una obra publicada en
1916, ilustrada por José Moya del Pino
y concebida como un todo, pues forma y
fondo dialogan aquí a la perfección. Un siglo después, regresamos a aquella «edición
príncipe» o primera y hemos querido reproducirla �ielmente, con el �in de acercar
lo más posible la experiencia lectora de hoy
al espíritu original de esta Lámpara maravillosa que nos iluminará en el camino de
comprensión de la belleza.
El libro, publicado en 2018 por Alvarellos Editora en colaboración con el Con-
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sorcio de Santiago, se nos presenta como
una autobiogra�ía del autor quien, fascinado por el ocultismo, desea transitar
por nuevos senderos creativos y no duda
en experimentar, por ejemplo, con el propio cannabis. Se siente peregrino y sitúa
en Santiago de Compostela (su «rosa
mística de piedra») ese lugar donde el
tiempo se hace eternidad.

La presente edición se enriquece con
un estudio a cargo de la profesora Olivia
Rodríguez-Tudela, fotogra�ías de época
del autor y un prólogo del profesor Joaquín del Valle-Inclán Alsina, nieto del
escritor.
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