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Siruela narrativa

Los parentescos 
CARMEN MARTÍN GAITE
Prólogo de José Teruel

Baltasar, Baltita, intenta hacerse un hueco en la casa 
familiar que comparte con su madre, sus tres medio 
hermanos, su padre —una figura difusa— y la criada 
Fuencisla. Baltita guarda silencio hasta los cuatro años, 
pero después de asistir a una mágica función de títeres
y comprender el papel de la ficción en la vida de las 
personas se atreverá a tomar la palabra y a observar los 
giros que da la vida de quienes le rodean.

Carmen Martín Gaite llegó a escribir veintiún 
capítulos de esta novela, que constituyen una 
extraordinaria indagación sobre el origen del carácter 
y el descubrimiento de los parentescos familiares y la 
literatura.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Novela póstuma e inacabada de la genial Carmen Martín
Gaite, Los parentescos se alza como la última muestra del
inconfundible estilo narrativo de la autora salmantina.

•  Carmen Martín Gaite recibió los premios Príncipe de Asturias
1988 y el Nacional de las Letras Españolas 1994.

«El misterio de lo inacabado, que viene a ser a la larga el 
propio misterio del mundo, presta un valor particular a 
Los parentescos y propicia una mayor participación de 
su incondicional lector».

Del prólogo de José Teruel

CARMEN MARTÍN GAITE
(Salamanca, 1925-Madrid, 2000), 
novelista, poeta, ensayista y 
traductora, publicó su primera 
novela El balneario en 1955 y 
es una de las más destacadas 
representantes de la generación 
de la posguerra. De sus libros 
hay que destacar Entre visillos 
(Premio Nadal 1958), Ritmo lento 
(1963), El cuarto de atrás (1978), 
El cuento de nunca acabar (1983), 
Usos amorosos de la postguerra 
española (Premio Anagrama de 
Ensayo 1987), Nubosidad variable 
(1992), Lo raro es vivir (1996) o 
Irse de casa (1998). 

LIBROS DEL TIEMPO · 
BIBLIOTECA CARMEN MARTÍN GAITE nº 365 
Ficción actual
200 pp. cartoné
IBIC: FA
ISBN: 978-84-17308-88-9 
PVP: 21,95 € 
Precio S/IVA: 21,11 €
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VV. AA.
Un siglo de cuentos rusos 

Traducción de Amaya Lacasa, 
Víctor Gallego Ballestero, 
Jesús García Gabaldón y 
Fernando Otero Macías

Rústica con solapas / 

El cuento fue una forma predilecta de los escri-
tores del xix y contribuyó significativamente a 
definir el gran siglo de la literatura rusa. Esta an-
tología reúne veinticinco piezas esenciales que no 
solo constituyen un compendio literario de enor-
me valor sino un volumen de historia. De Push-
kin a Chéjov, los autores dialogan aquí unos con 
otros, trazan líneas y bifurcaciones, y nos ayudan 
a comprender cómo evolucionó un género y se 
forjó una tradición de las más influyentes de la 
literatura universal.

Autores de esta antología: 
Aleksandr S. Pushkin, Nikolái V. Gógol, Iván S. 
Turguénev, Fiódor M. Dostoievski, Lev N. Tols-
tói, Nikolái S. Leskov y Antón P. Chéjov.

¡Ah, no hay quien entienda 
a estos escritores!

IVÁN S. TURGUÉNEV

COLECCIÓN ALBA MINUS
Clásicos

alba
LITERATURA Preventa 6 junio 2018

PVP: 14€ 
Precio S/IVA: 13,46€ 
496 págs. 
Fto: 14 x 21 cm 
Rústica
EAN: 9788490654552



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 9788498956665
- FORMATO 13 X 21 
- ENCUADERNACIÓN RÚSTICA
- PÁGINAS 282
- PVP 20,00 
- PRECIO S/IVA 19,23 

Joaquín Sabina 
o fusilar al rey de los poetas

GUILLERMO LAÍN CORONA (ED.)

SINOPSIS 

LITERATURA Preventa 6 junio 2018

Con su boina calada, que es un bombín chaplinesco, y su ducados de seda, para cascarse la voz, 
Joaquín Sabina es un icono monumental de la música en español en todo el mundo, desde nacerse 
en Úbeda y criarse en La Habana -México le atormenta, Buenos Aires le mata-, hasta bajarse en 
Atocha y quedarse en Madrid. Este es el personaje sabinero, con décadas de escenarios a sus 
espaldas, tan familiar para su público, como común es la duda metódica y recurrente que le 
acompaña machaconamente: si poesía eres tú, mon amour, igual que un rap que no se soporta o que 
un piropo de Bécquer. Así que, como siempre está el deseo, que viaja en ascensores, de obtener una 
respuesta, en este libro se reúnen un puñado de estudios sabinistas, para determinar -mire usted, 
pues no- si eso será la poesía: las letras de sus canciones, las historias que canta, el atlas de lugares 
sabinianos, los versos de infancia y adolescencia del muchacho llamado Martínez, o los catorce 
versos que dicen que es soneto. Pero todo esto es para nada, porque, al final, Sabina fusila al rey de 
los poetas, con balas de juguete, y se queda tan Pancho como Varona, con un whisky on the rocks, a 
la orilla de una chimenea en Lavapiés, a esperar... que suba la marea.



Ut pictura poesis es un relato a tres voces. Tres personas, tres vértices de un tenso triángulo amoroso,

tres identidades que se ven reflejadas en tres misteriosos cuadros en un anticuario. Tres emblemas que

los definen y tres enigmas que quizás sean uno solo. Tres narraciones trenzadas entre Moravia, Sile-

sia y Berlín, sobre trenes de larga distancia y memorias sepultadas de masacres y expulsiones en ciu-

dades cargadas de un pasado que aflora bajo formas inesperadas en el presente. Acompañan a esta

novela corta las historias de la mexicana Linda Rosaleda, que se aburre como estudiante, por increí-

ble que parezca, en la Ciudad Universitaria de París; de la fascinante Kirsten, vista a través del recuerdo

acongojado de Neus; y del malencarado Wojciech, que reaccionará de modo inesperado ante la llegada

de una pareja a su pensión.

MARIO MARTÍN GIJÓN (Villanueva de la Serena, 1979) es doctor en Filología Hispánica. Ejerció la do-

cencia en las universidades de Marburgo (Alemania) y Brno (República Checa), y actualmente es pro-

fesor en la Universidad de Extremadura. Es autor de media docena de ensayos, entre los que pueden

destacarse Una poesía de la presencia. José Herrera Petere en el surrealismo, la guerra y el destierro (Pre-

mio Gerardo Diego de Investigación Literaria, 2009) y La patria imaginada de Máximo José Kahn.

Vida y obra de un escritor de tres exilios (Premio Amado Alonso de Crítica Literaria, 2011), ambos pu-

blicados en la editorial Pre-Textos. Como poeta es autor de Latidos y desplantes (2011), Rendición

(2013) y Tratado de entrañeza (2014). Con su primer libro de relatos, Inconvenientes del turismo en

Praga y otros cuentos europeos, obtuvo el Premio Tigre Juan en 2012.

UT PICTURA POESIS 
y otros relatos

 

MARIO MARTÍN GIJÓN

COLECCIÓN: NARRATIVA
ISBN: 978-84-17143-56-5

216 Págs.

Tamaño: 19 x 13

Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 15,38 / 16 Euros

ISBN 978-84-17143-56-5
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“Desde la barca que cabecea por el centro del río –el oleaje de hoy le da cualidades marinas–, Benarés
parece un desplegable, una imagen extendida que en cualquier momento alguien doblará y volverá a
confinar al interior de un libro. No es que crea que es pura fachada como si fuera un decorado o
estuviera fijada, detenida en un punto como una mala foto. Es sólo que no es completamente de aquí
y se nota. En cualquier momento podría desaparecer, está desapareciendo. Una parte en la tierra,
semillas de ojos y de brazos y de ideas, y otra parte en el cielo, ese granero del vacío. Lo más real y lo
más irreal a un tiempo: tan antigua que hace siglos que ya no existe y tan presente que, en efecto, y sin
necesidad de ser hindú para sentirlo, uno presiente que es el centro de eso –Eso, lo que sea- que nos
otorga peso y medida; una ciudad, por cierto, sin futuro, ya que en ella todo se disuelve, todo se libera:
si avanzara un único paso en el tiempo éste deflagraría feliz desintegrándola y arrastrando consigo a
todos sus moradores. La ciudad más viva –los saris bajando las escalinatas para secarse, los jóvenes
braceando en la orilla, los búfalos sumergidos hasta el hocico con un cuervo en su lomo, los brahmanes
realizando sus abluciones, los paseantes con cámaras digitales, los niños jugando al crícket o volando
sus cometas- es, sin contradicción, una ciudad fantasma: aquello que se deja tocar de verdad por ella
–lo que se deja tocar por su verdad- queda descorporeizado, vuelto del revés, con su espíritu a la vista.
Seres translúcidos que dialogan con la eternidad para pedirle perdón por su opacidad pasada. Desde
la barca hoy Benarés se me muestra en sus desapariciones, en sus huidas hacia lo alto y hacia lo hondo.
Intento apresarla con mi mirada panorámica y seria, meterla en mí para no caerme (la base de plomo
o arena prensada que hace que los tentetiesos siempre acaben recuperando la posición vertical), pero
se me escapa sin que giman sus cimientos. En cualquier instante podría replegarse hacia su origen y
dejarme flotando en el vacío. Si es que no lo ha hecho ya.”

JESÚS AGUADO nació en 1961 y ha vivido en Sevilla, Málaga, Benarés (India) y actualmente lo hace en
Barcelona. Sus últimos libros son: El fugitivo. Poesía reunida: 1984-2010 (Vaso Roto, 2011), La in-
somne. Antología esencial (FCE, 2013), Sueños para Ada (Hiperión, 2014), La luna se mueve sola (Isla
de Siltolá, 2015), Carta al padre (Vandalia, 2016), Fugitivos. Antología de poesía española contemporá-
nea (FCE, 2016), Therigatha. Poemas budistas de mujeres sabias (Kairós, 2016),  ¿En qué estabas pen-
sando? Poesía devocional de la India, siglos V-XIX (FCE, 2017), Diccionario de símbolos (Editora
Regional de Extremadura, 2017) y Paseo (Luces de gálibo, 2017). Es Cirrus Vertebratus de honor por
la Asociación Española de Contempladores de Nubes.

BENARÉS, INDIA
JESÚS AGUADO

COLECCIÓN: COSMÓPOLIS
ISBN: 978-84-17143-39-8

204 Págs.

Tamaño: 23 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas 
Precio: 19,23 / 20 Euros

ISBN 978-84-17143-39-8
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- 978-84-944881-9-1           
- 15x21 cm 
- Encuadernación rústica con troquel y solapas 
- 237 páginas 
- PVP 20,00€ 

CUENTOS DE MUJERES 
VALIENTES 
Emilia Pardo Bazán 
DEL CHACO

En los cuentos de Pardo Bazán abundan las mujeres luchadoras, un apoyo de doña 
Emilia a la mujer trabajadora, que merece ser protagonista de una obra literaria; 
pescadoras y mariscadoras, empleadas y pluriempleadas por cuenta ajena, criadas, 
taberneras, artesanas, amas de huéspedes, industriales, con un negocio improductivo, 
burguesas aburridas, aristócratas hastiadas, gitanas sin nombre, malcasadas, mujeres 
dedicadas a actividades delictivas, prostitutas, y una mona.  

Reunimos en este volumen historias de mujeres luchadoras que defienden su derecho a 
la vida al trabajo, y a buscar una existencia mejor, escritos con la maravillosa prosa de 
doña Emilia Pardo Bazán Ilustraciones a color 
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EAN: 9772445246008 96
Páginas: 222
Encuadernación: 17 x 24 cm. 
Rústica 
PVP: 15,00 € 
Precio S/IVA: 14,42 €
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LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.
1 9788417440107 Gil Schöder, Guillermo Los dos lobos Akiara Book 13,37 13,90
2 9788434205093 Cuadrado, Jordi Cómo funciona un aeropuerto Parramon 17,31 18,00



Wilfred

Los dos lobos
A partir de una leyenda de los indios cheroquis

Cuenta una leyenda de los indios cheroquis 
que todos tenemos un lobo bueno y un lobo 
malo dentro. «¿Cuál de los dos ganará?», le 
pregunta la pequeña india al abuelo. Su res-
puesta será sorprendente...

La leyenda de los dos lobos se explica de muy diferentes maneras des-
de hace mucho tiempo. Esta es la versión del autor, que la ha ampliado 
y transformado en un relato más detallista, capaz de generar mucha 
complicidad en los niños.
 Las ilustraciones son del mismo autor del texto y están creadas con 
acuarelas y retoques digitales. Se inspiran en los cómics y dotan de 
gran dinamismo y carácter a cada uno de los lobos, representados con 
colores y aspectos muy diferentes, fácilmente reconocibles en cada 
caso.
 Se trata de un cuento que sirve para hablar de las emociones po-
sitivas y negativas que nacen dentro de nosotros, de cómo podemos 
controlarlas y pasar a alimentar el lobo que queremos que gane, el 
lobo bueno.

Wilfred (Guillermo Gil Schröder)
Nací en un caluroso agosto de 1991, en Barcelona, y he crecido en una casa llena de 
amor y de luz en medio de la naturaleza. Mis vecinos eran los zorros y los jabalíes, y 
pronto aprendí a distinguir el canto de los búhos. Mi imaginación volaba libre y bien 
alto como las águilas sobre el Montseny y yo pasaba los días llenando folios, libretas, 
libros de matemáticas y mesas de clase con dibujos e historias.
      Decidí estudiar artes gráficas, cómics e ilustración, lo que me apasiona. He viajado 
por los cinco continentes y también desde mi mesa de dibujo hasta los valles del de-
sierto más lejano. Me inspira la vida misma y la belleza infinita que nos rodea. Somos 
afortunados.

(@creativewilfred)

Formato: 28 x 24 cm
Páginas: 40
Encuadernación: cartoné | 460 g | 10 mm lomo
ISBN: 978-84-17440-10-7
Colección: Akialbum, 4
Primera edición: mayo de 2018
Edad recomendada: + 5 años
PVP: 13,90 € (13,37 € + IVA)

Materias:
YBC  Álbumes ilustrados
YFU  Cuentos (infantil/juvenil)
JMQ  Psicología: emociones
FQ  Mitos y leyendas narrados como ficción

    ISBN  978-84-17440-10-7
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Cómo funciona un AEROPUERTO 

Equipo Parramón

48 págs * 17,31/ 18,00 € * 270 x 240 mm 

Cartoné

IBIC: YBGT, YNTR* ISBN: 978-84-342-0509-3

Edad: + 9 años

Promoción prevista:

* Campaña específica en

redes sociales y prensa.

Para los niños:

Los niños sabrán distinguir las distintas áreas de un aeropuerto

cuáles son las puertas de acceso y salidas, porqué es necesario el control, 
cómo viajan los animales y distintas preguntas que suelen hacerse.

Para los padres:

Un libro juego para aprender a movernos en los aeropuertos

Actividades para hacer en familia o grupos de amigos

Para los libreros: 

Un libro ilustrado para aprender cómo funciona el aeropuerto y jugar con la app de 

realidad aumentada.
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Temas: aeropuerto, terminales, facturación de maletas

Cada día tenemos numerosos servicios a nuestro alrededor, pero muchas veces ni nos imaginamos su 

complejidad. Probablemente, en más de una ocasión hemos ido a un aeropuerto e incluso hemos volado en 

un avión, pero para que todo este complejo mundo funcione hay muchos elementos que no vemos y que 

resultan imprescindibles. ¡Con este libro vamos a descubrirlos! 

Además de ver las partes accesibles a los pasajeros, también veremos y aprenderemos qué ocurre en todas 

aquellas áreas –las más extensas y técnicas– donde solo pueden entrar, bajo un estricto control, las 

personas que allí trabajan. 

Además, este libro incluye una APP con Realidad Aumentada que te permitirá aprender, divertirte y 

descubrir cómo funciona un aeropuerto. 

Sinopsis

INFANTIL Preventa 6 junio 2018

http://www.parramon.com/
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HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, psicología, antropología, religiones.
1 9788433964236 Colomer, Josep M España: la historia de una frustración Anagrama 19,13 19,90
2 9788417134402 Heinrich, Michael Crítica de la economía política Guillermo Escola 18,27 19,00
3 9788477379799 Lechado, Jose Manuel Científicas Sílex 19,23 20,00
4 9788477370741 Varios Autores Proyecto Wemen Sílex 11,54 12,00
5 9788499886336 Van Gordon, William El guerrero atento Kairós 15,38 16,00
6 9788417140373 Solano, Carmen La cultura escrita en Extremadura Trea 24,04 25,00
7 9788417140489 Saborit i Codina, Pere Los colores de la paradoja Trea 13,46 14,00



«Josep Maria Colomer es uno de los politólogos españoles con mayor prestigio internacional; una vasta obra le 
acredita.» (Miguel Ángel Belmonte, Forum Libertas (blog)).
«Josep Maria Colomer demuestra una gran voluntad didáctica... Una voz rigurosa y descontaminada... Impres-
cindible» (Ricard Vilaregut, El País).

JOSEP M. COLOMER es miembro fundador de la Asociación Española de Ciencia Política, 
miembro por elección de la Academia Europea y socio vitalicio de la Asociación Americana 
de Ciencia Política y la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas. En Anagrama ha publicado 
Contra los nacionalismos, El arte de la manipulación política (Premio Anagrama de Ensayo 
1990), La transición a la democracia: el modelo español, Grandes imperios, pequeñas nacio-
nes y El gobierno mundial de los expertos.

EAN 9788433964236
19,13 € sin IVA / 19,90 € con IVA / 
Rústica sin solapas / 14 x 22 cm / 304 págs. 

Josep M. Colomer
España: la historia de una frustración

Un ensayo documentado, contundente y 
provocador que reconstruye los orígenes 

de un estado decepcionante para atisbar su 
futuro incierto. 

¿Cuándo se frustró España? ¿Fue cuando explotaron las 
recientes burbujas inmobiliaria y bancaria? ¿O fue con la 
Guerra Civil y Franco, que destruyeron tantas redes y nor-
mas sociales? ¿O con Primo de Rivera, que frustró una 
evolución hacia una monarquía parlamentaria al estilo 
británico y provocó la polarización posterior? Quizá mu-
cho antes.

España nació con el Imperio colonial transatlántico y se 
quebró con él. La peor parte de la aventura imperial no 
fueron los escasos resultados, sino la ocasión perdida de 
crear la administración eficiente de un estado efectivo, 
así como una cultura integradora dentro de la Península. 
La frustración de España se deriva de haber pretendido 
ser el imperio más grande y poderoso, un estado moder-
no eficiente, una nación orgullosa y una democracia 
ejemplar y haber quedado lejos de lograr plenamente 
esos objetivos.
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Crítica de la economía política
Una introducción a El Capital de Marx
Michael Heinrich

EAN: 9788417134402
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 304
PVP: 19,00
Precio s/IVA: 18,27

Michael Heinrich se encuentra a la vanguardia de 
lo que se conoce como la “nueva lectura de Marx”. 
Esta “nueva lectura” se caracteriza por leer El Capi-
tal desde el plano teórico y categorial que se desplie-
ga en la obra, lo que le permite, a su vez, desvelar las 
ambivalencias e inconsistencias que el texto deja sin 
resolver. 
La “nueva lectura de Marx” se distancia del “mar-
xismo ideológico”, tan querido por los partidos co-
munistas y socialistas de Europa, y con ello de sus 
simplificaciones economicistas y deterministas. 
La obra de Heinrich se distancia también de las lla-
madas “teorías del colapso”, encabezadas por Kurz, 
que preveen la destrucción del capitalismo por sus 
propias contradicciones internas. A juicio de Hein-
rich, y desde un punto de vista marxista, el capita-
lismo goza de muy buena salud. 
Además de todo ello, esta Crítica de la economía 
política constituye una magnífica introducción a la 
obra de Marx para todo aquel que no esté familiari-
zado con los términos y los conceptos que se eluci-
dan en El Capital.

La recuperación de la Crítica de la economía política de 
Michel Heinrich coincide con el 200 aniversario del naci-
miento de Marx. La obra se ha traducido a siete lenguas 
distintas, y en Alemania, donde es la introducción a El 
Capital más leída, apareció en 2017 su decimotercera 
edición. 

Michael Heinrich (Heidelberg, 1957) es uno de los especialistas 
en la obra de Marx más reconocidos a nivel internacional. En la 
actualidad trabaja en la biografía histórico-intelectual de Marx 
más ambiciosa que se ha editado jamás, titulada Karl Marx y el 
nacimiento de la sociedad moderna, cuyo primer volumen se acaba 
de publicar en Alemania. Es autor de Die Wissenschaft von Wert y, 
en esta misma casa editorial, del pormenorizado comentario ¿Cómo 
leer El Capital de Marx?
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Este es un libro que habla de 
científicas, pero también una obra en 
la que hablan las ellas, las científicas. 
No es sólo una historia de la ciencia 
en femenino, sino un testimonio de 
profesionales españolas, activas y 
valientes, que nos hablan de lo que 
significa, hoy día, ser científica.
Científicas habla de descubridoras de 
primera línea como Emmy Noether, Lise 
Meitner o Vera Rubin; investigadoras 
olvidadas como Marguerite Perey 
o las «calculadoras» de Harvard;
«aficionadas» sorprendentes como la 
actriz Hedy Lamar o Ada Byron, hija 
del famoso escritor británico; sabias 
maltratadas como Rita Montalcini y 
Ada Yonath; y hasta heroinas como 

Frances Oldham, descubridora de los 
efectos fatales de la talidomida. Todas 
ellas mujeres de gran talento... de 
muchas de las cuales no habrá oído 
hablar jamás; otras tal vez le sonarán 
un poco. 
Y sí, también encontrará en estas 
páginas las historias de las dos únicas 
científicas conocidas por todos, 
Hipatia y Maria Sklodowska Curie. 
Todas ellas auténticas modelos. Pero 
modelos de verdad.

José Manuel Lechado (Madrid, 1969) 
es licenciado en filología y autor de 
gran cantidad de ensayos históricos 
y políticos. Entre sus títulos destacan: 
La movida... y no sólo madrileña o 
Diccionario de tiranos, publicados en 
esta misma editorial. Es autor también de 
Traidores que cambiaron la Historia y El 
mal español: historia crítica de la derecha 
española, entre otras obras.
Ha publicado los libros de relatos Cuentos 
de niños para padres y La trama idiota. 
Y ha rescatado la obra monumental de 
Vicente Blasco Ibáñez sobre la Primera 
Guerra Mundial en dos títulos de reciente 
aparición: Crónica de la guerra europea 
de 1914-1918 y La Revolución Rusa este 
último título también en Sílex. 
Colaborador habitual de publicaciones 
tanto en papel como electrónicas, 
escribe todos los meses un artículo 
sobre científicas («Homenaje a mujeres 
científicas») en la revista online El Octavo 
Sabio. 

140x215 mm
pp. 224
Rústica con solapas

978-84-7737-979-9
PVP: 20€

Científicas
Una historia, muchas injusticias

 José Manuel Lechado
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¿Qué opinan los hombres del feminis-
mo? ¿Van de feministas pero realmen-
te hay algo en su discurso que no 
termina de encajar? ¿Son realmente 
unos aliados a la causa? Y lo más 
importante, ¿saben lo que es el femi-
nismo y lo que se propone alcanzar?
Proyecto Wemen ha reunido a hom-
bres de diferentes ámbitos profesio-
nales para que reflexionen sobre lo 
que significa el feminismo para ellos, 
sobre sus acciones en torno a este 
movimiento y sobre cómo la sociedad 
debería involucrarse. A través de una 
colección de ensayos, entrevistas, 
fotografías, ilustraciones y cómic nos 
adentramos en el punto de vista de 
19 hombres conscientes de la gran 

discriminación que han sufrido las 
mujeres a lo largo de la historia y 
del largo camino que aún queda por 
recorrer, a pesar de los logros conse-
guidos.

Proyecto Wemen

Proyecto Wemen lo forman cuatro mujeres con 

vocación editorial, curiosidad infame y sensibi-

lidad con el movimiento feminista. El azar quiso 

que se encontraran en un máster de edición de 

libros y que en una de las clases impartidas por 

las editoras de Sílex surgiera una idea que más 

tarde se convertiría en este libro.

Marina Rodil es licenciada en Filología Inglesa 

por la Universidad Autónoma de Madrid y actual-

mente trabaja de traductora. Giulia Morelli cursó 

la carrera de Información y Documentación en la 

Universidad Carlos III de Madrid y cuenta con un 

Máster de Book and Digital Media Studies por la 

Universidad de Leiden; y Olga Coderch es gra-

duada en Educación Infantil por la Universidad 

de Barcelona, aunque actualmente trabaja en un 

sello editorial Infantil y Juvenil.

Colección: La Loca del desván.

140x215 mm
pp. 120
Rústica con solapas

978-84-7737-074-1
PVP: 12€

VV.AA.
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Argumentos de venta 

1. Tres reconocidos autores que tienden puentes entre la práctica budista y el mindfulness.
2. Un libro conciso, fácil de leer y científicamente riguroso.
3. Los tres participarán en el Congreso Internacional de Mindfulness de Zaragoza.

Sinopsis 
Tres consagrados autores combinan su larga experiencia como maestros budistas y expertos en la 
psicología de la meditación para presentar el camino del «guerrero atento», alguien que no se 
conforma con vivir en una especie de telenovela superficial y, por contra, muestra el coraje de 
sostenerse sobre sus propios pies y abrazar su naturaleza más profunda, caracterizada por la paz, la 
sabiduría y la compasión.  

El guerrero atento muestra un estilo de vida auténtico, fácilmente comprensible y bien 
estructurado acerca de cómo utilizar el mindfulness –no ya como una herramienta para afrontar 
emociones negativas, el estrés y las adversidades de la vida, sino– como un medio para cultivar el 
bienestar incondicional y desarrollar todo el potencial de la mente. 

Autores 

William Van Gordon es un ex-monje budista, profesor de la universidad de Derby y 
autor de muchos artículos de investigación.  

Edo Shonin es psicólogo. Fue monje budista por más de 30 años. Es autor de 
numerosos artículos de investigación.  

Javier García Campayo es psiquiatra, psicoterapeuta y profesor en la Universidad de 
Zaragoza. Es autor de numerosos libros.  

William Van Gordon, Edo Shonin 
y Javier García Campayo 

EL GUERRERO 
ATENTO 
Mindfulness para la vida cotidiana 

Traducción Fernando Mora Zahonero 
PVP: 16,00 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 272 
Colección: Sabiduría perenne 
ISBN:  978-84-9988-633-6 
Sugerencia de ubicación: Mindfulness - Budismo 
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Edición en papel

Formato: 17 x 24, rústica 
Páginas: 304 
Peso: 0.6 
ISBN: 978-84-17140-37-3 
Año: 2018 

PVP 25,00€
Precio S/IVA 24,04€

La cultura escrita en Extremadura a finales 
del siglo XVIII a través del interrogatorio 
de la Real Audiencia

Carmen Solano Macías, Agustín Vivas Moreno

Colección: Biblioteconomía y Administración Cultural
Materias: Biblioteconomía, Edición y tipografía. Historia de la 

cultura escrita

En el siglo XVIII el interés de la monarquía ilustrada española por obtener información condujo a la 
realización de diversos censos e Interrogatorios en todo el país. Cuando a finales de la centuria se 
implantó en Cáceres la Real Audiencia de Extremadura, se llevó a cabo uno de dichos interrogatorios en 
todas las poblaciones de la entonces provincia, con la finalidad principal de recabar datos para facilitar el 
funcionamiento del nuevo tribunal. 

Las respuestas aportadas por las autoridades civiles y religiosas de los municipios, así como las anotaciones e 
informes realizados por miembros de la Real Audiencia encargados del Interrogatorio, proporcionan datos 
relevantes sobre diversas cuestiones vinculadas con la cultura escrita de la época. De este modo, mediante 
su análisis examinamos asuntos como las posibilidades de acceso a la cultura o las relaciones entre esta y el 
desarrollo económico y social de la población. 

El objetivo del presente estudio, en consecuencia, es obtener una cartografía de la culturaescrita de la 
Extremadura de finales del siglo XVIII, trazando un panorama real y contextualizado de la misma. El análisis 
histórico, las técnicas documentales y el necesitado sostén de las tecnologías de la información son los 
instrumentos metodológicos en que nos hemos basado para reunir, clasificar, recuperar y sistematizar los datos 
obtenidos del conjunto de respuestas ofrecidas al Interrogatorio.
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Edición en papel
Formato: 12 x 17, rústica 
Páginas: 136 
Peso: 0.14 
ISBN: 978-84-17140-48-9 
Año: 2016 

PVP: 14,00€
Precio S/IVA: 13,46€

Los colores de la paradoja

Pere Saborit

Colección: Aforismo

Materias: Narrativa, Poesía, Aforismo y Ensayo

Si la forma tradicional de eludir la inquietante condición paradójica del ser humano consistió
en menospreciar la dimensión del «para» (esto es, la capacidad crítica, humorística o
imaginativa), en la modernidad, por contra, ha predominado la impugnación de la «doxa»
(es decir, las manifestaciones dadas o concretas de la vida humana). 
Cabe entender el presente texto como una modesta contribución a la celebración y
potenciación de la mezcla de determinaciones e indeterminación que constituye la paradoja
de lo humano.

Pere Saborit (Manlleu, Barcelona, 1961) es profesor de Antropología filosófica en la
Universidad de Barcelona. Ha publicado, en español, Anatomía de la Ilusión (Pre-Textos,
1997), Política de la alegría , o los valores de la izquierda  (Pre-Textos, 2002), Vidas
adosadas (Anagrama, 2006), que fue finalista del Premio Anagrama de Ensayo, y Cuentos
para idiotas, imbéciles y estúpidos (Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2015).
En catalán, es autor de Breu Assaig sobre no res  (Amarantos, 1984), El plat preferit dels
cucs (Edicions 62, 1987) —publicado en español por Ediciones Trea en esta misma
colección, 2016—, Introducció al  desconcert  (Edicions 62, 1991), e Històries del senyor X.
(Elipsis, 2008).
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ARTES Y ESPECTÁCULOS
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ARTES Y ESPECTÁCULOS: Arte, arquitectura, cine, artes escénicas, fotografía, música.
1 9788417454043 Jakob, Michael El jardín y las artes Siruela 18,22 18,95
2 9788415245773 Martínez Pérez, AlejandDibujos de Luis Paret y Alcázar Ceeh 37,50 39,00
3 9771139600164 Varios Autores Kurt Cobain nº 16 Cuadernos Efe Eme Efe Eme 19,23 20,00
4 9788494737633 Soler, Josep Tomás Luis de Victoria Antoni Bosh 14,42 15,00
5 9788417048716 Varios Autores Processi 144_M La Fábrica 19,23 20,00
6 9788417137205 Moll de Alba, Pepe Romper viejos hábitos Vegueta 22,88 23,80
7 9788417137212 Moll de Alba, Pepe Break old habits Vegueta 22,88 23,80 Inglés
8 9788417140380 Varios Autores Magnificencia y arte Trea 24,04 25,00
9 9788494612879 Varios Autores Marianne Gast (1910-1958) La Bahía 9,62 10,00



BIBLIOTECA DE ENSAYO 
SERIE MAYOR nº 97
Ensayo y arte
116 pp. rústica con solapas 
con ilustraciones en color
IBIC: WMB
ISBN: 978-84-17454-04-3 
PVP: 18,95 € 
Precio S/IVA: 18,22 €

Siruela no ficción

El jardín y las artes: pintura, 
cine y fotografía 
MICHAEL JAKOB

El arte de los jardines es absolutamente inseparable 
de la idea de representación, siendo esta un elemento 
esencial inscrito en letras mayúsculas en el gran texto de 
la historia de los jardines. De hecho, el jardín mismo es a 
la vez presentación y representación. En las tradiciones 
más variadas y a lo largo de los siglos representa la idea 
de paraíso, es decir, una esfera trascendente e inaccesible, 
el lugar fuera de representación por excelencia. Por 
tanto, la presencia real del jardín se refiere visual y 
conceptualmente a un invisible mítico y lejano.

El jardín funciona también como representación de 
ideas o alegoría, expresa los conceptos y las voluntades 
de su autor o de sus dueños, ilustra programas 
preexistentes, «traduce» el discurso de la época y así 
sucesivamente. Una «escritura» semejante requiere pues 
«leer» los grandes jardines como forma ejemplar de la 
representatio, teatro o catálogo razonado del mundo 
que pone en escena de la manera más completa posible el 
saber de una época.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Este exquisito texto, nos ofrece una amplia y sorprendente
panorámica de la presentación y representación del jardín a
lo largo de la historia del arte.

MICHAEL JAKOB
es profesor de Historia y Teoría 
de la Arquitectura del Paisaje 
en la Haute École du Paysage, 
d’Ingénierie et d’Architecture de 
Ginebra, profesor adjunto en la 
École Polytechnique Fédérale de 
Lausana y profesor de Literatura 
Comparada en la Universidad de 
Grenoble. Es fundador y director 
de la revista internacional de 
literatura comparada Compar(a)
ison y dirige las colecciones 
«Paysages» (Infolio) y «di monte 
in monte» (Tarara’). Entre sus 
obras cabe destacar L’émergence 
du paysage (2004), Paysage et 
temps (2007) y Le Paysage (2008).
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Michael Jakob ????????(Karlsruhe, Alemania, 
1947), uno de los filósofos contemporáneos 
más prestigiosos y polémicos, es rector de la 
Escuela Superior de Información y Creación 
de Karlsruhe y catedrático de Filosofía de la 
Cultura y de Teoría de Medios de 
Comunicación en la Academia Vienesa de 
las Artes Plásticas. En Siruela ha publicado 
En el mismo barco, Muerte aparente en el 
pensar, Sobre la mejora de la Buena Nueva, 
El sol y la muerte, Crítica de la razón cínica, 
la trilogía Esferas (Burbujas, Globos y 
Espumas), En el mundo interior del capital, 
Ira y tiempo, Temperamentos filosóficos, 
Celo de Dios y Fiscalidad voluntaria y 
responsabilidad ciudadana.

EL JARDÍN Y LAS ARTES
MICHAEL JAKOB

SIRUELA BIBLIOTECA DE ENSAY O

SobreCubierta_ElJardinYLasArtes.indd   3 21/2/18   14:34
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

AUTOR: Carlos Plaza

Dibujos de Luis Paret y Alcázar 
(1746-1799)

Catálogo razonado

Alejandro Martínez Pérez

Luis Paret y Alcázar (1746-1799), artista erudito y de azarosa biografía, es una de las figuras más 
interesantes del arte español del siglo XVIII. Este catálogo razonado reúne un corpus de 165 dibujos 
ordenados cronológicamente que permiten conocer tanto los procesos creativos, como los temas y 
motivaciones que le animaron a  lo largo de su carrera. Se incluyen también como anexos la 
identificación del contenido de la biblioteca del artista, una relación de estampas autógrafas y otra de 
obras desaparecidas sólo conocidas a partir de grabados.

Coedición del CEEH 
y la Biblioteca Nacional de España 
ISBN: 9788415245773 
Encuadernación: Cartoné al cromo 
352 pp.; 323 ils.
Fto.: 22,5 x 28,5 cm
PVP: 39,00€
Precio S/IVA: 37,50€
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Novedad / Junio 2018
Cuadernos Efe Eme, nº 16

Formato: 17 x 24 cm.
224 páginas en color.
Encuadernación: rústica con solapas.
PVP (con IVA): 20 euros.
Edita: Efe Eme / Grupo Midons

Efe Eme

Incluye un amplio reportaje alrededor de la figura de Kurt Cobain, líder de Nirvana y 
figura que atraviesa el tiempo, admirada por las nuevas generaciones de aficionados 
al rock.

Incluye una entrevista con Danny Fields, personaje esencial del rock estadounidense, 
amigo de Lou Reed, Nico, Jim Morrison, los Beatles, Ramones y tantos otros de los 
que habla sin pelos en la lengua en declaraciones reveladoras y explosivas.

Diego A. Manrique cuenta el día que Parálisis Permanente grabó un mítico videoclip 
en su casa... hogar que aficionados al punk, quieren visitar 40 años después.

Además, amplios artículos sobre artistas esenciales y tan distintos como Nacha Pop, 
Guzmán (CRAG), Pretenders, AC/DC, The Runaways, Georges Brassens, Iggy Pop, 
David Bowie, la nueva ola española, Los Ángeles, Arthur Lee & Love, Paul McCartney,  
Duncan Dhu, The Cramps.

• Revista con formato de libro, centrada en Historia y Cultura Mu-
sical, cubriendo distintos géneros, con artículos profundos.

• Cuadernos Efe Eme está cuidada hasta el extremo en textos, dise-
ño y presentación. Es una revista que fomenta el coleccionismo.

• Su variedad temática hace de ella una publicación que puede lle-
gar a muy diferentes compradores/aficionados a la música.

• Reúne a los mejores periodistas musicales de nuestro país: Die-
go A. Manrique, Jesús Ordovás, Ignacio Julià, Juan Puchades, Luis 
Lapuente, Rafa Cervera, Arancha Moreno y Julio Valdeón, entre otros.

• Sus 224 páginas en color de completísimos textos suponen horas
de lectura.

Argumentos de venta:
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Tomás Luis de Victoria. 

Música en la ciudad celeste 

Josep Soler i Sardà 

Núm. págs.: 172 págs. 

ISBN: 978-84-947376-3-3 

Fto: 14x21 cm
Págs.: 172
PVP: 15 €
Precio S/IVA: 14,42 €

- Una aproximación a Tomás Luis de Victoria, clérigo, organista y el más grande 

compositor polifonista español.

- Un ensayo que excede el mero retrato de un artista para recrear el espíritu del 

Renacimiento español en toda su riqueza y complejidad.

- El autor de este texto nos proporciona las claves para imaginar cómo pudo cristalizar 

una música que, como la de Bach o Schoenberg, trasciende su época y resulta 

intemporal.

- Josep Soler, compositor y ensayista, ha recibido el Premi Nacional de Música de 

Catalunya (2001) y el Premio Nacional de Música de España (2009).
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Processi 144_M. Entrelazarse con Roma recoge los trabajos de los 24 artistas e 
investigadores que disfrutaron de las becas que otorga la Academia de España 
en Roma durante el periodo 2016-2017.

El título de la exposición Processi 144_M. Entrelazarse con Roma nos remite a 
los 144 años que hace que la Academia de España se asoma a Roma desde el 
Gianicolo. Tres siglos en los que la institución se ha consolidado como uno de 
los centros de creación de mayor excelencia que existen, un espacio para el 
conocimiento, un centro de producción cultural cuya seña de identidad es la 
multiplicidad de lenguajes creativos y un lugar de encuentro con otras culturas.

Al mismo tiempo, la palabra Processi evoca las vivencias de cada uno de los 920 
pensionados que han pasado por la Academia. Experiencias que han necesitado 
un proceso y cuya huella ha marcado la trayectoria posterior de cada uno de 
ellos. Por ello, el trabajo que se puede ver en esta exposición es simplemente 
un inicio que parte de Roma y que muy probablemente se materializará en los 
próximos años o décadas.

Título: Processi 144_M. 
Autor: VV.AA.
Páginas: 166
Imágenes: 250  
Formato: 17 x 24 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Idioma: español / inglés 
ISBN: 978-84-17048-71-6 
PVP: 20 €
Precio S/IVA: 19,23 €

Processi 144_M 
Entrelazarse con Roma

Los trabajos de los 24 
artistas e investigadores 
becados por la Academia 

de España en Roma en 
2016-2017

Contacto
César Martínez-Useros 
Director de Desarrollo Editorial 
Verónica 13, 28014
Madrid, España
T. +34 912 985 537
cesar.martinez@lafabrica.com 
www.lafabrica.com
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€ (22,88€ sin IVA)
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Edición en papel

Formato: 17 x 24, rústica 
Páginas: 360 
Peso: 0.7 
ISBN: 978-84-17140-38-0 
Año: 2018 

PVP 25,00€
Precio S/IVA 24,04€

Magnificencia y arte
Devenir de los tapices en la historia

Miguel Ángel Zalama (dir.), Jesús F. Pascual 
Molina, María José Martínez Ruiz (coords.)

Colección: Piedras angulares

Materias: Arte, Historia

Desde la Edad Media, la riqueza de los tapices marcaba la diferencia entre sus poseedores. El oro, la plata, las joyas, 
y también los paños, no solo mostraban la riqueza sino la magnificencia del poseedor, por lo que atesorar 
tapices fue obsesión de los principales nobles y clérigos, y por supuesto de los monarcas. Se utilizaban en todas las 
ceremonias importantes y colgaban tanto en el interior de los palacios como en las calles cuando se trataba de dar 
la bienvenida a un invitado ilustre. La magnificencia no era considerada pura ostentación, sino una virtud siguiendo la 
definición que de ella hace Aristóteles en su Ética a Nicómaco.

Mas la fortuna es cambiante y si el gusto por los paños fue común a toda Europa, también lo fue el rechazo propiciado 
a partir del siglo xviii cuando los tapices comenzaron a ser relegados frente a las pinturas. Pero mientras se 
extendía el desinterés y muchas colecciones se destruyeron o mutilaron, algunos potentados estadounidenses se 
afanaban en comprar tapices con los que decorar sus lujosas mansiones.

Muchas piezas se han perdido irremediablemente y solo en las últimas décadas se ha producido un cambio 
importante en cuanto a la apreciación de estas obras de arte que en ningún caso pueden tacharse de menores, 
aplicadas o decorativas. Los ensayos que aparecen en esta publicación, realizados por profesores universitarios, 
conservadores de museos y miembros de instituciones científicas que se han preocupado por los paños, muestran el 
interés que suscitan entre algunos estudiosos, a la vez que son un esfuerzo por darlos a conocer a un público que hasta 
ahora ha mirado los tapices con recelo, y a aquellos interesados que por falta de información no se han percatado de la 
belleza ni de la importancia que tuvieron en otras épocas.
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Marianne Gast (1910-1958)
en el archivo lafuente

23.5 x 17.5 cm
Rústica  
75 págs. 
ISBN: 9788494612879 
PVP: 10 € 
Precio S/IVA: 9,62 €
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Centro de Documentación 
de la Imagen de Santander (CDIS)

17 may. 2018 - 4 jul. 2018

El Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS), del Ayuntamiento de 
Santander, y el Archivo Lafuente, presentan la exposición Marianne Gast (1910-1958). En el 
Archivo Lafuente, que podrá visitarse desde el jueves 17 de mayo a las 20:00h, en la Sala Ángel 
de la Hoz (CDIS). Entrada libre.

Al cumplirse los sesenta años de la muerte de la prácticamente desconocida fotógrafa alemana 
Marianne Gast se le ha querido rendir un homenaje desde el Archivo Lafuente y el 
Ayuntamiento de Santander, a través del CDIS. 

Las imágenes, principalmente fotografías de arquitectura, pertenecen a la colección 
documental sobre Mathias Goritz (1915-1990) del Archivo Lafuente. Formada por cuarenta y 
dos fotografías centradas en los proyectos El Eco (1952-1953) y Torres de Ciudad Satélite 
(1957) de este autor, además de algunas sobre su vida privada, concluye con una fotografía de 
la lápida de la propia Marianne, diseñada por Mathias Goeritz.
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MUTENG. ENTRENAMIENTO PERSONAL

BASADO EN ARTES MARCIALES    

Luis Manuel Calenti

Colección: ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

176 págs * 21,15/ 22,00 € * 150 x 215 mm

Rústica/B/N

IBIC: WS; WSTM * ISBN: 978-84-9910-721-9

A quién va dirigido: Promoción Prevista:

* Profesionales del entrenamiento deportivo * Campañas  en

* Público interesado en las artes marciales redes sociales.

* Fans de Dragon Ball

Para los libreros: 
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Claves

Sinopsis

Luis Manuel Calenti, nos dice que el entrenamiento Muteng es esto y mucho más; engloba estos tres factores:• 

El estado físico.• El estado mental.• El estado de ánimo, también denominado chi, qi o energía vital. Si lo que 

quieres es mejorar globalmente, el entrenamiento Muteng es tu camino, y este libro, tu guía para conseguirlo.

Sobre el autor

¿En qué consiste el entrenamiento Muteng? En entrenar duro.

En comer bien, y hacerlo en abundancia después de un gran esfuerzo.

En descansar y dormir por lo menos ocho horas seguidas cada día.

En estudiar, leer y forzar la mente a retener datos.

En otras palabras, el entrenamiento Muteng significa ir siempre más allá del máximo, no desfallecer, entrenar por 

encima de lo habitual. No se trata de sentirse superior sino de querer llegar más lejos. Seguramente, estarás 

cansado de escuchar estas consignas en eslóganes publicitarios de gimnasios.

Este es un libro de entrenamiento personal basado en el método de un maestro de

artes marciales de una famosa serie de dibujos animados: el maestro Mutenroy de

Bola de dragón.

DEPORTE Preventa 6 junio 2018
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UN OLFATO PARA TODO

    

Los perros, los amigos más útiles del hombre

Frank Rosell

Colección: MASCOTAS

320 págs * 31,73/ 33,00 € * 150 x 215 mm

flexibook/B/N

IBIC: MZC * ISBN: 978-84-9910-724-0

A quién va dirigido: Promoción Prevista:

* Profesionales de adiestramiento canino * Campañas  en

* Público en general que tenga mascotas como los perros y quiera conocer este redes sociales.

sentido tan desarrollado de su mascota

Claves

En este libro, el autor Frank Rosell, recoge anécdotas protagonizadas por perros rastreadores de castores, como 

Mie y Tapas, el perro detector de excrementos de la ballena asesina Tucker o el perro detector Elvis, entre 

otros. Nos enseña el porqué de sus comportamientos y reacciones y sus semejanzas genéticas con los lobos. 

Sinopsis

En esta obra, escrita con gran amor y un profundo conocimiento del tema, Franc Rosell nos explica todo lo que 

hay que saber sobre el sentido del olfato del perro. El perro tiene un olfato muchísimo más sensible que el del 

ser humano, lo que le convierte en nuestro amigo de cuatro patas más preciado. Los hay que nos protegen de 

criminales, contrabandistas y terroristas, otros encuentran a personas desaparecidas en la montaña e, incluso, 

algunos pueden descubrir ciertos tipos de cáncer en una etapa muy temprana. 

Sobre la autora

Para los libreros: 

Un olfato para todo  es, pues, el libro ideal para los amantes de los perros. Una lectura amena, interesante e, 

incluso, sorprendente.

MASCOTAS Preventa 6 junio 2018
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NO LIBRO

Preventa 
6 de mayo de 2018

MACHADO Grupo de Distribución, S.L.
C/ Labradores, 5 • Polígono Empresarial Prado del Espino • 28660 Boadilla del Monte (Madrid)

Tel.: 91 632 48 93 • Fax.: 91 633 02 48 • Pedidos: pedidos@machadolibros.com • www.zonalibros.com

NO LIBRO: Agendas, calendarios, cuadernos, bolsas…
1 9788415618928 Varios Autores Juegos de ingenio para activar Alma Europa 9,57 9,95
2 9788417430009 Varios Autores Fútbol. El desafío de las preguntas Alma Europa 9,57 9,95
3 9788415618935 Varios Autores Sudoku Experto. Nivel 9 Alma Europa 9,57 9,95
4 9788415618904 Varios Autores Sudoku Moderado. Nivel 5 Alma Europa 9,57 9,95



Título: Juegos de ingenio para activar nuestras neuronas 

Características: 

Páginas: 320  

Formato: 14 x 14 cm 

Encuadernación: taco de páginas extraíble 

Fecha de lanzamiento: 6 junio 2018 

Impresión: 1 tinta 

P.V.P: 9,95€ 

ISBN: 9788415618928
Target: adultos  

IBIC: WD 

Cuadrados de diversión 
Colección pensada para llenar de diversión, placer y relax todas esas 

pequeñas pausas a lo largo de nuestro ajetreado día a día. Formato 

cuadrado y práctico, con páginas extraíbles, para poder llevar a todas 

partes y disfrutar del arte de perder el tiempo de forma creativa. 

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener 

nuestra mente en plena forma. 

Juegos de ingenio para activar nuestras neuronas 
Estos juegos ayudan a relajar la mente y liberar el estrés a la vez que 

estimulan nuestro cerebro, mejorando las habilidades mentales y 

nuestra capacidad de razonamiento; por todo ello son un fantástico 

entretenimiento que aumenta nuestra autoestima y ganas de 

superación. 

No te lo pienses más y deja que los juegos de ingenio empiecen a 

formar parte de tu día a día. Date un capricho con el que entretenerte 

a la vez que te cuidas. ¡Empieza hoy mismo a potenciar tu cerebro 

resolviendo los juegos de ingenio creados especialmente para esta 

colección! 

Argumentos de venta 

 Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.

 Gran cantidad de pasatiempos por libro.

 Diseño bonito e innovador.

 Páginas extraíbles.

 Excelente relación calidad-precio.

 Auténticas cápsulas de diversión y desconexión, ideales para regalar y auto-regalarnos.

En la misma colección 

Cuadrados de diversión 

NO LIBRO Preventa 6 junio 2018



Título: Fútbol, el desafío de las preguntas para craks 

Características: 

Páginas: 320  Impresión: 1 tinta 

Formato: 14 x 14 cm P.V.P: 9,95€ 

Encuadernación: taco de páginas extraíble ISBN: 978-84-17430-00-9 

Fecha de lanzamiento: 6 junio 2018 Target: adultos  

IBIC: WD 

Cuadrados de diversión 
Colección pensada para llenar de diversión, placer y relax todas esas 

pequeñas pausas a lo largo de nuestro ajetreado día a día. Formato 

cuadrado y práctico, con páginas extraíbles, para poder llevar a todas 

partes y disfrutar del arte de perder el tiempo de forma creativa. 

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener 

nuestra mente en plena forma. 

Fútbol, el desafío de las preguntas para cracks 

Las preguntas y respuestas están pensadas para entretener, disfrutar y 

aprender a partir de uno de los deportes que mueve más personas en 

todo el planeta: el fútbol. 275 preguntas, para jugar solo o 

acompañado, que persiguen estimular la curiosidad por las historias 

que ocurren alrededor del balón, desde sus orígenes reglamentados en 

el siglo XIX hasta la actualidad, y que se detienen en todos los rincones 

del planeta. Momentos históricos, futbolistas y equipos, récords y 

anécdotas de la Copa del Mundo, la Champions League y la Copa 

Libertadores; y tablas estadísticas que serán de gran utilidad para 

poder responder correctamente a alguna de las preguntas. 

Argumentos de venta 

 Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.

 Gran cantidad de pasatiempos por libro.

 Se incluye 3 niveles de dificultad en cada libro: fácil, medio, difícil.

 Diseño bonito e innovador.

 Páginas extraíbles.

 Excelente relación calidad-precio.

 Auténticas cápsulas de diversión y desconexión, ideales para regalar y auto-regalarnos.

En la misma colección 

Cuadrados de diversión 

NO LIBRO Preventa 6 junio 2018



Título: Sudoku Experto- Nivel 9 

Características: 

Páginas: 320  Impresión: 1 tinta 

Formato: 14 x 14 cm P.V.P: 9,95€ 

Encuadernación: taco de páginas extraíble ISBN: 978-84-15618-93-5 

Fecha de lanzamiento: 6 junio 2018 Target: adultos  

IBIC: WD 

Cuadrados de diversión 
Colección pensada para llenar de diversión, placer y relax todas esas 

pequeñas pausas a lo largo de nuestro ajetreado día a día. Formato 

cuadrado y práctico, con páginas extraíbles, para poder llevar a todas 

partes y disfrutar del arte de perder el tiempo de forma creativa. 

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener 

nuestra mente en plena forma. 

Sudoku Experto- Nivel 9 
Esta nueva serie de pequeñas cápsulas de diversión y bienestar está 

formada por 10 niveles de sudokus, de dificultad creciente y creados 

especialmente para esta colección, que podemos prescribirnos cuanto 

más nos apetezca. 

Los sudokus que encontrarás en este libro está pensados para 

resolverse en, aproximadamente, 25 minutos y están dirigidos a 

quienes ya tienen cierta experiencia resolviendo sudokus. Todos ellos 

se resuelven mediante la lógica, favorecen la concentración y nos 

proporcionan una buena dosis de entretenimiento diario. 

En la misma colección 

Cuadrados de diversión 

Argumentos de venta 

 Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.

 Gran cantidad de pasatiempos por libro.

 Diseño bonito e innovador.

 Páginas extraíbles.

 Excelente relación calidad-precio.

 Auténticas cápsulas de diversión y desconexión, ideales para regalar y auto-regalarnos.

NO LIBRO Preventa 6 junio 2018



Título: Sudoku Moderado- Nivel 5 

Características: 

Páginas: 320  Impresión: 1 tinta 

Formato: 14 x 14 cm P.V.P: 9,95€ 

Encuadernación: taco de páginas extraíble ISBN: 978-84-15618-90-4 

Fecha de lanzamiento:  6 junio 2018 Target: adultos  

IBIC: WD 

Cuadrados de diversión 
Colección pensada para llenar de diversión, placer y relax todas esas 

pequeñas pausas a lo largo de nuestro ajetreado día a día. Formato 

cuadrado y práctico, con páginas extraíbles, para poder llevar a todas 

partes y disfrutar del arte de perder el tiempo de forma creativa. 

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener 

nuestra mente en plena forma. 

Sudoku Moderado- Nivel 5 
Esta nueva serie de pequeñas cápsulas de diversión y bienestar está 

formada por 10 niveles de sudokus, de dificultad creciente y creados 

especialmente para esta colección, que podemos prescribirnos cuanto 

más nos apetezca. 

Los sudokus que encontrarás en este libro están pensados para 

resolverse en 10 minutos aproximadamente, y están dirigidos a 

quienes ya tienen cierta experiencia resolviendo los sudokus más 

fáciles pero quieren continuar superándose día a día. Todos ellos se 

resuelven mediante la lógica, favorecen la concentración y nos 

proporcionan una buena dosis de entretenimiento diario. 

Argumentos de venta 

 Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.

 Gran cantidad de pasatiempos por libro.

 Diseño bonito e innovador.

 Páginas extraíbles.

 Excelente relación calidad-precio.

 Auténticas cápsulas de diversión y desconexión, ideales para regalar y auto-regalarnos.

En la misma colección 

Cuadrados de diversión 

NO LIBRO Preventa 6 junio 2018
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MACHADO Grupo de Distribución, S.L.
C/ Labradores, 5 • Polígono Empresarial Prado del Espino • 28660 Boadilla del Monte (Madrid)
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Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP s/iva PVP OBS. CANT.
LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

1 9788417074104 Mcbratney, Sam Adivina cuánto te quiero Kókinos 12,98 13,50 N. Isbn
2 9788417059712 Gomi, Taro Yasumi +6 Blackie Books 11,44 11,90 Catalán
3 9788417059705 Gomi, Taro Yasumi +4 Blackie Books 11,44 11,90 Catalán



ISBN: 9788417074104 
FORMATO: 22 x 25 cm. Cartoné. 

40 páginas 
P.V.P. : 13.50 € 

Precio S/IVA: 12.98 €

A veces, cuando quieres a alguien mucho, mucho, mucho, 
intentas encontrar el modo de describir el tamaño de tus 

sentimientos.

¡Ahora puedes ayudar a la liebre pequeña y a la liebre 
grande color de avellana a medir su amor con esta deliciosa 

edición!

ADIVINA CUÁNTO 
TE QUIERO 

Edición Cartoné

Sam McBratney y Anita Jeram

INFANTIL Servicio Especial 28 mayo 2018



YASUMI +4 i +6
Quadern de jocs per aprendre a pensar
de Taro Gomi

- YASUMI ÉS UN QUADERN D'ACTIVITATS JAPONÉS PER A QUE ELS MÉS PETITS
JUGUIN MENTRES APRENEN A PENSAR. 

- CADA VOLUM, A PARTIR DE 4 I 6 ANYS, INCORPORA MÉS DE 30 JOCS PER A
DESENVOLUPAR LA INTUICIÓ, LA PERCEPCIÓ ESPAIAL, LES CAPACITATS

MATEMÀTIQUES, LA LÒGICA, LA CAPACITAT DE CONCENTRACIÓ I LA CREATIVITAT.

- LA FINALITAT ÉS DIVERTIR-SE I APRENDRE, PER AIXÒ NO HI HA SOLUCIONS I CADA
EXERCICI INVITA A JUGAR I A PENSAR SENSE PRESSES.

- TARO GOMI ÉS UN DELS AUTORS DE LITERATURA INFANTIL MÉS IMPORTANTS DEL
MÓN, AMB BESTSELLERS INTERNACIONALS I MÉS DE 30 ANYS DE CARRERA.

Rústica
Mides: 210 x 290 mm
Vol. 1:  64 págs. / Vol. 2: 68 págs.
ISBN: 978417059705 (+4)

ISBN: 978417059712 (+6) 

PVP: 11,90 €  (s/IVA: 11,44 €)

EL LLIBRE D'ACTIVITATS JAPONÈS D'ÈXIT INTERNACIONAL

Perquè els nens aprenguin a pensar jugant. 
Perquè els adults juguin a pensar com nens. 

Perquè pensem i juguem tots plegats. 

 Jocs de lògica • Cerca i troba • Trencaclosques
Reptes matemàtics • Laberints • Puzles mentals

Col·lecció 
“Taro Gomi”

CATALÀ Servicio Especial 28 mayo 2018



HUMANIDADES
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HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, psicología, antropología, religiones.
1 9788433915580 Rovelli, Carlo L'Ordre del temps Anagrama 16,25 16,90 Catalán



Carlo Rovelli (Verona, 1956) es físico teórico, y uno de los fundadores de la llamada «gravedad cuántica de 
bucles». Es miembro del Instituto Universitario de Francia y de la Academia Internacional de Filosofía de la 
Ciencia. Responsable del equipo de gravedad cuántica del Centro de Física Teórica de la Universidad de Aix-
Marsella, es autor de numerosos trabajos científicos aparecidos en las revistas más importantes de su ámbito, ha 
publicado dos monografías sobre la gravedad cuántica de bucles así como libros de divulgación, publicados en 
varios países. Colabora habitualmente en la prensa italiana, especialmente en Il Sole 24 Ore y La Repubblica

EAN 9788433915580
16,25 € sin IVA / 16,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 
14 x 22 cm / 184 págs. 

Què és el temps? Existim en el temps o és el temps 
qui existeix en nosaltres? Per què recordem el passat 
i no el futur? Què vol dir que el temps «corre»? El 
passat és tancat i el futur és obert? El temps és 
lineal? Existeix de debò? Carlo Rovelli, físic i autor del 
best-seller internacional Set lliçons breus de física, 
respon aquí aquestes preguntes i moltes més. 
El temps és un enigma no només per als profans, sinó 
també per als físics, que al llarg de la història han 
anat modificant la percepció que en tenen. Rovelli 
aborda el temps i els seus interrogants amb una 
combinació única de rigor, capacitat divulgativa i 
bagatge humanístic que li permet incorporar al text el 
Mahabharata, Horaci, Guillem d’Occam, Proust, 
Rilke…  
El llibre es divideix en tres parts: la primera tracta allò 
que la física moderna sap avui sobre el temps i els 
canvis radicals que s’han produït al voltant d’alguns 
temes que es donaven per tancats; la segona se 
centra en la gravetat quàntica i en la idea d’un món 
sense temps, mentre que la tercera explora el 
naixement del temps i com l’experimentem. El 
resultat és un assaig apassionant, que ens 
proporciona claus –científiques i filosòfiques– per 
entendre el misteri del temps, un tema central de la 
física i també de la nostra relació amb la vida i 
l’univers. 

L'ordre del temps 
Rovelli, Carlo

CATALÀ Servicio Especial 28 mayo 2018
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ARTES Y ESPECTÁCULOS: Arte, arquitectura, cine, artes escénicas, fotografía, música.
1 9788417048662 Varios Autores La cocina de Picasso La Fábrica 37,50 39,00



La cocina de Picasso se adentra por primera vez en la relación de Picasso con la 
cocina. Los alimentos y los utensilios de cocina están presentes en muchos de 
sus bodegones, como la tomatera del taller de Grands-Augustins, el estofado 
de anguilas de su mujer Jacqueline o el cuadro principal que Picasso hizo sobre 
Le déjeuner sur l’herbe de Manet. La cocina también está muy presente en sus 
escritos poéticos y muchas de sus esculturas, como el famoso vaso cubista de 
absenta, están hechas a partir de instrumentos culinarios.

El volumen aborda la cocina y la comida en la obra del malagueño, pero también 
los restaurantes que marcaron su vida —como el famoso Le Catalan, cerca de su 
taller de la calle Grands-Augustins, en el que Picasso iba a comer con sus amigos 
durante la ocupación alemana—, así como la importancia de los restaurantes 
como punto de encuentro de las vanguardias, desde el barcelonés Quatre Gats 
hasta el parisino Lapin Agile, en Montmartre. 

La exposición La cocina de Picasso estará abierta al público entre mayo y finales 
de septiembre de 2018, en el Museo Picasso de Barcelona.

Título: La cocina de Picasso 
Autor: VV. AA.
Páginas: 448
Imágenes: 400  
Formato: 21 x 27,5 cm 
Encuadernación: Tapa dura 
Idioma: español 
ISBN: 978-84-17048-66-2 
PVP: 39 €
Precio S/IVA: 37,50 €

La cocina de Picasso
VV. AA.

Un libro que se adentra 
por primera vez en la 

relación de Picasso con  
la cocina.

Contacto
César Martínez-Useros
Director de Desarrollo Editorial
Verónica 13, 28014
Madrid, España
T. +34 912 985 537
cesar.martinez@lafabrica.com
www.lafabrica.com

FOTOGRAFÍA Servicio Especial 28 mayo 2018
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PRÁCTICO Y TÉCNICO: Ciencia, economía, empresa, guías de viaje, cocina, deportes.
1 9788434237940 Martín Roig, Gabriel Manual práctico del color para artistas Parramon 25,00 26,00 N.Precio



Equipo Parramón

240 págs * 25/26,00 €    * 210 x 275 mm 

Flexbinder

IBIC: AFF* ISBN: 978-84-342-3794-0

Temas: colores, cromatismo, composición, multicromías, collage

Promoción prevista:

* Campaña específica en

redes sociales y prensa.

A quién va dirigido:

Dirigido a estudiantes de arte y dibujo y pintura

Artistas, Galeristas, historiadores de arte y aficionados a la pintura

Para los libreros: 

Para dominar los colores y explorar sus múltiples usos en la pintura.

MANUAL PRÁCTICO DEL COLOR 

PARA ARTISTAS

Sinopsis

El dominio de los colores es una disciplina compleja que plantea numerosos interrogantes: ¿Cómo debe 

utilizar el artista los colores? ¿Cómo se realizan las mezclas y se elaboran nuevas tonalidades?¿Cómo 

combinarlos con buen gusto?¿Cómo relacionarlos con nuestros sentimientos o incorporarlos a nuestro 

lenguaje? Y en definitiva, ¿Cómo se puede ser creativo con ellos? Este libro responde a todas estas 

preguntas, convirtiéndose así en una herramienta esencial para todos aquellos artistas interesados en 

sacar el máximo partido a la magia que se ensconde tras la paleta del pintor. Un estudio definitivo del 

color, de sus combinaciones y sus aplicaciones, acompañado de un texto claro, directo y una selección de 

ejercicios prácticos explicados paso a paso que invitan desde el primer momento a experimentar. 

Claves

Puntos fuertes:

Aprender a ver, observar y reconocer los colores de un modelo real. 

Comprender el círculo cromático para sacar mayor partido de ellos. 

DIBUJO Y PINTURA Servicio Especial 28 mayo 2018

G
R

A
N

D
ES

 O
B

R
A

S

http://www.parramon.com/


ACTUALIDAD Y CAMPAÑAS
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MACHADO Grupo de Distribución, S.L.
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Tel.: 91 632 48 93 • Fax.: 91 633 02 48 • Pedidos: pedidos@machadolibros.com • www.zonalibros.com

LIBROS DE ACTUALIDAD

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP s/iva PVP OBS. CANT.
1 9788417048358 Warhol, Andy El arte mecánico La Fábrica 36,54 38,00
2 9788415472452 Roth, Philip Zuckerman encadenado Galaxia Gutenberg 24,04 25,00
3 9788481098778 Roth, Philip Trilogía americana Galaxia Gutenberg 33,65 35,00
4 9788494331992 Roth, Philip La gran novela americana Contra 22,98 23,90
5 9788416638802 Tokarczuk, Olga Sobre los huesos de los muertos Galaxia Gutenberg 18,22 18,95 PREMIO 

CAMPAÑA MUNDIAL DE FUTBOL 2018

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP s/iva PVP OBS. CANT.
1 9788494833519 Alessandro, Mario Fútbol y poder en la URSS de Stalin Altamarea 16,25 16,90
2 9788433926180 Puntí, Jordi Todo Messi Anagrama 15,29 15,90
3 9788433974778 Hornby, Nick Fiebre en las gradas Anagrama 19,13 19,90
4 9788433925244 Kapuscinski, Ryszard La guerra del fútbol Anagrama 16,25 16,90
5 9788433925763 Villoro, Juan Dios es redondo Anagrama 15,29 15,90
6 9788417059194 Roberto Torero, José Una historia de fútbol Anagrama 16,25 16,90
7 9788494629983 Cabeleira, Rafa Alienación indebida Círculo de Tiza 20,19 21,00
8 9788494858307 Balagué, Guillem Un mundo nuevo Contra 19,13 19,90
9 9788494216718 Padilla, Toni Brasil 50. Retratos del Mundial Contra 18,17 18,90
10 9788493985035 Kuper, Simón Fútbol contra el enemigo Contra 17,79 18,50
11 9788494093838 Burns, Jimmy De Riotinto a la Roja Contra 9,52 9,90
12 9788494093814 Torres, Áxel 11 ciudades: Viajes de un periodista Contra 16,83 17,50
13 9788416638932 Nacach, Pablo ¡Fútbol! Mucho más que un juego Siruela 17,26 17,95
14 9788416413164 Gillot, Alain La lógica cotidiana de la felicidad Siruela 15,38 16,00
15 9788478448463 Olguín, Sergio El equipo de los sueños Siruela 15,38 16,00
16 9788416465101 Aparicio Belmonte Ante todo criminal Siruela 16,30 16,95
17 9788494880902 Philippe Bouchard, Jea Los bad boys del fútbol T&B 18,27 19,00
18 9788494785825 Varios Autores Grandes citas mundialistas Book Land 24,04 25,00
19 9788494779664 Glanville, Brian Historia de los mundiales de fútbol T&B 24,04 25,00
20 9788494565229 Iturriaga, Ángel Diccionario de jugadores de la selecciónT&B 16,82 17,50
21 9788494141744 Tejero García, Juan Los años del "Jogo" bonito T&B 34,61 35,99

FRED VARGAS PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS 2018

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP s/iva PVP OBS. CANT.
1 9788478445943 Vargas, Fred Los que van a morir te saludan Siruela 15,29 15,90
2 9788478446612 Vargas, Fred Huye rápido, vete lejos Siruela 18,17 18,90
3 9788478447442 Vargas, Fred El hombre de los círculos azules Siruela 18,22 18,95
4 9788478448524 Vargas, Fred Que se levanten los muertos Siruela 19,13 19,90
5 9788478449576 Vargas, Fred Mas allá a la derecha Siruela 19,13 19,90
6 9788498410204 Vargas, Fred Bajo los vientos de Neptuno Siruela 19,13 19,90
7 9788498410891 Vargas, Fred SIN HOGAR NI LUGAR Siruela 19,13 19,90
8 9788498411614 Vargas, Fred TERCERA VIRGEN, LA Siruela 19,13 19,90
9 9788498413380 Vargas, Fred UN LUGAR INCIERTO Siruela 19,13 19,90
10 9788498415117 Vargas, Fred HOMBRE DEL REVES, EL Siruela 18,22 18,95
11 9788498416169 Vargas, Fred EJERCITO FURIOSO, EL Siruela 21,11 21,95
12 9788498419085 Vargas, Fred Fluye el Sena Siruela 14,33 14,90
13 9788416280025 Vargas, Fred Los tres evangelistas Siruela 23,99 24,95
14 9788416465217 Vargas, Fred Tiempos de hielo Siruela 19,18 19,95
15 9788417308124 Vargas, Fred Cuando sale la reclusa Siruela 21,11 21,95



Andy Warhol (Pittsburgh, Estados Unidos, 1928) es sin lugar a dudas uno de los 
artistas más relevantes y conocidos del siglo XX. Este volumen, que acompaña a 
la exposición homónima en Barcelona, Madrid y Málaga, subraya la forma en que 
Andy Warhol capturó el «culto a la mercancía» desde los inventos industriales del 
siglo XIX.

Siempre atento a los avances técnicos e industriales, Warhol utilizó todo tipo 
de técnicas y maquinaria, de la serigrafía a la grabación de vídeo, con patrones 
de producción que él mismo definió como «pertenecientes a una cadena de 
montaje». Este arte mecánico, aparentemente impersonal, rechaza cínicamente 
cualquier carga espiritual intencionada.

Este catálogo reúne una selección de más de 250 obras de Andy Warhol, que 
capturan la evolución técnica y conceptual del arte underground en Nueva York, 
que emergió desde el inicio de la segunda mitad del siglo XX. También incluye una 
serie de ensayos sobre su trabajo y una selección de retratos del artista, hechos 
por los fotógrafos Alberto Schommer, Richard Avedon y Robert Mapplethorpe.

El arte mecánico 
Andy Warhol

250 obras de Andy 
Warhol que muestran 

cómo capturó el «culto a 
la mercancía».

Título: El arte mecánico
Autor: Andy Warhol
Páginas: 272
Imágenes: 250 (apx.)
Formato: 24 x 32 cm 
Encuadernación: rústica con solapas 
Idioma: español
ISBN: 978-84-17048-35-8
PVP: 38 €
Precio S/IVA: 36.54 €
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EXPOSICIÓN
31 Mayo. 2018 - 16 Sep. 2018

Exposición organizada por el Museo 
Picasso Málaga en colaboración con Obra 

Social ”la Caixa”
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Muere el escritor Philip Roth a los 85 años

Novelista, ensayista, autor de colecciones de cuentos, Roth fue uno
de los grandes narradores americanos del siglo XX

Philip Roth, uno de los autores más importantes de la 
literatura estadounidense de la segunda mitad del siglo XX, 
ha fallecido este martes por la noche en Manhattan a los 85 
años según ha confirmado su agente, Andrew Wylie. La 
causa ha sido una insuficiencia cardiaca.
Tras publicar 31 obras a lo largo de su carrera, el autor de El 
lamento de Portnoy (1969), que lo catapultó al éxito con la 
tormentosa relación con el sexo del personaje Alexander 
Portnoy, y de la ya legendaria Trilogía americana, que le 
abrió definitivamente las puertas del Olimpo literario –
Pastoral americana (1997), Me casé con un comunista 
(1998) y La mancha humana (2000)–, tomó la decisión de 

dejar la escritura en 2012, año en que fue galardonado con el Príncipe de Asturias de las Letras, cerrando una 
trayectoria magistral que arrancó con la publicación en 1959, cuando tenía 26 años, de Goodbye Columbus, un 
conjunto de cinco relatos y una novela de amor que le valió uno de los premios más prestigiosos de Estados Unidos, 
el National Book Award.

En una entrevista en 1985, Roth definía así la cuestión esencial sobre la que rotaba como su literatura: "Es la tensión 
entre el hambre de libertad personal y las fuerzas de la inhibición", decía aludiendo a la lucha del individuo 
contemporáneo con los corsés tradicionales y personales.

En enero, después de años alejado de los medios, el autor de La visita al maestro (1979) concedió una entrevista a 
The New York Times en la que afirmaba que la lectura –sobre todo obras de Historia– había reemplazado su pasión 
por la escritura y explicaba que había dado por finalizada su carrera al tomar conciencia de que había dado de sí 
todo lo que llevaba dentro: “Había sacado lo mejor de mi trabajo, y lo siguiente sería inferior”. “Ya no poseía la 
vitalidad mental, ni la energía verbal o la forma física necesarias para construir y mantener un largo ataque creativo 
de cualquier duración sobre una estructura tan compleja y exigente como una novela”. Cuando optó por dejar el 
oficio, Philip Roth pegó un post-it en su ordenador que leía: "La lucha con la escritura ha terminado". Para evaluar 
su obra, citaba esta frase que dijo hacia el final de su vida el boxeador Joe Louis: "Lo hice lo mejor que pude con lo 
que tenía".

GALAXIA G.
EAN: 9788415472452 
Cartoné
560 páginas 
PVP: 25 € 
Precio s/IVA: 24,04 € 

Zuckerman 
encadenado
Roth, Philip

GALAXIA G.
EAN: 9788481098778
Cartoné
1216 páginas 
PVP: 35 € 
Precio s/IVA: 33,65 € 

Trilogía 
americana
Roth, Philip

CONTRA
EAN: 9788494331992
Rústica
416 páginas 
PVP: 23,90 € 
Precio s/IVA: 22,98 € 

La gran novela 
americana
Roth, Philip

https://elpais.com/cultura/
https://elpais.com/
https://elpais.com/tag/fecha/20180106
https://elpais.com/tag/aharon_appelfeld/a
https://elpais.com/tag/holocausto/a
https://www.youtube.com/watch?v=MXssuHwfCKU
https://drorburstein.com/2018/01/05/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F-%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%A4%D7%9C%D7%93-%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9-%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%95/
https://elpais.com/autor/antonio_pita_jimeno/a/
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Sobre los huesos de los muertos
Olga Tokarczuk

Olga Tokarczuk gana el Premio Man Booker
International 2018
La escritora polaca ha recibido el galardón por su novela 'Flights' 

“Olga Tokarczuk es una escritora de maravillosa agudeza, imaginación y estilo 
literario”. Así describió Lisa Appignanesi, presidenta del jurado del premio 
Man Booker International 2018, a la flamante nueva ganadora del prestigioso 
galardón literario, entregado anoche durante una cena celebrada en el museo 
Victoria & Albert de Londres. Su novela Flights se ha alzado con un premio 
que tiene una dotación económica de 50.000 libras (unos 57.000 euros), a 
repartir a partes iguales entre ella y Jennifer Croft, la traductora de la obra.

Primera polaca en lograr este reconocimiento, Tokarczuk (Sulechow, 1962) es 
una escritora consagrada y superventas en su país; licenciada en Psicología, ha 
publicado ocho novelas y dos colecciones de cuentos, y es la co-organizadora 
de un festival literario. Flights, que se publicó originalmente en 2007 y tardó 
una década en ser editada en Reino Unido, es, como ella misma describe a EL 
PAÍS, “un libro constelación, porque consta de muchos pequeños fragmentos 
que el lector tiene que recopilar”. Construida sobre dos líneas argumentales, los 
viajes y la anatomía humana, en él experimenta con un nuevo realismo 
narrativo. “Vivimos en un mundo fragmentado, saltamos de una realidad a 
otra, como quien abre ventanas del ordenador”, explica.

La novela, que se editará próximamente en España bajo el sello Anagrama, se ha impuesto a otros cinco finalistas: el 
español Antonio Muñoz Molina por Like a Fading Shadow, la edición inglesa de su novela Como la sombra que se 
va; Vernon Subutex 1, de Virginie Despentes (Francia), The White Book, de Han Kang (Corea del Sur); The World 
Goes On, de László Krasznahorkai (Hungría) y Frankenstein in Baghdad, de Ahmed Saadawi (Irak). Todos ellos 
recibirán un premio de 2.000 libras (casi 2.300 euros), a repartir con el traductor de la obra.

La Fundación Premio Booker introdujo el premio Man Booker International en 2005 con periodicidad bienal para 
distinguir por toda su producción literaria a autores de ficción traducidos al inglés, y entre sus ganadores se cuentan 
Ismail Kadaré, Alice Munro o Philip Roth, entre otros. Pero en 2016 la organización modificó completamente su 
enfoque para convertirlo en una cita anual que reivindica la importancia de las traducciones literarias y recompensa, 
en vez del conjunto de una carrera, una obra de ficción concreta traducida al inglés y publicada en Reino Unido.

SIRUELA
EAN: 9788416638802
Rústica
240 páginas 
PVP: 18,95 € 
Precio s/IVA: 18,22 € 

https://elpais.com/cultura/
https://elpais.com/
https://elpais.com/tag/fecha/20180106
https://elpais.com/tag/aharon_appelfeld/a
https://elpais.com/tag/holocausto/a
https://www.youtube.com/watch?v=MXssuHwfCKU
https://drorburstein.com/2018/01/05/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F-%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%A4%D7%9C%D7%93-%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9-%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%95/
https://elpais.com/autor/antonio_pita_jimeno/a/
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Fútbol y poder en la URSS 
de Stalin 
Mario Alessandro Curletto

EAN: 9788494833519 
ALTAMAREA
Rústica
144 páginas 
PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,25 € 

EAN: 9788433974778 
ANAGRAMA
Rústica
352 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 

Fiebre en las gradas 

Nick Hornby

EAN: 9788433925763 
ANAGRAMA
Rústica
288 páginas 
PVP: 15,90 € 
Precio s/IVA: 15,29 € 

Dios es redondo 
Juan Villoro

EAN: 9788433926180 
ANAGRAMA
Rústica
168 páginas 
PVP: 15,90 € 
Precio s/IVA: 15,29 € 

Todo Messi 
Jordi Puntí

EAN: 9788433925244 
ANAGRAMA
Rústica
259 páginas 
PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,25 € 

La guerra del fútbol 
Ryszard Kapuscinski

EAN: 9788417059194 
BLACKIE BOOKS
Cartoné
160 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 

Una historia de fútbol 

José Roberto Torero

EAN: 9788494629983 
CÍRCULO DE TIZA
Rústica
206 páginas 
PVP: 21 € 
Precio s/IVA: 20,19 € 

Alienación indebida

Rafa Cabeleira

Un mundo nuevo
Guillem Balagué

EAN: 9788494858307 
CONTRA
Rústica
344 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 

mailto:machadolibros@machadolibros.com
http://www.machadolibros.com/
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Brasil 50. Retratos del 
Mundial del Maracanazo
Toni Padilla

EAN: 9788494216718 
CONTRA
Rústica
352 páginas 
PVP: 18,90 € 
Precio s/IVA: 18,17 € 

Fútbol contra el 
enemigo
Simon Kuper

EAN: 9788493985035 
CONTRA
Rústica
368 páginas 
PVP: 18,50 € 
Precio s/IVA: 17,79 € 

De Riotinto a la Roja
Jimmy Burns

EAN: 9788494093838 
CONTRA
Rústica
368 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 

11 ciudades: Viajes de un 
periodista deportivo
Áxel Torres

EAN: 9788494093814 
CONTRA
Rústica
304páginas 
PVP: 17,50 € 
Precio s/IVA: 16,83 € 

¡Fútbol! Mucho más 
que un juego
Pablo Nacach

EAN: 9788416638932
SIRUELA
Rústica
180 páginas 
PVP: 17,95 € 
Precio s/IVA: 17,26 € 

La lógica cotidiana 
de la felicidad 
Alain Gillot

EAN: 9788416413164 
SIRUELA
Rústica
200 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 

El equipo de los 
sueños
Sergio S. Olguín

EAN: 9788478448463 
SIRUELA
Rústica
200 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 

Ante todo criminal
Juan Aparicio Belmonte

EAN: 9788416465101 
SIRUELA
Rústica
236 páginas 
PVP: 16,95 € 
Precio s/IVA: 16,30 € 



CAMPAÑA  Mundial de Fútbol 2018

Los bad boys del fútbol
Jean Philippe Bouchard 

EAN: 9788494880902 
T&B
Rústica
256 páginas 
PVP: 19 € 
Precio s/IVA: 18,27 € 

Grandes citas mundialistas
VV.AA.

EAN: 9788494785825 
BOOK LAND
Rústica
440 páginas 
PVP: 25 € 
Precio s/IVA: 24,04 € 

Historia de los 
mundiales de fútbol
Brian Glanville

EAN: 9788494779664 
T&B
Rústica
440 páginas 
PVP: 25 € 
Precio s/IVA: 24,04 € 

Diccionario de jugadores 
de la selección española 
de fútbol
Ángel Iturriaga

EAN: 9788494565229 
T&B
Rústica
264 páginas 
PVP: 17,50 € 
Precio s/IVA: 16,82 € 

Los años del 'jogo' 
bonito
Juan Tejero García

EAN: 9788494141744 
T&B
Rústica
536 páginas 
PVP: 35,99 € 
Precio s/IVA: 34,61 € 



FRED VARGAS
TíTulos publicados

en Siruela/ Policiaca



Serie del COMISARIO ADAMSBERG 

21. HUYE RÁPIDO, VETE LEJOS
Fred Vargas
Traducción: Blanca Riestra
5.ª ed. 336 pp.
PVP: 18,17 / 18,90 €
ISBN: 978-84-7844-661-2
PVP ebook: 7,43 / 8,99 €   
ISBN: 978-84-15723-82-0  epub 
ISBN: 978-84-15723-83-7  mobipocket
IBIC: FF

7521021

31. EL HOMBRE DE LOS CÍRCULOS AZULES
Fred Vargas
Traducción: Helena del Amo
5.ª ed. 200 pp.
PVP: 18,22 / 18,95 €
ISBN: 978-84-7844-744-2
PVP ebook: 8,26 / 9,99 €   
ISBN: 978-84-9841-709-8  epub 
ISBN: 978-84-9841-710-4  mobipocket
IBIC: FF

7521031 

88. BAJO LOS VIENTOS DE NEPTUNO
Fred Vargas
Traducción: Aurelio Crespo
5.ª ed. 416 pp.
PVP: 19,13 / 19,90 €
ISBN: 978-84-9841-020-4
PVP ebook: 8,26/ 9,99 €   
ISBN: 978-84-15723-62-2  epub 
ISBN: 978-84-15723-63-9  mobipocket
IBIC: FF

7521088

116. LA TERCERA VIRGEN
Fred Vargas
Traducción: Anne-Hélène Suárez Girard
4.ª ed. 396 pp.
PVP: 19,13 / 19,90 €
ISBN: 978-84-9841-161-4
PVP ebook: 8,26 / 9,99 €   
ISBN:978-84-15723-78-3  epub 
ISBN:978-84-15723-79-0  mobipocket
IBIC: FF

7521116

156. UN LUGAR INCIERTO
Fred Vargas
Traducción: Anne-Hélène Suárez Girard
352 pp. 
PVP: 19,13 / 19,90 €
ISBN: 978-84-9841-338-0
PVP ebook: 8,26 / 9,99 €   
ISBN: 978-84-15723-80-6  epub 
ISBN: 978-84-15723-81-3  mobipocket
IBIC: FF

7521156

186. EL HOMBRE DEL REVÉS
Fred Vargas
Traducción: Anne-Hélène Suárez Girard
3.ª ed. 336 pp.
PVP: 18,22 / 18,95 €
ISBN: 978-84-9841-511-7
PVP ebook: 7,43 / 8,99 €   
ISBN: 978-84-9841-551-3  epub 
ISBN:978-84-9841-552-0  mobipocket
IBIC: FF

7521186

210. EL EJÉRCITO FURIOSO
Fred Vargas
Traducción: Anne-Hélène Suárez Girard
368 pp. 
PVP: 21,11 / 21,95 €
ISBN: 978-84-9841-616-9
PVP ebook: 8,26 / 9,99 €   
ISBN: 978-84-15723-76-9  epub 
ISBN: 978-84-15723-77-6  mobipocket
IBIC: FF

7521210

231. FLUYE EL SENA
Fred Vargas
Traducción: Anne-Hélène Suárez Girard
2.ª ed. 136 pp.
PVP: 14,33 / 14,90 €
ISBN: 978-84-9841-908-5
PVP ebook: 6,6 / 7,99 €   
ISBN: 978-84-9841-715-9  epub 
ISBN: 978-84-9841-716-6  mobipocket
BIC: FF

7521231
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320. TIEMPOS DE HIELO
Fred Vargas
Traducción: Anne-Hélène Suárez Girard
2.ª ed. 352 pp.
PVP: 19,18/ 19,95 €
ISBN: 978-84-16465-21-7
PVP ebook: 8,26 /9,99 €   
ISBN: 978-84-16465-53-8  epub 
ISBN: 978-84-16465-54-5  mobipocket
IBIC: FF

7521320

401. CUANDO SALE LA RECLUSA
Fred Vargas
Traducción: Anne-Hélène Suárez Girard
4.ª ed. 408 pp.
PVP: 21,11 / 21,95 €
ISBN: 978-84-17308-12-4
PVP ebook: 9,91 /11,99 €   
ISBN: 978-84-17308-39-1  epub 
ISBN: 978-84-17308-40-7  mobipocket
IBIC: FF

7521401

Serie de LOS TRES EVANGELISTAS

56. QUE SE LEVANTEN LOS MUERTOS
Fred Vargas
Traducción: Helena del Amo
7.ª ed. 264 pp.
PVP: 19,13 / 19,90 €
ISBN: 978-84-7844-852-4
PVP ebook: 8,26 / 9,99 €   
ISBN: 978-84-9841-707-4  epub 
ISBN: 978-84-9841-708-1  mobipocket
IBIC: FF

7521056

Nuevos tiempos

serie policiaca

49. el  dulce veneno del  jazz
Charlotte Carter

52. miedo y carne
Giorgio todde

57. muerte en l ista de espera
veit  Heinichen

77. A cada uno su propia muerte
veit  Heinichen

79. Negra melodía de blues
Charlotte Carter

81. La mirada letal
Giorgio todde

82. ojos de agua
Domingo vil lar

91. Y qué amor no cambia
Giorgio todde

98. La larga sombra de la muerte
veit  Heinichen

105. Rapsodia en Nueva York
Charlotte Carter

107. Asesinato en directo
Batya Gur

más al lá, 
a la derecha
fReD vARGAs

Siruela/ policiaca

Apostado en un banco, mientras vigi-
la la ventana del  hi jo de un diputado,
el  ex policía Kehlweiler descubre un
fragmento de hueso humano entre los
excrementos de
un perro.  obsesionado por este caso,
abandona su invest igación en París  pa-
ra local izar al  dueño del  perro.
Sus pesquisas lo l levarán a Port-
Nicolas,  un pueblo perdido en la re-
cóndita Bretaña. All í ,  en un viejo bar
l leno de humo, escucha y vigi la,  to-
mando una cerveza tras otra,  escrutan-
do un rostro tras otro,
y haciendo correr s in tregua, por
las húmedas carreteras y las playas
desiertas,  a su joven ayudante Marc
Vandoosler,  e l  medieval ista que ya
apareció en la novela Que se levanten
los muertos.  ¿De quién era el  hueso?
¿Habrá habido asesinato?

Fred (Frédérique) Vargas
(parís ,  1957) estudió Historia y Ar-
queología y ha publicado una serie
de novelas policiacas que ha obte-
nido un gran éxito de crít ica y pú-
bl ico.  siruela ha editado también:
Los que van a morir
te saludan (2002),  Huye rápido,
vete le jos (2003),  el  hombre de los
círculos azules (2004),  Que
se levanten los muertos (2005), 
Bajo los vientos de Neptuno (2006) 
y sin hogar ni  lugar (2007).  Ha
recibido muchos premios por su
obra.  entre los últ imos:  e l  de
the Duncan Lawrie international
Dagger (2006), 
e l  Gial lo Grinzane (2006) y el  pre-
mio de la Asociación 813 (2006).
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71. MÁS ALLÁ, A LA DERECHA
Fred Vargas
Traducción: Manuel Serrat Crespo
4.ª ed. 240 pp.
PVP: 19,13 / 19,90 €
ISBN: 978-84-7844-957-6
PVP ebook: 7,43 / 8,99 € 
ISBN: 978-84-9841-937-5  epub 
ISBN: 978-84-9841-938-2  mobipocket 
IBIC: FF

7521071

104. SIN HOGAR NI LUGAR
Fred Vargas
Traducción: Anne-Hélène Suárez Girard
3.ª ed. 256 pp.
PVP: 19,13 / 19,90 €
ISBN: 978-84-9841-089-1
PVP ebook: 7,43 / 8,99 € 
ISBN: 978-84-9841-711-1  epub 
ISBN: 978-84-9841-712-8  mobipocket
IBIC: FF

7521104

297. LOS TRES EVANGELISTAS
Que se levanten los muertos / Más allá,  
a la derecha / Sin hogar ni lugar
Fred Vargas
Traducciones: Helena del Amo, Manuel 
Serrat Crespo y Anne-Hélène Suárez Girard
616 pp. 
PVP: 23,99 / 24,95 €
ISBN:978-84-16280-02-5 
IBIC: FF

7521297

CAMPAÑA  Premio Princesa de Asturias 2018

Otros investigadores

8.. LOS QUE AN A MORIR TE SALUDAN
Fred Vargas
Traducción: Blanca Riestra
5.ª ed. 192 pp.
PVP: 15,29 / 15,90 €
ISBN: 978-84-7844-594-3
PVP ebook: 7,43 / 8,99 € 
ISBN: 978-84-15723-66-0  epub 
ISBN: 978-84-15723-67-7  mobipocket 
IBIC: FF

7521008



FRED VARGAS 
(seudónimo de Frédérique Audoin-Rouzeau, París, 
1957), arqueóloga de formación, es mundialmente 
conocida como autora de novelas policiacas; hasta el 
momento ha escrito doce (todas ellas publicadas por 
Siruela). Además del Premio Princesa de Asturias de 
las Letras 2018, ha ganado los más importantes 
galardones, incluido el prestigioso International 
Dagger, que le ha sido concedido en tres ocasiones 
consecutivas. También ha recibido, entre otros, el Prix 
Mystère de la Critique (1996 y 2000), el Gran Premio 
de Novela Negra del Festival de Cognac (1999), el 
Trofeo 813 o el Giallo Grinzane (2006). Sus novelas han 
sido traducidas a múltiples idiomas con un gran éxito 
de ventas, alguna de ellas incluso se ha llevado al cine.

www.siruela.com
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C/ Labradores, 5 • Polígono Empresarial Prado del Espino • 28660 Boadilla del Monte (Madrid)

Tel.: 91 632 48 93 • Fax.: 91 633 02 48 • Pedidos: pedidos@machadolibros.com • www.zonalibros.com

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP s/iva PVP OBS. CANT.

LITERATURA: Narrativa, poesía, teatro, novela gráfica, crítica literaria, filología.

1 9788416290734 Fuertes, Gloria El libro de Gloria Fuertes Blackie Books 23,94 24,90 Reed.

2 9788494770746 Vila Matas, Enrique Impón tu suerte Círculo de Tiza 21,15 22,00 Reed.

3 9788433976949 Trueba, David Cuatro amigos Anagrama 9,52 9,90 Reed.

4 9788433920171 Capote, Truman Desayuno en Tiffany's Anagrama 7,60 7,90 Reed.

5 9788496834958 Zweig, Stefan Correspondencia (Hesse-Zweig) Acantilado 19,23 20,00 Reed.

6 9788433923998 Bukowski, Charles Ausencia del héroe Anagrama 17,21 17,90 Reed.

7 9788433973856 Kapuscinski, Ryszard Un día más con vida Anagrama 8,56 8,90 Reed.

8 9788496136403 Tolstoi, Lev Diarios (1895-1910) Acantilado 31,73 33,00 Reed.

9 9788495359919 Tolstoi, Lev Diarios (1847-1894) Acantilado 25,96 27,00 Reed.

10 9788415803584 Lispector, Clarice La pasión según G.H. Siruela 16,30 16,95 Reed.

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

1 9788417059217 Fuertes, Gloria El libro de Gloria Fuertes para niñas y    Blackie Books 19,13 19,90 Reed.

2 9788494328473 Barman, Adrienne Bestiario para colorear Zorro Rojo 10,48 10,90 Reed.

3 9788494247330 Barman, Adrienne Bestiario Zorro Rojo 22,98 23,90 Reed.

4 9788492412198 Cottin, Menena El libro negro de los colores Zorro Rojo 14,33 14,90 Reed.

5 9788417059071 Gomi, Taro Yasumi +6 Blackie Books 11,44 11,90 Reed.

6 9788417059033 Gomi, Taro Yasumi +4 Blackie Books 11,44 11,90 Reed.

HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, psicología, antropología, religiones.

1 9788416372478 Amela Bonilla, Victor Los inspiradores de Amela Libros de Vangua 14,38 14,95 Reed.

2 9788472450820 Watts, Alan El camino del Tao Kairós 10,58 11,00 Reed.

3 9788417209261 Sevilla, Jordi Qué está pasando con tu sanidad Bresca 19,18 19,95 Reed.

4 9788499884813 Bolen, Jean Shinoda Las diosas de cada mujer Kairós 14,42 15,00 Reed.

5 9788499885155 Goldstein, Elisha El manual del mindfulness Kairós 9,13 9,50 Reed.

ARTES Y ESPECTÁCULOS: Arte, arquitectura, cine, artes escénicas, fotografía, música.

1 9788485855452 Herrera, Enric Teoría musical y armonía vol.2 Antoni Bosh 16,83 17,50 Reed.

2 9788494403309 Peace, David Maldito United Contra 20,10 20,90 Reed.

PRÁCTICO Y TÉCNICO: Ciencia, economía, empresa, guías de viaje, cocina, deportes.

1 9788417208325 Martínez Ruiz, Pedro Desarrolla todo tu potencial Amat 16,30 16,95 Reed.

2 9788484289722 Writers, Gotham Escribir cine Alba 23,08 24,00 Reed.

3 9788499105536 Coburn, Jared W. Manual NSCA Fundamentos del entrena Paidotribo 110,58 115,00 Reed.
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AUSENCIA DEL HÉROE 
CHARLES BUKOWSKI 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433923998 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
336 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 € 

UN DÍA MÁS CON LA 
VIDA 
RYSZARD KAPUSCINSKI 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433973856 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
184 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 € 

LA PASIÓN SEGÚN G. H. 
CLARICE LISPECTOR 

SIRUELA 
EAN: 9788415803584 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
156 páginas 
PVP: 16,95 € 
Precio s/IVA: 16,30 € 

CUATRO AMIGOS 
DAVID TRUEBA 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433976949 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
264 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 
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EL LIBRO DE GLORIA 
FUERTES 
GLORIA FUERTES 

BLACKIE BOOKS 
EAN: 9788416290734 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
448 páginas 
PVP: 24,90 € 
Precio s/IVA: 23,94 € 

DIARIOS (1847-1894) 
LEV TOLSTÓI 
4ª EDICIÓN 

ACANTILADO 
EAN: 9788495359919 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
508 páginas 
PVP: 27 € 
Precio s/IVA: 25,96 € 

DIARIOS (1895-1910) 
LEV TOLSTÓI 
3ª EDICIÓN 

ACANTILADO 
EAN: 9788496136403 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
584 páginas 
PVP: 33 € 
Precio s/IVA: 31,73 € 

DESAYUNO EN TIFFANY'S 
TRUMAN CAPOTE 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433920171 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
160 páginas 
PVP: 7,90 € 
Precio s/IVA: 7,90 € 
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CORRESPONDENCIA 
(HESSE - ZWEIG) 
VOLKER MICHELS (ED.) 
3ª EDICIÓN 

ACANTILADO 
EAN: 9788496834958 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
232 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23€ 

IMPÓN TU SUERTE 
ENRIQUE VILA-MATAS 

CÍRCULO DE TIZA 
EAN: 9788494770746 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
320 páginas 
PVP: 22 € 
Precio s/IVA: 21,15 € 
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YASUMI +4 
TARO GOMI 

BLACKIE BOOKS 
EAN: 9788417059033 
Formato: 21 x 29 cm 
Rústica 
64 páginas 
PVP: 11,90 € 
Precio s/IVA: 11,44 € 

EL LIBRO DE GLORIA 
FUERTES PARA NIÑAS Y 
NIÑOS 
GLORIA FUERTES 

BLACKIE BOOKS 
EAN: 9788417059217 
Formato: 16 x 23 cm 
Cartoné 
384 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13€ 

YASUMI +6 
TARO GOMI 

BLACKIE BOOKS 
EAN: 9788417059071 
Formato: 21 x 29 cm 
Rústica 
68 páginas 
PVP: 11,90 € 
Precio s/IVA: 11,44 € 

EL LIBRO NEGRO DE LOS 
COLORES 
MENENA COTTIN 
ROSANA FARÍA 

ZORRO ROJO 
EAN: 9788492412198 
Formato: 17 x 28 cm 
Cartoné 
24 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 
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BESTIARIO 
ADRIENNE BARMAN 

ZORRO ROJO 
EAN: 9788494247330 
Formato: 19 x 26 cm 
Cartoné 
216 páginas 
PVP: 23,90 € 
Precio s/IVA: 22,98 € 

BESTIARIO PARA 
COLOREAR 
ADRIENNE BARMAN 

ZORRO ROJO 
EAN: 9788494328473 
Formato: 22 x 30 cm 
Rústica 
36 páginas 
PVP: 10,90 € 
Precio s/IVA: 10,48 € 



HUMANIDADES     Reediciones 28 mayo 2018 

MACHADO Grupo de Distribución, S.L. 
C/ Labradores, 5 • Parque Empresarial Prado del Espino • 28660 Boadilla del Monte (Madrid) 

Tel.: 91 632 48 93 • Fax.: 91 633 02 48 • Pedidos: pedidos@machadolibros.com • www.zonalibros.com 

LAS DIOSAS DE CADA 
MUJER 
JEAN SHINODA BOLEN 

KAIRÓS 
EAN: 9788499884813 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
432 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42 € 

EL MANUAL DEL 
MINDFULNESS 
ELISHA GOLDSTEIN 
BOB STAHL 

KAIRÓS 
EAN: 9788499885155 
Formato: 11 x 18 cm 
Rústica 
224 páginas 
PVP: 9,50 € 
Precio s/IVA: 9,13 € 

EL CAMINO DEL TAO 
ALAN WATTS 

KAIRÓS 
EAN: 9788472450820 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
184 páginas 
PVP: 11 € 
Precio s/IVA: 10,58 € 

LOS INSPIRADORES DE 
AMELA 
VÍCTOR AMELA 

LIBROS DE LA VANGUARDIA 
EAN: 9788416372478 
Formato: 17 x 22 cm 
Rústica 
216 páginas 
PVP: 14,95 € 
Precio s/IVA: 14,38 € 
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QUÉ ESTÁ PASANDO 
CON TU SANIDAD 
JORDI SEVILLA 
IGNACIO RIESGO 

PROFIT 
EAN: 9788417209261 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica 
312 páginas 
PVP: 19,95 € 
Precio s/IVA: 19,18 € 

DESARROLLA TODO TU 
POTENCIAL 
PEDRO MARTÍNEZ RUIZ 

AMAT 
EAN: 9788417208325 
Formato: 19 x 22 cm 
Rústica 
168 páginas 
PVP: 16,95 € 
Precio s/IVA: 16,30 € 
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TEORÍA MUSICAL Y 
ARMONÍA MODERNA 
VOL. II 
ENRIC HERRERA 
19ª EDICIÓN 

ANTONI BOSCH 
EAN: 9788485855452 
Formato: 17 x 24 cm 
Rústica 
264 páginas 
PVP: 17,50 € 
Precio s/IVA: 16,83 € 

MALDITA UNITED 
DAVID PEACE 
4ª EDICIÓN 

CONTRA 
EAN: 9788494403309 
Formato: 15 x 22 cm 
Rústica 
416 páginas 
PVP: 20,90 € 
Precio s/IVA: 20,10 € 
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MANUAL NSCA. 
FUNDAMENTOS DEL 
ENTRENAMIENTO 
PERSONAL  
JARED W. COBURN 

PAIDOTRIBO 
EAN: 9788499105536 
Formato: 21 x 27 cm 
Rústica 
696 páginas 
PVP: 115 € 
Precio s/IVA: 110,58 € 

ESCRIBIR CINE 
ALEXANDER STEELE (Ed.) 
2ª EDICIÓN 

ALBA 
EAN: 9788484289722 
Formato: 15 x 21 cm 
Rústica 
400 páginas 
PVP: 24 € 
Precio s/IVA: 23,08 € 
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