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Siruela policiaca

E. C. BENTLEY
(Londres, 1875-1956) estudió en el 
St. Paul School, donde conoció 
al ilustre crítico y autor G. K. 
Chesterton, que se convirtió en su 
mejor amigo. Bentley comenzó su 
dilatada carrera como periodista en 
1902 y trabajó durante diez años en 
la redacción del Daily News y más 
de veinte en el Daily Telegraph. 

El último caso 
de Philip Trent

Philip Trent y el caso Trent 
E. C. BENTLEY

Quizá por casualidad o por obra del destino, el artista 
y detective aficionado Philip Trent se ve envuelto en 
la muerte del filántropo James Randolph, pues tras 
recibir el encargo de pintar su retrato, ha sido la última 
persona, aparte del asesino, en verlo con vida. Pero este 
es solo uno de los varios hilos que conectan a Trent con 
el suceso: su querido inspector Bligh está a cargo del 
caso y, además, otro viejo amigo suyo lo deja perplejo al 
confesarse culpable del crimen. La desaparición de una 
actriz y otros dos asesinatos añadirán aún más misterio 
a un laberinto de elaboradas intrigas que pondrán a 
prueba las capacidades deductivas del siempre inquieto y 
perspicaz protagonista.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Tras el éxito El último caso de Philip Trent, uno de los clásicos
de misterio más famosos de todos los tiempos, Ediciones
Siruela lanza la segunda novela de E. C. Bentley.

•  La obra maestra de Bentley, El último caso de Philip Trent,
marcó el comienzo de una nueva era en la novela de
detectives.

CRÍTICA:

«No voy a perder el tiempo diciendo que la trama es sólida y 
la resolución satisfactoria. Trent no ha cambiado un ápice y 
vuelve con todo su viejo encanto y sentido del humor». 

Dorothy L. Sayers

CRÍTICAS SOBRE EL ÚLTIMO CASO DE PHILIP TRENT:

«Una deliciosa obra maestra, irónica y desconcertante, escrita 
por un gran amigo de Chesterton». 

Fernando savater

«Una obra maestra del género, escrita en estilo elegante y con 
un estupendo estudio de caracteres. Debo decir que es un 
libro que no me canso de leer, lo que en una obra de intriga 
tiene un mérito añadido». 

J. M. Guelbenzu, Babelia, El País

«El lector se encuentra ante una historia que rompe, aún hoy, 
los contornos de la novela de detectives». 

Fernando r. laFuente, ABC

«El único defecto que encuentro la esta novela es que me han 
resultado cortas las horas invertidas en su lectura». 

luis alberto de CuenCa, ABC

LIBROS DEL TIEMPO · BIBLIOTECA 
DE CLÁSICOS POLICIACOS nº 361 
Policiaca clásica
308 pp. cartoné
IBIC: FFC
ISBN: 978-84-17308-84-1 
PVP: 21,11 / 21,95 € 
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RÚSTICA

Anna Ajmátova y Marina Tsvetáieva|
El canto y la ceniza

EAN: 978-84-17355-64-7 
PVP (con IVA): 16,90 €
PVP (sin IVA): 16,25 €
Páginas: 304
Encuadernación: 14 x 21cm. 
Rústica con solapas

Los poemas que componen la presente antología nos hablan de la 
experiencia de dos mujeres: el amor y el desamor, la humillación y la 
resistencia, la desesperación y el anhelo, la creación y la monotonía de 
la cotidianidad, la crueldad de la historia y la ternura como 
sentimiento de la vida. 

El canto y la ceniza, antología seleccionada, traducida y comentada 
por Monika Zgustova y Olvido García Valdés, da cuenta de manera 
amplia y significativa, de la obra de Anna Ajmátova y Marina 
Tsvetáieva, las dos grandes poetas rusas del siglo xx. 

Este volumen incluye Réquiem y Poema sin héroe, obras maestras de 
la primera, y Poema del fin y «¡Por el Año Nuevo!», de la segunda, así 
como un generoso conjunto de composiciones de las dos poetas, que 
abarca todos sus periodos de creación. 

El volumen busca más que el estricto orden cronológico «un ritmo de 
lectura convincente que retuviese en todo momento –como proponen 
las traductoras–la intensidad del canto y la amarga, leve, gravedad de 
la ceniza».
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RÚSTICA

Nyogen Senzaki y Paul Reps|101 cuentos zen

EAN: 978-84-17088-35-4 
PVP (con IVA): 12,50 €
PVP (sin IVA): 12,02 €
Páginas: 160

Encuadernación: 14 x 21 cm.  
Rústica con solapas 

101 cuentos zen se publicó por primera vez en Londres en 1939. Se 
trata de experiencias reales de maestros chinos y japoneses de zen a 
través de más de cinco siglos. Fueron  ranscritos al inglés a partir del 
libro Shaseki-shu (Colección de piedra y arena), escrito a fines del siglo 
xiii por el maestro zen japonés Muju («el que no mora»), así como de 
anécdotas de monjes zen tomadas de varios libros publicados en Japón 
hacia comienzos del siglo xx. El zen podría considerarse el arte interior 
y la concepción de Oriente. No es una secta sino una experiencia. El 
espíritu del zen ha llegado a significar no sólo paz y comprensión, sino 
también entrega al arte y al trabajo, el valioso despliegue del 
contentamiento, la apertura de la puerta de la intuición, la expresión de 
la belleza innata, el encanto intangible de lo incompleto. Para los 
orientales, más interesados en el ser que en la actividad, el hombre que 
se descubre a sí mismo ha sido el más digno de respeto. Estos relatos 
tratan de tales descubrimientos de uno mismo.
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RÚSTICA

VV.AA.| |Granta 9. Aire

EAN: 978-84-17355-45-6 
PVP (con IVA): 15 €
PVP (sin IVA): 14,42 €
Páginas : 224
Encuadernación: 13 x 21 cm. 
Tapa dura con sobrecubierta

Arroja al abismo todo lastre, si quieres elevarte. El aire es el elemento que 
nos invita a la ensoñación del mundo ingrávido, de la libertad física de las 
criaturas aladas y también de la imaginación, que cuando vuela deja su 
sombra en la tierra. La corona de los árboles, vista a ojo de pájaro, es como 
una raíz bebiendo del cielo. En el caleidoscopio de la noche y el día el 
espacio eólico está en constante transformación: colores, olores, las formas 
efímeras de las nubes, los sonidos llevados por un elemento invisible que 
sólo se percibe en su efecto. Pero todo sueño placentero tiene su antítesis en 
la pesadilla: vértigo, caída libre, huracán. El movimiento invisible del 
viento ahora juguetón se vuelve destructor. En este número varios 
escritores nos cuentan sus sueños volantes y sus avatares aviarios. "Un aire, 
un aire, un aire -escribe Gonzalo Rojas en su poema "Palabra"-: un aire, / 
un aire nuevo: / no para respirarlo / sino para vivirlo." 

Narran: Rita Indiana, Sara Mesa, Miguel Serrano Larraz, Han Kang, Barry 
Lopez, Selva Almada, Santiago de Narváez, Tatiana Salem Levy, Ben 
Crane, Ángel J. González, Pablo Acosta, Esther Woolfson, Lila Azam 
Zanganeh, Nerea Pallares, Judith Thurman, Berta Ares, Marta Agudo, 
Pablo Aranda, Guillermo Corral, Monika Zgustova, A. G. Porta, Begoña 
Pozo, Martín Sanz Moro, Mónica Fernández-Aceytuno, Luis Gustavo 
Meléndez, Carlos Vara, Soledad Costantini.
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«Un libro dulce, profundo, silencioso, hecho de ecos, memoria, nostalgia» (La Gazzetta del Mezzogiorno). 
«Una novela densísima. Un extraordinario ejercicio de estilo» (M. Ammirati, Liberal).

Traducción de Carlos Gumpert
EAN 9788433980106
18,17 € sin IVA / 18,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 232 págs. 

Un rescate necesario: la segunda novela de 
Antonio Tabucchi, o el siglo XX italiano a 

través de una saga familiar.  

Tabucchi retrata la evolución de Italia a lo largo de un 
siglo convulso a través de Sesto y su familia, desde la 
generación de los abuelos. Aparecen en estas páginas 
una Italia rural y de pequeñas ciudades de provincias, un 
pueblo que vive de una cantera, la llegada de la electri-
cidad y los primeros coches, dos guerras, dos hermanas 
gemelas amadas por un insulso burgués que tendrá con 
una de ellas un hijo ilegítimo, el hermanastro legítimo 
de este... Uno de estos hermanos se hará fascista, y el 
otro, maestro de escuela, acabará prisionero de los na-
zis; en la posguerra el fascista se pasará a la Democra-
cia Cristiana, y así llegaremos a los convulsos sesenta, 
con una chica llamada Rosa en honor de Rosa Luxem-
burgo y cuyo destino será acaso tan trágico como el de 
la líder espartaquista...

Antonio Tabucchi
El barquito chiquitito

ANTONIO TABUCCHI (Pisa, 1943-Lisboa, 2012) fue el mejor escritor italiano de su genera-
ción. Recibió los premios más prestigiosos, entre ellos el PEN Club, el Campiello, el Médicis 
Extranjero y el Premio de Periodismo Francisco Cerecedo. En Anagrama se ha publicado la 
práctica totalidad de su obra, que incluye novelas (entre las que destaca la célebre Sostiene 
Pereira), relatos y ensayos.
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«La lectura de esta novela, desgarradora pero con una increíble capacidad para emocionar, ha sido una 
experiencia realmente profunda» (Julie Klam, The Washington Post). 
«Conmovedora, fresca, enérgica... Una historia maravillosamente emocionante» (Garth Stein).

STEVEN ROWLEY (Portland, 1971) se graduó en el Emerson College de Boston, centro espe-
cializado en Comunicación y Arte. Columnista en diversos periódicos y guionista, en la actua-
lidad reside en Los Ángeles. Lily y el pulpo, su primera novela publicada, se ha traducido a 
dieciocho idiomas.

EAN 9788433980144
Traducción de Daniel Najmías
19,13 € sin IVA /19,90 € con IVA  
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 352 págs. 
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Honesta, fantasiosa y emotiva, una novela 
sobre el amor, la enfermedad y sus etapas y 

pesares. 

Lily, una perrita salchicha de doce años, despierta una 
mañana con un pulpo en la cabeza. Eso, al menos, es lo 
que de golpe ve Ted, su atribulado amo, un joven gay y 
soltero que se ha embarcado en la difícil empresa de ser 
escritor en Los Ángeles.
A partir de entonces, la misión de Ted en este mundo 
será devolver el pulpo al océano del que ha salido. Y se 
lo propone con una determinación tal que dejará de lado 
casi todos los demás acontecimientos de la vida y se 
acercará al abismo de la locura...

Escrita con compleja sencillez y desarmante humanidad, 
por su hondura emocional y espíritu mágico Lily y el pulpo 
ha suscitado comparaciones con éxitos tan resonantes 
como El arte de conducir bajo la lluvia o La vida de Pi.

Steven Rowley
Lily y el pulpo
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Vladimir Nabokov
La defensa

Una novela sobre la necesidad humana de encontrar 
un refugio y la fragilidad del ser cuando la estabilidad 
construida se va desmoronando.
El descubrimiento del ajedrez supone para Luzhin la revelación de un 
orden de impecable armonía en el que refugiarse de su desdichada 
adolescencia y desarrollar una brillante carre-ra como campeón, que 
acabará convirtiéndose en una peligrosa obsesión que absorbe cada 
minuto de su vida y amenaza su estabilidad emocional.

EAN 9788433960320
7,60 € sin IVA / 7,90 € con IVA  
Rústica sin solapas / 13,5 x 20,5 cm / 168 págs.

 

EAN 9788433960337
9,52 € sin IVA / 9,90 € con IVA / 
Rústica sin solapas / 13,5 x 20,5 cm / 256 págs.

 

Vladimir Nabokov

 

Mashenka

La ópera prima de Nabokov. Dotada de una admirable prosa 
y una desbordante capacidad fabuladora, contiene ya 

muchos de los elementos que configurarán el fascinante 
mundo del célebre autor. 

Ganin, un joven ruso exiliado en el Berlín de entreguerras, sueña con 
abandonar la ciudad a la vez que rememora su infancia y adolescencia en 
Rusia y su temprano romance con Mas-henka, mujer deseada e 
idealizada, amor perdido en el pasado.

COMPACTOS
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«Una atractiva revisión del enigma de una de las más grandes escritoras argentinas» (Ángel Berlanga, 
Página/12).
«Muchos consideramos a Mariana Enriquez, uno de los grandes talentos de la literatura argentina, acaso el 
más personal de todos» (Andrés Neuman).

MARIANA ENRIQUEZ (Buenos Aires, 1973) es periodista, subeditora del suplemento Radar 
del diario Página/12 y docente. Ha publicado novelas, relatos de viajes, perfiles y libros de 
cuentos; en Anagrama han aparecido dos de ellos, Los peligros de fumar en la cama y Las co-
sas que perdimos en el fuego (Premio Ciutat de Barcelona), publicado en veinte países: «Goza 
de un merecido reconocimiento. La escritura posee cualidades como la condensación y una 
sugerente frialdad. Una prosa con peso específico» (Carlos Pardo, El País).

EAN 9788433908063
17,21 € sin IVA / 17,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 192 págs. 
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Mariana Enriquez
La hermana menor

Un retrato emocionante de una de las 
mejores cuentistas argentinas.

Silvina Ocampo es una de las figuras más exquisitas, ta-
lentosas y extrañas de la literatura en español. En torno 
a ella se han urdido mitos que envuelven su obra, revalo-
rizada con entusiasmo en los últimos años, pero también 
su vida privada: la particular relación que tenía con su 
marido, Adolfo Bioy Casares; su cambiante y chismosa 
amistad con Jorge Luis Borges, que cenaba cada noche 
en su casa; sus presuntos romances con mujeres, como 
la poeta Alejandra Pizarnik o la madre del propio Bioy; 
sus perturbadoras premoniciones; sus ambiguos conflic-
tos con la olímpica Victoria Ocampo, su hermana mayor. 
En este libro, Mariana Enriquez cuestiona los mitos, des-
corre el velo sobre los secretos y mira con una intensidad 
única la vida de quien vivió con el afán de permanecer 
oculta. 

BIBLIOTECA DE LA MEMORIA
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EAN: 978-84-17264-01-7 

FORMATO: 17 x 24 cm 

ENCUADERNACIÓN: Cartoné 

PÁGINAS: 468 

PVP: 20 € 

PRECIO S/IVA: 19,23 € 

SINFONÍA EN ROJO 

PROSA Y POESÍA SELECTA 

Elizabeth Mulder 

Elisabeth Mulder (1904-1987), coetánea del 27, 

inició su carrera literaria como poeta a una edad 

muy temprana, haciendo gala de un estilo 

vehemente, simbolista, que la encumbró como la 

más firme promesa de su generación. Pero, antes 

de cumplir los treinta abandonó casi por completo 

la poesía para convertirse en una excelente 

narradora, sin encajar nunca demasiado bien en las 

modas vigentes. Creadora de personajes de gran 

riqueza interior, peregrinos siempre de una 

independencia que los enfrenta a los gregarismos 

ambientales y con frecuencia los condena (o 

premia) con la soledad, las novelas y cuentos de 

Elisabeth Mulder fueron comparados en su día con 

los de Somerset Maugham y Katherine Mansfield, 

por sus ambientes cosmopolitas, pero también por 

su penetración psicológica fuera de lo común.  

Novelas tan notables como La historia de Java o El 

vendedor de vidas merecen figurar por méritos 

propios en cualquier panorama de la literatura 

española del siglo XX. Muchos de sus cuentos rozan 

la perfección y desprenden un aroma chejoviano 

que el lector exigente sabrá apreciar.  

En Sinfonía en rojo se incluye una muestra de todos 

los géneros que Mulder cultivó, desde la poesía a la 

novela, pasando por el cuento y el artículo 

periodístico, completando así una visión 

panorámica de una obra de gran originalidad y valía 

literaria. 
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Arpa  
Editores 

Manila, 65 

08034 Barcelona 
(34) 93 199 44 48 

arpaeditores.com

Una dramática historia sentimental ambientada en la Nueva York de
los años 50, escrita por uno de los grandes autores estadounidenses

EN BUSCA DE LA FELICIDAD 
Douglas Kennedy 
TRADUCCIÓN DE ESTHER ROIG

ARGUMENTOS DE VENTA 

• Esta novela ha sido un best seller mundial, la más elogiada de
todas las de Douglas Kennedy.

• Una dramática historia de sentimientos, de lealtades y
deslealtades, de amor y desamor, ambientada en la Nueva York
del macartismo en los años cincuenta.

• Una combinación de calidad literaria y potencial comercial,
fuerza sentimental e interés histórico que atrapa al lector desde
la primera página.

• La novela ideal de este verano.

Nueva York, víspera de Acción de Gracias de 1945. La guerra ha terminado y la 
fiesta de Eric Smythe está en pleno auge. Todos sus amigos de Greenwich 
Village, en el corazón bohemio de Manhattan, están ahí. También su hermana 
Sara, una joven independiente y despierta que empieza a abrirse camino en la 
gran ciudad. La irrupción de Jack Malone, un periodista del ejército 
estadounidense recién vuelto de Alemania, marca el inicio de una vertiginosa 
historia de amor. 

Ambientado en la América de los años cincuenta, entre el dinámico optimismo 
de posguerra y la caza de brujas de McCarthy, En busca de la felicidad es un 
drama familiar forjado con lealtades contrapuestas, decisiones morales y 
destinos azarosos. Un relato épico e íntimo tremendamente conmovedor. 

COLECCIÓN Arpa Literaria

CATEGORÍA Narrativa contemporánea

EXTENSIÓN 608 páginas

FORMATO 140 x 213 mm

IMPRESIÓN Rústica con solapas

ISBN 978-84-16601-62-2

PVP 22,90 euros

Douglas Kennedy nació en Nueva York en 1955 y ha residido gran parte de su 
vida en el Reino Unido. Empezó su carrera literaria escribiendo teatro y literatura 
de viajes y más tarde publicó en medios como The Sunday Times, The Sunday 
Telegraph, The Listener, New Statesman y Esquire. 

Es autor de doce novelas de gran éxito internacional, traducidas a más de 
veinte lenguas y con catorce millones de ejemplares vendidos. Sus novelas 
más aclamadas junto a En busca de la felicidad son El discreto encanto de la 
vida conyugal, La mujer del quinto distrito, El momento en que todo cambió y 
La vida empieza hoy, en las que plasma magistralmente la compleja psicología 
humana de las sociedades contemporáneas. 

Actualmente vive entre Londres, París, Berlín y Nueva York. 

«Una delicia; Kennedy es un escritor 
exigente, hábil e ingenioso.» 
Financial Times 

«Douglas Kennedy confirma su 
reputación como maestro de la 
narrativa.» Arenas 

«Una historia increíble, espléndidamente 
contada.» Sunday Independent 

«Inteligente, esta oscura fábula moral 
arrastra al lector hasta el final.» 
Mail on Sunday 

«Una lectura compulsiva.» 
Kate Atkinson
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Colección:	Narra$va	
Autor:	Cesare	Pavese	
Idioma:	castellano	
Traductor:	Melina	
Márquez	
Prólogo:	Luisgé	Mar9n	
PVP	/	sin	IVA:	16,90€	/	16,25€	
ISBN:	978-84-948335-2-6	
IBIC:	FA	(Ficción	contemporanea)	
Encuadernación:	rús$ca	
Formato:	13,5cm	X	20,5cm	
Páginas:	112	

Nueva	traducción	de	una	obra	
fundamental	para	entender	la	
poé$ca	de	Pavese	y	hasta	ahora	
imposible	de	conseguir	en	España.	

Los	temas	de	la	amistad,	la	soledad	y	
el	amor	flotan	en	precario	pero	
perfecto	equilibrio	en	el	mar	grisáceo	
del	tedio	existencial	del	la	pequeña	
burguesía.		

La	playa
EL	AUTOR:	

Cesare	Pavese	(1908-1950)	nació	en	Santo	Stefano	Belbo,	un	
pequeño	pueblo	del	Piamonte.	Además	de	traductor	y	editor,	es	
considerado	uno	de	los	escritores	más	grandes	de	la	historia	de	la	
literatura	italiana.	Su	carácter	introspecUvo	y	solitario	marcó	toda	
su	obra,	muy	ligada	a	los	lugares	donde	creció	y	caracterizada	por	
un	delicado	maUz	inUmista.	A	causa	de	su	declarado	anUfascismo	
fue	confinado	durante	tres	años	por	el	régimen	de	Mussolini	en	
una	pequeña	población	de	Calabria.	Esta	experiencia	lo	marcó	
profundamente	bajo	el	punto	de	vista	humano	y	literario.	Suyas	
son	algunas	de	las	obras	más	destacadas	del	siglo	XX	italiano.	
Entre	ellas:	El	diablo	en	las	colinas	(1948),	La	luna	y	las	fogatas	
(1950)	o	su	magnífico	diario	publicado	póstumamente,	El	oficio	de	
vivir	(1952).	Se	suicidó	en	Turín	con	42	años.		

«Ese	grupo	de	veraneantes	heterogéneos	se	
enreda	en	seducciones,	amistades,	amoríos,	
confidencias	y	pequeñas	traiciones	sin	que	pase	
nada	importante	en	la	superficie.	Lo	que	pasa	es	la	
vida.	La	mediocridad	insultante	de	la	vida.	La	
fugacidad	de	todo».	Luisgé	Mar^n 

EL	LIBRO:	

Entre	las	rúsUcas	y	familiares	colinas	del	Piamonte	y	las	
ociosas	playas	de	Liguria	toman	cuerpo	en	esta	novela	los	
temas	más	caracterís$cos	de	la	narra$va	de	Pavese:	la	
amistad,	el	apego	a	la	$erra	y	el	impercepUble	pero	
aplastante	peso	de	la	existencia.	Doro	se	ha	casado	con	
Clelia,	una	mujer	voluble	y	fascinante,	quizá	demasiado	para	
que	su	matrimonio	pueda	funcionar.	Ha	dejado	Turín	por	
Génova	y	lleva	demasiado	Uempo	sin	ver	a	su	amigo,	un	
introverUdo	profesor.	Un	día	de	verano	se	decide	por	fin	a	
visitarlo.	Juntos	recorren	los	lugares	de	su	juventud	y	se	
desplazan	después	a	la	casa	de	la	playa	de	Doro,	donde	la	
aparente	despreocupación	de	los	días	veraniegos	contrasta	
con	el	plúmbeo	tedio	existencial	que	envuelve	a	los	
protagonistas	de	esta	historia.	

9 788494 833526

ISBN 978-84-948335-2-6
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Jaime García Padrino 

Historia crítica de la literatura infantil 

y juvenil en la España actual 

(1939-2015) 

Contenido 

La literatura infantil y juvenil ha estado marginada y apartada 
de una consideración crítica por parte de las historias generales 
de la literatura. No obstante, la presente obra demuestra su 
existencia y su auténtica categoría estética, además de su 
carácter social como reflejo de los grandes cambios experimen-
tados por la sociedad española en los últimos setenta años. Al 
historiar su evolución desde el final de la Guerra Civil hasta la 
mitad de la segunda decena del siglo XXI, resulta patente 
la eclosión de las obras literarias dedicadas a la infancia y a la 
juventud en las lenguas oficiales del país, llegando a contar en 
la actualidad con una importante presencia en el conjunto de la 
producción editorial española. Para el correspondiente análisis 
crítico de estas creaciones en los tres grandes géneros clásicos, se 
han considerado las diversas líneas temáticas abordadas por 
autores representativos de dicha evolución, desde la difícil 
posguerra, la búsqueda de nuevos caminos creativos en los años 
cincuenta y sesenta, el boom de las dos décadas siguientes, hasta 
las propuestas innovadoras que han marcado la transición al siglo 
actual. 

Índice 

PRIMERA PARTE. LA LITERATURA INFANTIL EN LA SOCIEDAD DE 
POSGUERRA (1939-1952).-Capítulo I. La literatura infantil y la 
superación de los «males de la época».-Capítulo II. La difícil 
continuidad de la literatura infantil en los años de posguerra.-
SEGUNDA PARTE. LA RECUPERACIÓN DE LA LITERATURA 
INFANTIL ESPAÑOLA (1952-1970).-Capítulo III. Nuevos caminos 
para la literatura infantil española (1952-1970) (poesía y teatro).-
Capítulo IV. Una nueva edad de oro en la narrativa infantil (1952-
1970).-TERCERA PARTE. DOS DÉCADAS PRODIGIOSAS PARA LA 
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL (1970-1990).-Capítulo V. La 
evolución de los años setenta y ochenta en la poesía y el teatro 
infantiles.-Capítulo VI. Tradición e innovación en la narrativa 
infantil (1971-1990).-CUARTA PARTE. UNA LITERATURA INFANTIL 
Y JUVENIL PARA EL SIGLO XXI (1990-2015).-Capítulo VII. La 
poesía infantil y juvenil ante el nuevo siglo.-Capítulo VIII. El 
teatro infantil y juvenil: ¿hacia el inicio de una normalización?.-
Capítulo IX. Una narrativa infantil y juvenil para el nuevo siglo 
(3870-2015) (I).-Capítulo X. Una narrativa infantil y juvenil para 
el nuevo siglo (1990-2015) (II).-Capítulo XI. Una narrativa infantil 
y juvenil para el nuevo siglo (1990-2015) (III).-Bibliografía.-
Índice de autores citados en el texto. 

Autor 

Jaime García Padrino es catedrático de Didáctica de la Lengua y 
la Literatura y Miembro Correspondiente de la Academia 
Latinoamericana de Literatura Infantil y Juvenil. Ha dirigido el 
Departamento de Didáctica de Didáctica de la Lengua y la 
Literatura, de la Facultad de Educación-Centro de Formación del 
Profesorado en la Universidad Complutense de Madrid entre los 
años 2000 y 2008. En la actualidad es profesor honorífico de ese 
departamento. Es autor de Libros y literatura para niños en la 
España contemporánea (1992). 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- 978-84-17425-17-3 

- 13 x 21 cm 

- Rústica 

- 96 páginas 

- PVP: 11,50 € 
- PRECIO S/IVA: 11,06 € 

MONEDA AL AIRE 
Sobre la novela y la crítica 

SINOSPIS 

¿Cómo se lee una novela? ¿Es necesario justificar el disfrute de su lectura? Es más: ¿La 
manera de leer novelas depende de cómo se disfrutan? La historia de la novela, de 
Cervantes a Kazuo Ishiguro, viaja del desprestigio a la canonización, hasta su abuso como 
modelo o suma de los géneros literarios. Su justificación ha venido, unas veces, por el placer 
–para Madame de Staël, las novelas, por encima de virtudes coronadas y vicios posibles,
debían divertir–; otras, por las enseñanzas que nos depara su lectura –para Pierre-Daniel 
Huet la finalidad principal de las novelas, en cambio, debía ser la educación de los lectores–
. Todos lanzan la moneda al aire, y quieren hacerla caer de un solo lado. ¿Cómo definir la 
novela, entonces? ¿Está condenada a un escamoteo por parte de la historia literaria, la 
crítica, la filosofía, las reseñas o los lectores utilitarios, como lo hizo el mayordomo Stevens 
interpelado por la señorita Kenton, en Los restos del día? Las clasificaciones de editoriales 
y librerías, o la crítica reduccionista no pueden pretender totalizar el sentido de la novela, 
que siempre va más allá de lo que meramente cuenta o promete contar.  

DATOS SOBRE EL AUTOR 

Leonardo Valencia (Guayaquil, Ecuador, 1969), es escritor, novelista, periodista y docente. Es Doctor en Teoría 
de la literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona, y profesor de Literatura latinoamericana de la 
Universidad Andina Simón Bolívar. Ha publicado las novelas El desterrado (2000), El libro flotante de Caytran 
Dölphin (2006), y Kazbek (2008); el libro de relatos La luna nómada (1995); y los ensayos El síndrome de Falcón 
(2008), y Soles de Mussfeldt. Viaje al círculo de fuego (2014). Es columnista editorial del diario El Universo de 
Ecuador y colabora en varios medios de prensa de España y América Latina.  

ARGUMENTOS DE VENTA 
Leonardo Valencia nos ofrece estas bellas consideraciones sobre la novela y el verdadero papel de la crítica 
literaria, que plantan cara a la mediocridad estética, ideológica y comercial imperante. 
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CLUB EDITOR  

Traductor: Edgardo Dobry 
Colección: La Montaña Pelada, 9 
Formato: 12 x 18 
PVP: 16,50 € 
Pág.: 160 
ISBN: 978-84-7329-204-7 

El último trovador occitano vivió en el 

siglo XX y escribió novelas sobre la 

desaparición.  Una perla para 

buscadores de tesoros. 

El libro 

Al narrador le quedan como mucho tres meses de vida y los pasa en completa libertad 

compartiendo charla y vino con personajes variados. A medida que pasan los días, va 

cobrando conciencia de que su lengua morirá con él. “El libro que escribiré será el 

último... Una literatura nunca se termina con una obra maestra…” Sin embargo, El libro 

de los finales está escrito con la evidente intención de negar esa sentencia, afirma 

Edgardo Dobry en su posfacio.  

El autor 

Joan Bodon es un autor que escribió después de la Segunda Guerra Mundial en sintonía 

con su tiempo y en una lengua prácticamente muerta, la de la primera lírica medieval: 

el occitano. De no haberlo hecho sería sin duda uno de los referentes franceses más 

importantes del siglo XX. Cercano a Albert Camus por su posicionamiento ético y 

político, escribió poesía y novelas. Club Editor había publicado dos de ellas en catalán y 

lo acoge hoy en su colección castellana. 

El libro de los finales 
Joan Bodon 
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Muhammad Ali
Campeón. Negro. Musulmán. Militante. Leyenda.

DESCRIPCIÓN
Una original y excepcionalmente documentada novela gráfica que 
celebra la vida del glorioso atleta que se metamorfoseó de Cassius Clay 
a Muhammad Ali: leyenda del deporte, revolucionario provocador e 
infatigable activista.
No solo un titán en el mundo de los deportes. Se atrevió a ser 
diferente y a desafiar al establishment con su negativa a ser reclutado 
para luchar en Vietnam, con su rechazo a su nombre de “esclavo” 
y con la lucha con su propio cuerpo en una batalla de treinta años 
contra la enfermedad de Parkinson. 
Conoce lo que hizo diferente a Muhammad Ali, lo que lo hizo único: 
lo que le convirtió en “The Greatest”.

AUTORES
Nacida en 1971, Sybille Titeux de la Croix es licenciada por la 
École Supérieure Nationale des Arts Décoratifs en la especialidad 
de ilustración.  Se dedica a la escritura como actividad principal y ha 
publicado varias obras de cómic como ilustradora y como guionista.

Nacido y criado en los 70, Améziane (aun no Amazing…) creció a 
base de Frank Miller, Bruce Lee, Sergio Leone y la música Soul de 
los 60. Entre sus obras destaca Cuatro Manos, en colaboración con su 
novelista favorito, Paco Ignacio Taibo II.

PUNTOS DESTACADOS
• Formato espectacular para conocer la tumultuosa era de la defensa

de los derechos civiles en EEUU.
• Por fin en Español el éxito de crítica internacional, publicado en

Francés, Inglés, Italiano, Ruso,Turco…
• Lectura para todas las edades.
• Cuenta con un canal de Youtube y playlists en Spotify para

completar la experiencia del lector.

La aclamada historia real de un icono mundial: Muhammad 
Ali. Boxeador, activista y leyenda. 

colección   flow.cult
autores   S.Titeux / A. Amézanie
idioma   castellano
traducción   Gema Moraleda

PVP / sin IVA   21,95 / 21,11
ISBN   978-84-948644-0-7
IBIC   AKLC1: Novela gráfica y manga

como obra de arte
  BT: Historias reales

cubierta   cartoné
formato   227x297 mm
páginas   120
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¿QUÉ PASA CUANDO CONOCES AL 
HOMBRE DE TU VIDA EN EL MOMENTO 

EQUIVOCADO? 

Editorial: Principal  
Colección: Chic 
Traducción: Sonia Pensado 
PVP: 17,90€ 
Formato: 15x23 rústica, 304 páginas  
ISBN: 978-84-17333-01-0 

Lucy es una mujer de veintiséis años que siempre ha 
sido la más fuerte de tres hermanas, el espíritu libre, 
aunque el dolor por la pérdida de su madre jamás la 
ha dejado. Es apasionada y disfruta de la vida. 
Graham es un autor de thrillers, un hombre que se 
dedica en cuerpo y alma a su carrera y que trata de 
no establecer una relación emocional con nadie. 
Cuando sus caminos se cruzan, la calidez de Lucy 
deshiela el amargo corazón de Graham, pero ¿podrán 
superar todas las barreras y dejarse llevar? 

«La saga de Los Elementos 
es una preciosa disección 

del amor entre 
personalidades distintas y 

en circunstancias difíciles.» 

GIRLS WITH BOOKS  

«Brittainy C. Cherry es una 
maravillosa autora de 

novelas de amor que van 
más allá del género 

romántico.» 

SWEET ADDICTION BOOK 
CLUB 

«Cherry escribe libros 
conmovedores que tocan el 
corazón. La recomiendo.» 

LECTURAS DE ANNIE  

1. La autora está entre el ranking de los 10
mejores autores de romántica y
contemporánea de las grandes librerías de
Estados Unidos.

2. Sus novelas suelen tener una puntuación
media en grandes librerías estadounidenses
de 4,7 sobre 5 estrellas, y, esta en concreto,
4,17 sobre 5 en Goodreads.

3. La gravedad que nos atrae es una novela
autoconclusiva y forma parte de la serie de
Los elementos. El primer título fue El aire que
respira. Le siguieron El fuego que nos une y El
silencio bajo el agua.

4. La autora está considerada por muchas
internautas como una de las mejores
autoras de romántica.

5. La novela romántica es un género con
muchísimos seguidores en nuestro país,
copando habitualmente los primeros puestos
de más vendidos.

6. La saga romántica Los Elementos se ha
posicionado entre los 30 mejores libros de
romántica en las listas de más vendidos en
Estados Unidos.

La gravedad que nos atrae 
Brittainy C. Cherry
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TODOS ESCONDEMOS UN PASADO 

Editorial: Ático de los Libros 
Traductor: Joan Eloi Roca 
PVP: 18,50€ 
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 264 pp. 
ISBN: 978-84-16222-54-4 

Jake es una mujer huraña que vive recluida en una 
vieja granja en una isla del Reino Unido junto a su 
perro collie y sus ovejas. Pero, un día, estas 
empiezan a aparecer muertas. Nadie sabe qué está 
pasando, aunque corren rumores de que una bestia 
misteriosa merodea por la isla. En su afán por dar 
con el responsable, Jake se obsesionará con los 
demonios de su pasado, que la obligaron a huir de 
su país natal, Australia.  

El misterio y la naturaleza palpitan en esta tensa 
narración sobre la búsqueda de la redención que ha 
convertido a Wyld en una de las mejores autoras 
jóvenes según la revista Granta. 

«Una obra atrevida y 
salvaje. Desde la primera 
frase de la perturbadora 
novela de Wyld, el lector 
se adentra en un mundo 

lleno de violencia y 
misterio psicológico. La 

amenaza esté presente en 
cada una de las páginas.» 

THE BOSTON GLOBE 

«Por una vez, el bombo 
publicitario que se ha 
hecho de una obra es 

equiparable al talento que 
destila. La escritura de 

Wyld procede de un lugar 
profundo y algo 

desconcertante.» 

THE SUNDAY TIMES 

«Una novela que destila 
melancolía y suspense. 

Wyld demuestra una gran 
maestría. Destacan las 

escenas de humor negro y 
la veneración sin 

sentimentalismos de la 
autora hacia la 

naturaleza.» 

THE NEW YORKER 

1. El libro ha ganado el prestigioso Premio de
Literatura Europea, que se concede a las
mejores voces literarias de la Unión
Europea, así como el Premio Miles
Franklin.

2. Wyld retrata la naturaleza humana al
detalle, haciendo gala de un lirismo
exquisito. Estamos ante una magnífica
novela sobre la redención con una
narración tensa y evocadora.

3. Uno de los atractivos principales de la obra
son sus brillantes contrastes: Wyld se
mueve entre el presente y el pasado, y
entre las frías islas británicas en las que
tiene lugar la acción y el cálido outback
australiano de su infancia.

4. Evie Wyld es una de las voces literarias
emergentes en el panorama narrativo
anglosajón, y ha recibido numerosos
premios. Además, está considerada una de
las mejores autoras británicas jóvenes
según la prestigiosa revista Granta.

Todos los pájaros cantan
Evie Wyld 
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TU MUNDO PUEDE CAMBIAR EN UN 
SEGUNDO 

Editorial: Ático de los Libros 
Traductor: Claudia Casanova  
PVP: 19,90€ 
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 368 pp.  
ISBN: 978-84-16222-46-9 

Todo pasa en un segundo, en un ajetreado mercado 
brasileño: un niño desaparece sin dejar rastro. La 
vida despreocupada de su madre, de viaje por 
América del Sur con su amante y su hijo, se detiene 
brutalmente. Dos años más tarde, Lara regresa a su 
hogar en el suroeste de Irlanda. Allí trata de rehacer 
su vida. Vuelve a entablar relación con su primer 
novio, Christian, pero el pasado no perdona. El amor, 
la traición, la esperanza, la búsqueda de la felicidad 
en los lugares equivocados y la fe ciega palpitan en 
una narración tensa como un thriller y escrita con 
mucha sensibilidad. 

«Un emocionante retrato 
de la desesperación de la 

mano de una autora de 
talento a la que no hay que 

perder la pista.» 

THE IRISH EXAMINER 

«A la deriva avanza con el 
mismo ritmo y la misma 
urgencia que un thriller. 

Estamos ante la 
confirmación de que 

Gillece es una de las voces 
literarias más originales 

de nuestro país.» 

THE INDEPENDENT 

«Gillece es una excelente 
autora literaria, hábil en el 

dibujo de intrincadas 
relaciones personales, 
especialmente las que 

fracasan. Se trata de un 
libro que no se olvida 

fácilmente.» 

THE IRISH TIMES

1. El libro ha ganado el prestigioso Premio de
Literatura Europea, que destaca las
mejores voces literarias de la Unión
Europea.

2. Gillece dibuja las relaciones humanas con
sabiduría y pulso firme; es una magnífica
novela sobre el deseo, el fracaso y la
esperanza.

3. El espíritu de Lara es contradictorio: fuerte
y débil, esperanzado y frágil, y a su
alrededor la autora despliega una galería
de personajes trazados con habilidad y
maestría, propia de la mejor narrativa
anglosajona.

4. Karen Gillece es una de las voces literarias
emergentes en el panorama narrativo de
Irlanda.

A la deriva
Karen Gillece 
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Alma clásicos ilustrados 
Grandes Obras de la Literatura Universal es una colección única 

que reúne todos aquellos textos y autores que han perdurado 

en el tiempo y nos brindan, todavía hoy, un mensaje renovado, 

vivo y de plena actualidad. Libros y autores de todos los géneros 

literarios, épocas y lugares; obras íntegras, cuidadas 

traducciones y diseño renovado, para seguir deleitando a los 

lectores con estas joyas de la literatura universal. 

Drácula 

Las de Bram Stoker y Jonathan Harker fueron vidas paralelas. 

Stoker era el secretario particular de Henry Irving, un reputado 

actor shakespeariano y propietario del Lyceum Theatre de 

Londres; Harker, el del enigmático conde Drácula, quien lo 

convocó a su castillo de Transilvania para negociar la adquisición 

de una mansión en Londres. No es casual que el personaje de 

Drácula se inspire en las facciones e idiosincrasia de Irving, ni 

que Stoker hiciese una lectura pública en el Lyceum Theatre días 

antes de su edición. 

Drácula es la novela vampírica por antonomasia. En ella se 

concitan los grandes ejes temáticos del subgénero: la lucha 

entre el bien y el mal y la sexualidad del vampiro, con una 

estética victoriana y un despliegue estilístico abrumador. Todo 

ello la convierte en un clásico incontestable e imperecedero. 

«No necesitamos pruebas. ¡No pedimos a nadie que nos crea!» 

Argumentos de venta 

 Esta completa colección reúne todos aquellos títulos y
autores imprescindibles de la literatura universal de
todos los tiempos y de todos los géneros.

 Libros editados con rigor y poniendo mucha atención en
los detalles.

 Ilustraciones creadas expresamente para esta edición,
obra del ilustrador John Coulthart.

 Papel y diseño de calidad.

Características: 

Páginas: 496 
Formato: 15,5 x 21,5 cm 
Encuadernación: tapa dura 
Impresión: 1 tinta 

P.V.P: 15,95 € 
Target: adultos de todas las edades 
ISBN: 978-84-15618-83-6 
BIC: FC 

Canales de venta 

Librerías en general, aeropuertos papelerías, Grandes 
superficies. 

En la misma colección: 
Alicia en el país de las maravillas/ La llamada de Cthulhu/ Las 
aventuras de Tom Sawyer/ Narraciones extraordinarias/ El perro 
de los Baskerville/ Cinco semanas en globo/Kama Sutra/ I 
Ching/Frankenstein/ Cuentos de los hermanos Grimm/Las 
aventuras de Sherlock Holmes/ Madame Bovary 
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Título: Madame Bovary 

Autor: Gustave Flaubert 

Características: 

Páginas: 448  

Formato: 15,5 x 21,5 cm 

Encuadernación: tapa dura  

Fecha de lanzamiento: 13 junio 2018 

Ilustrador: Óscar T. Pérez

Impresión: 1 tinta 

P.V.P: 15,95€ 

ISBN: 978-84-15618-84-3 

Target: adultos de todas las edades 

BIC: FC

Alma clásicos ilustrados 

Colección única que reúne las grandes obras de la literatura universal, 

textos y autores de todos los géneros que han perdurado en el tiempo 

con un discurso acorde con la personalidad de cada libro.  

Todos los libros presentan un diseño moderno e incluyen preciosas 

ilustraciones, creadas especialmente para cada título, haciéndolos más 

accesibles y atractivos a todo tipo de público.   

Madame Bovary 

Flaubert está considerado uno de los grandes escritores del siglo XIX. 

Objeto de escándalo, la novela tuvo que sortear la censura y sentó las 

bases del realismo literario. Emma Bovary representa la rebelión contra 

el encorsetamiento que impone la opresiva sociedad burguesa de la 

Francia rural decimonónica y su profunda insatisfacción vital. Emma 

huye de un matrimonio infeliz, pero también de un mundo que no está 

hecho a su medida, de una época que no es la suya. 

Argumentos de venta 

 Esta completa colección reúne todos aquellos títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de

todos los tiempos y de todos los géneros.

 Libros editados con rigor y poniendo mucha atención en los detalles: tapa dura, cinta de lectura, guardas

impresas a dos caras, stampings, cuerpo de letra legible, papel de calidad, etc.

 Ilustraciones creadas expresamente para esta edición. Obra del ilustrador Óscar T. Pérez.

 Traducción revisada y actualizada.

 Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…

 Durante el año 2018 publicaremos 18 novedades.



En la misma colección 

ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS 
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Título: Las aventuras de Sherlock Holmes 

Autor: Arthur Conan Doyle 

Características: 

Páginas: 368  

Formato: 15,5 x 21,5 cm 

Encuadernación: tapa dura  

Fecha de lanzamiento: 13 junio 2018 

Ilustrador: Fernando Vicente

Impresión: 1 tinta 

P.V.P: 15,95€ 

ISBN: 978-84-15618-82-9 

Target: adultos de todas las edades 

BIC: FC 

Alma clásicos ilustrados 

Colección única que reúne las grandes obras de la literatura universal, 

textos y autores de todos los géneros que han perdurado en el tiempo 

con un discurso acorde con la personalidad de cada libro.  

Todos los libros presentan un diseño moderno e incluyen preciosas 

ilustraciones, creadas especialmente para cada título, haciéndolos más 

accesibles y atractivos a todo tipo de público.   

Las aventuras de Sherlock Holmes 

Sir Arthur Conan Doyle fue el creador del detective más célebre de la 

historia de la literatura, Sherlock Holmes, y su inseparable compañero, 

el doctor John Watson. Las 12 historias recopiladas en este volumen se 

publicaron entre 1891 y 1892 en The Strand Magazine. El propio autor 

los catalogó como sus relatos favoritos y constituyen la piedra angular 

del llamado canon holmesiano. Después de su publicación, el género 

ya no volvió a ser el mismo. 

Argumentos de venta 

 Esta completa colección reúne todos aquellos títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de

todos los tiempos y de todos los géneros.

 Libros editados con rigor y poniendo mucha atención en los detalles: tapa dura, cinta de lectura, guardas

impresas a dos caras, stampings, cuerpo de letra legible, papel de calidad, etc.

 Ilustraciones creadas expresamente para esta edición. Obra del ilustrador John Coulthart.

 Traducción revisada y actualizada.

 Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…

 Durante el año 2018 publicaremos 18 novedades.



En la misma colección 

ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS 
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Título: Cinco semanas en globo 

Autor: Jules Verne 

Características: 

Páginas: 384  

Formato: 15,5 x 21,5 cm 

Encuadernación: tapa dura  

Fecha de lanzamiento: 13 junio 2018 

Ilustrador: Fyodor Pavlov   

Impresión: 1 tinta 

P.V.P: 15,95€ 

ISBN: 978-84-15618-76-8 

Target: adultos de todas las edades 

BIC: FC 

Alma clásicos ilustrados 

Colección única que reúne las grandes obras de la literatura universal, 

textos y autores de todos los géneros que han perdurado en el tiempo 

con un discurso acorde con la personalidad de cada libro.  

Todos los libros presentan un diseño moderno e incluyen preciosas 

ilustraciones, creadas especialmente para cada título, haciéndolos más 

accesibles y atractivos a todo tipo de público.   

Cinco semanas en globo 

Jules Verne es uno de los grandes referentes de la novela de aventuras 

y precursor de la ciencia ficción, ha hecho viajar a generaciones de 

lectores a escenarios desconocidos. En Cinco semanas en globo un 

científico avanzado a su tiempo, un atrevido cazador y un ingenioso 

sirviente emprenderán un fascinante viaje en globo aerostático, el 

Victoria. Los aventureros descubrirán la singular belleza del paisaje 

africano y las peculiaridades de sus habitantes, pero también deberán 

hacer frente a los múltiples peligros que esconde el trayecto. 

Argumentos de venta 

 Esta completa colección reúne todos aquellos títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de

todos los tiempos y de todos los géneros.

 Libros editados con rigor y poniendo mucha atención en los detalles: tapa dura, cinta de lectura, guardas

impresas a dos caras, stampings, cuerpo de letra legible, papel de calidad, etc.

 Ilustraciones creadas expresamente para esta edición. Obra del ilustrador Fyodor Pavlo.

 Traducción revisada y actualizada.

 Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…

 Durante el año 2018 publicaremos 18 novedades.



En la misma colección 

ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS 
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Edición en papel
Formato: 12 x 20, rústica 
Páginas: 132 
Peso: 0.2 
ISBN: 978-84-17140-49-6 
Año: 2018 

PVP 15,00€
Precio S/IVA: 14,42€

Un lugar muy lejos del mundo 
y otros cuentos

Luis Fernández Roces

Colección: Narrativa

Materias: Narrativa, Poesía, Aforismo y Ensayo, Asturias

Luis Fernández Roces (Pumarabule, 1935) es autor de varias novelas, entre otras, El

 

buscador (1977) y La borrachera (1981), y de un magnífico corpus de cuentos: De algún
cuento a esta parte (1990) y Ageón (Ediciones Trea, 2001), género con el que obtuvo los

 

más importantes premios y por el que ha sido incluido en las principales antologías del

 

cuento español. La presente edición presenta al lector una selección de doce de sus relatos,
algunos de ellos inéditos, donde se dan cita personajes, sucesos e historias singulares que

actúan como metáforas de la condición humana.
Desarrollada paralelamente a su obra narrativa, comenzó tardíamente a dar a la luz pública
su obra poética (toda ella en Ediciones Trea) con la publicación de Viejos minerales (2006),

Letras de cambio (2009), Salas de espera (2011) y Camino de las cárceles (2014).
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PVP 15 €
Precio S/IVA 14,42 €

14x21,5 (tapa tova) 
180 pàgs

978-84-17188-44-3

La Ciutat es veu molt diferent si ets el fill d ’un d irigent 
d’una central nuclear o la filla d ’una p olítica c omprome-
sa amb l’ecologisme i les reivindicacions socials. En Nico 
veu com el futur que havia planificat s’ensorra després de 
l’acomiadament fulminant del seu pare. De la mà de l’Aura, 
anirà descobrint que l’activisme juvenil és el pulmó de la 
societat.

«En algun moment, tots dos 
haurem après què és el com-
promís»

VÍCTOR PANICELLO és un autor consolidat amb més de 
quinze llibres publicats i una gran experiència en el treball 
literari amb grups de joves. Ha obtingut diversos premis 
nacionals i internacionals gràcies a una narrativa realista i 
compromesa. Aquesta novel·la és la tercera de la col·lecció 

«Winners», que vol donar veu als joves 
mitjançant la literatura.

CATALÀ Preventa 13 junio 2018

La Ciutat 
Víctor Panicello



PVP 24 €
Precio S/IVA 23,08 €

15x23 (tapa tova)
664 pàgs

978-84-17188-43-6

En aquest segon volum de La terra prohibida, el corrector 
editorial i professor de francès Albert Cros, demòcrata i 
pacifista que va haver de fugir a França un cop caiguda la 
República, ha de lluitar contra la pulsió amorosa que sent 
cap a una alumna adolescent que li segueix el joc. I Jordi 
Orsil, un dels escriptors amb més èxit del país, de ploma 
compromesa i perillosa, està escrivint, sense haver-lo vis-
cut mai, una novel·la sobre l’exili, i es presenta davant de 
tothom com un pallasso histriònic amb qui no es pot par-
lar seriosament ni cinc minuts. De fons, un misteri: qui és 
Zero, el cap d’aquest nou moviment independentista que el 
règim pretén ofegar sense escrúpols?

«A mi, Pedrolo, em va ajudar a sobreviure». 
Núria Cadenes

«Una obra mestra. Estil Faulkner i contingut 
amb suc: èxit segur. No se la perdin!». 
David Castillo

«Una de les tetralogies més agosarades de la lit-
eratura catalana contemporània i la que explica 
més bé l’independentisme resistent dels anys 
cinquanta». 
Sebastià Bennasar

MANUEL DE PEDROLO (l’Aranyó, la Segarra, 1918 –  Barce-
lona, 1990) és l’autor més significatiu i popular de la resistèn-
cia catalanista durant els anys més foscos del segle XX. La seva 
màxima ambició fou situar la literatura catalana al nivell dels 
corrents més actuals de la literatura mundial i fer guanyar lec-
tors a una llengua plomada. L’any 1957 escrivia, sense cap es-
perança de veure-la publicada abans de la mort del dictador, La 
terra prohibida, un enorme retaule realista i testimonial d’unes 
generacions derrotades durant la Guerra Civil que maldaven per 
sobreviure i salvar les restes del naufragi. La tetralogia es va edi-
tar entre el 1977 i el 1978, però va acabar restant com una obra 
mítica i quasi introbable. Pedrolo i la seva obra no van defugir 
mai cap aspecte incòmode de les responsabilitats individuals i 
col·lectives del fet més determinant de la nostra història del segle 
XX.

La terra prohibida (vol 2)
Manuel de Pedrolo

CATALÀ Preventa 13 junio 2018
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SIRUELA ILUSTRADA nº 12 
Álbum ilustrado
32 pp. cartoné
A partir de 4 años
IBIC: YBC
ISBN: 978-84-17454-01-2 
PVP: 15,34 / 15,95 €

La abuela Z
DANIEL GRAY-BARNETT

Un día normal y corriente, en una ciudad aún más 
normal y corriente, es el cumpleaños de Albert. 

Sin embargo, cuando la abuela Z llega como un 
torbellino en su moto, Albert se ve arrastrado a una 
aventura extraordinaria.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Una relación sorprendente y entrañable que nos muestra el
valor de la imaginación y la alegría de vivir.

•  Este importante debut de Daniel Gray-Barnett rebosa
asombro, imaginación y un espíritu salvaje y mágico que
emocionará a pequeños y mayores.

•  ¿Quieres seguir disfrutando de este libro?
¡Busca la ficha de lectura compartida en nuestra página
web: www.siruela.com!

DANIEL GRAY-BARNETT
es un ilustrador que vive en Sídney, 
Australia. Autodidacta, estudió 
Medicina antes de cambiar su 
microscopio por los lápices. Ha 
trabajado para The New York 
Times, Sydney Opera House, The 
Boston Globe, Warner Music y 
The Museum of Contemporary 
Art Australia. Su obra se ha 
exhibido internacionalmente y ha 
recibido premios de la Society of 
Illustrators NY, Communication 
Arts y la revista 3x3. La abuela Z 
es su primer libro.

INFANTIL Preventa 13 junio 2018



PILI AGUADO
Mª ISABEL SÁNCHEZ VEGARA 

Pequeña & Grande 

Harriet Tubman

Harriet Tubman fue una valiente líder abolicio-
nista nacida en la esclavitud que logró huir a los 
«estados libres» del norte de Estados unidos. Ha-
rriet volvió al sur en innumerables ocasiones y 
rescató a decenas de personas, convirtiéndose en 
un icono de libertad e inspirando a generaciones 
de afroamericanos en su lucha por la igualdad y 
los derechos civiles. 

Mª Isabel Sánchez Vegara 
es autora de la colección Pe-
queña & Grande, dedicada a 
grandes mujeres de la histo-
ria. Asímismo es autora de 
Tribus (2015), ilustrado por 

Ana Albero, de Om, un libro de yoga para niños 
y de El cuadro, un libro que explica cómo es un 
museo de arte a los niños, estos dos últimos ilus-
trados por Albert Arrayás.

Pili Aguado (Tolosa 1981) 
es licenciada en Bellas Artes 
y especializada en técnicas 
gráficas. Ha colaborado en 
distintos proyectos en Chile 
y México y también en Espa-

ña. Forma parte de varios colectivos relacionados 
con gestión cultural y autoedición.

COLECCIÓN PEQUEÑA & GRANDE
Álbum ilustrado

CATALÀ
Petita & Gran Harriet Tubman 

Traducción de Laia Vidal
16,00 € / 32 págs. / 9788490654323

alba
INFANTIL Preventa 13 junio 2018

PVP: 16€ 
Precio S/IVA: 15,38€ 
32 págs. 
Fto: 20 x 24 cm 
Cartoné
EAN: 9788490654316



LA ORADORA
Traci Chee

EAN 9788494799730
Formato 14 x 22 cm 
Páginas 548 
Encuadernación Rústica 
PVP 17,95 € 
Precio S/IVA 17,26 €

Sefia y Archer a duras penas han logrado escapar de las garras 

de la Guardia, y se guarecen en el bosque para curar sus heridas 

y planear su siguiente movimiento. Asediado por recuerdos do-

lorosos, Archer lucha por superar el trauma de su pasado con los 

impresores, cuya crueldad le atormenta cada vez que cierra los 

ojos. Pero cuando Sefia y Archer se topan con un grupo de impre-

sores en el desierto, Archer encuentra finalmente la manera de 

combatir sus pesadillas: dando caza a los impresores y liberando 

a los muchachos que tienen en cautiverio. 

Con la ayuda de Sefia, Archer viaja a través del reino de Delie-

ne rescatando a estos chicos mientras ella continúa investigando 

el misterioso Libro y los secretos que contiene. A medida que Se-

fia comienza a desentrañar los hilos que conectan el destino de 

Archer con la traición de sus padres al poder establecido, ella y 

Archer deben hallar una manera de subvertir los planes de la 

Guardia antes de que queden atrapados en una guerra que en-

frentará a reino contra reino, dejando su futuro y la seguridad del 

mundo entero pendiendo de un hilo.

Traci Chee ha creado uno de los mundos de fantasía más 
fascinantes y complejos de los últimos tiempos, donde los 
libros son las armas más poderosas.

«Aún más llena de magia e intriga que su volumen 
predecesor, ésta es una continuación apasionante que 
dejará a los lectores conjeturando y queriendo más.» 

Kirkus Reviews

«Los seguidores de esta serie echarán abajo la puerta para 
leer esta emocionante secuela.» 

Booklist

JUVENIL Preventa 13 junio 2018

LA LECTORA
Traci Chee

EAN 9788494551789
Formato 14 x 22 cm 

Páginas 488 
Encuadernación Rústica 

PVP 17,95 € 
Precio S/IVA 17,26 €



EL NUEVO ROMANCE DE ERIN WATT, 
AUTORA BEST SELLER MUNDIAL 

Editorial: Oz Editorial 
Traductor: Tamara Arteaga y Yuliss M. Priego 
PVP: 17,90€ 
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 368 pp. 
ISBN: 978-84-16224-90-6 

Oakley Ford es el chico malo del mundo de la música. 
Lo tiene todo: fama, premios, millones de seguidoras, 
y es conocido por su habilidad para meterse en 
problemas. Pero, de pronto, su vida en casa se 
desmorona, no tiene inspiración y los medios de 
comunicación comienzan a sacar todos sus trapos 
sucios. Oakley tiene que demostrar al mundo que ha 
asentado la cabeza, que ha madurado. ¿Y quién 
mejor para ayudarlo que Vaughn, una camarera a 
tiempo parcial de lo más normal? Oakley y ella 
fingirán estar enamorados para ayudarlo a 
deshacerse de su imagen de chico malo, pero lo que 
no esperaban era que su farsa se convirtiera en 
realidad. 

«¡Divertidísima y 
adictiva!» 

KATIE MCGARRY, AUTORA 
DE SAY YOU'LL REMEMBER 

ME 

«Una historia llena de 
acción y muy ágil, de esas 
que te obligan a no cerrar 

el libro.» 

SCHOOL LIBRARY 
JOURNAL 

«Extremadamente 
divertida… La lectura de 
verano por excelencia.» 

KIRKUS REVIEWS

1. Cuando es real es la nueva novela stand
alone de Erin Watt, autora best seller de la
saga internacional de Los Royal.

2. La saga de Los Royal ha alcanzado el
número 1 en la lista de más vendidos
juveniles del New York Times y también se
ha convertido en un best seller del USA
Today. En Europa, la serie ha sido número 1
en Alemania y en Italia.

3. Los derechos de traducción de sus libros se
han traducido a más de veinte idiomas en
todo el mundo.

4. Sus libros se han convertido en todo un
fenómeno editorial juvenil en nuestro
país.

5. Las prestigiosas autoras de novela
romántica Elle Kennedy (autora de la saga
best seller Kiss Me) y Jen Frederick se
esconden tras el seudónimo de Erin Watt.

Cuando es real 
Erin Watt 

JUVENIL Preventa 13 junio 2018
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¡ÁBRENOS! DESCUBRIRÁS
QUÉ DIVERTIDO ES

VESTIRSE BAÑARSE
COMER

Textos e ilustraciones de 

Hiroyuki Arai

Con EXPOSITOR especial de lanzamiento

Soy una nevera

Encuadernación cartón
175 x 123 milímetros
10 páginas

ISBN: 9788417059378
PVP: 9,90 (sin IVA: 9,52 €)
Nivel recomendado: A partir de 3 años

La nueva colección de Blackie para
los  más  pequeños,  en  formato
cartón,  del  prestigioso  autor
Hiroyuki Arai.

Soy una bañera

Encuadernación cartón
175 x 123 milímetros
10 páginas

ISBN: 9788417059392
PVP: 9,90 (sin IVA:9,52 €)

Nivel recomendado: A partir de 3 años

GRAN ÉXITO EN JAPÓN

Soy un armario

Encuadernación cartón
175 x 123 milímetros
10 páginas

ISBN: 9788417059415
PVP: 9,90 (sin IVA:9,52 €)
Nivel recomendado: A partir de 3 años
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Libros para  tus 7 vidas

¿Por qué te quedas enlatado con este libro?

Sinopsis
En Los Minigatos, todo 
lo cotidiano cobra un 
protagonismo único. 
Tres minigatos diminutos 
se enfrentan al día a día 
con ilusión, sabiendo que 
aunque sean pequeñitos, eso 
no es ningún obstáculo para 
aprender y pasarlo de miedo. 
Es un libro divertido, con 
humor talentoso, como nos 
tiene acostrumbrados ya 
Bruno Gibert, autor de 45 
verdades sobre los gatos en la 
editorial Lata de Sal y de 
otros muchos en el panorama 
literario infantil y adulto.

01. 
Porque es un autor con 
una gran trayectoria en 

el álbum ilustrado

02. 
Porque es un libro ideal 

para regalar  

03. 
Porque es un libro de 

capítulos ilustrado

04. 
Porque descubre y 

fomenta lo inesperado 
de la cotidianeidad

www.latadesal.com 
info@latadesal.com

Texto de Bruno Gibert
Ilustraciones de Bruno Gibert
formato 195 mm x 130 mm 
páginas 80
isbn  978-84-948278-3-9
pvp 10,90 € (4% IVA incluido)
interiores semimate 150 gr
traductora Laurence Saleix-Cortes

LOS MINIGATOS
4 aventuras cotidianas

La Colección Gatos reúne por primera vez los mejores libros ilustrados de gatos, una especialidad 
única en el mercado que dejará huella.      Libros de cualquier parte del mundo con protagonistas 
enigmáticos, curiosos, independientes, elegantes... Para ronronear de emoción.

El autor: Bruno Gibert
Es uno de los autores de libro ilustrado más prolíficos 
de Francia. 
Nacido en París en 1961 Vive y trabaja en París, 
donde estudió Artes para convertirse  primero en 
diseñador gráfico para publicidad. 
Ya ha ilustrado más de cuarenta libros y se ha 
convertido en un autor de éxito. 
En septiembre de 2000, aparece su primera 
novela para adultos “Claude” que obtiene el 
Primer Premio de Novela. 
En 2010, obtuvo el reconocimiento a su trabajo 
en el álbum ilustrado con el Premio Coup de 
coeur en el Salón de Montreuil por Le Petit 
Gibert Illustrated. Este es el primero de dos libros 
que publicará esta primavera/verano Lata de Sal al 
autor francés. 

Fotografía: ©casterman.

Lata de Sal es 
una editorial de 
álbum ilustrado 
especializada en 
dos colecciones 

únicas:  
Vintage y Gatos. 
Para niños de 
cero a ciento y 

pico años.

Libros para tus 7 vidas
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En un mundo claramente dominado por los hombres, Lise Meitner se formó, investigó sin descanso y 
consiguió cambiar la historia de una rama de la ciencia en la que siempre fue discriminada por ser mujer. 
Además, sufrió la persecución de los nazis en Alemania por ser judía. Pese a todas las adversidades, logró ser 
una gran protagonista en el ámbito de la física y sus investigaciones dieron inicio a la era atómica. Tanto 
aportó a la ciencia que sin duda mereció el Premio Nobel. Sin embargo, nunca se lo concedieron. 

EAN 9788417137120
14,23 € sin IVA / 
14,80 € con IVA / 
Cartoné / 
24 x 24 cm / 
36 págs. 

Lise Meitner
La física que inició la 
era atómica

CATALÀ
EAN 9788417137137
14,23 € sin IVA / 
14,80 € con IVA / 
Cartoné / 
24 x 24 cm / 
36 págs. 

Lise Meitner
La física que va 
iniciar l'era atòmica



OBRE'NS! 
DESCOBRIRÀS QUE

DIVERTIT ÉS VESTIR-SE
BANYAR-SE MENJAR

Textos i il·lustracions 

Hiroyuki Arai

Soc una nevera

Enquadernació cartró
175 x 123 mm
10 pàgines

ISBN: 9788417059385
PVP: 9,90 (sense IVA: 9,52 €)
A partir de 3 anys

La nova col·lecció de Blackie per als
més  petits,  en  format  cartró,  del
prestigiós autor Hiroyuki Arai.

Soc una banyera

Enquadernació cartró
175 x 123 mm
10 pàgines

ISBN: 9788417059408
PVP: 9,90 (sense IVA:9,52 €)
A partir de 3 anys

GRAN ÈXIT AL JAPÓ

Soc un armari

Enquadernació cartró
175 x 123 milímetros
10 pàgines

ISBN: 9788417059422
PVP: 9,90 (sense IVA:9,52 €)
A partir de 3 anys

CATALÀ Preventa 13 junio 2018
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Colección: El Acantilado, 372 
ISBN: 978-84-17346-09-6 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 224 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 18 € (sin IVA: 17,41 €) 

Traducción de Eduardo Gil Bera. 

UN ESTUDIO SOBRE LA RELACIÓN DE LOS HOMBRES CON LOS 

ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS A TRAVÉS DE LA VERDAD 

CONTENIDA EN LA GRAN FICCIÓN DECIMONÓNICA

Nicola Chiaromonte 
La paradoja de la historia 
Cinco lecturas sobre el progreso: de Stendhal a Pasternak 

En este brillante ensayo Chiaromonte reflexiona sobre las 
relaciones de los individuos con los acontecimientos históricos 
que remueven los cimientos de sus sociedades y derrocan 
civilizaciones. El autor descubre las nociones fundamentales de 
esas relaciones en la narrativa de Stendhal, Tolstói, Martin du 
Gard, Malraux o Pasternak, de cuyas representaciones literarias 
extrae una visión demoledoramente crítica de la «fe en la 
Historia», que ha producido las ideologías totalitarias y la vuelta 
al nihilismo en nuestro tiempo, precisamente caracterizado por 
ser una época de mala fe. La paradoja de la historia es un alegato 
contra la mala fe en el que Chiaromonte cuestiona las bases 
filosóficas de la historia a la luz de una clarividente rebeldía 
contra los dictados de la teoría y la pérdida de la mesura.  

NICOLA CHIAROMONTE (Rapolla, 1905 – Roma, 1972), filósofo y 
crítico literario, participó en la lucha antifascista, por lo que debió 
exiliarse a París. Tras la invasión nazi de Francia, se trasladó a 
Nueva York, donde destacó como defensor del socialismo 
libertario. Las principales recopilaciones de sus ensayos son Silenzio 
e parole (1978) y The Worm of Consciousness and Other Essays 
(1977). Su obra capital, La paradoja de la historia, se publicó en 
Londres en 1970. 

«Éste es sin duda un libro lleno de sabiduría, de la que 

adquieren algunas personas que han vivido ciertas 

experiencias. Sin duda Chiaromonte es una de ellas». 

     Hayden White, The New York Times 

«El último maestro secreto del siglo XX». 
Maurice Nadeaus 

isbn 978-84-17346-09-6

9     788417     346096

978-84-17346-06-5

9 788417 346065
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la  conica.org | info@laconica.org

INFO BÁSICA
Autores Antonio Piñero

Título En directo desde el siglo pimero

Formato 13,5 x 20,5 cm. 272 p. Rústica.

Sello Lacónica

Materias IBIC -HRC: Historia del cristianismo.
-HRJ: Historia del judaísmo
-HRQC1: Gnosticismo
-HRCG: Estudios bíblicos y 
exégesis.
-HRCA: Jesucristo histórico
-HPCA: Filosofía occidental 
antigua, griega y cristianismo 
primitivo.
-HRKP3: Religión y mitología 
griega.
-HRKZ: Zoroastrismo.

ISBN 978-84-09-00784-4

PVP 15 € (IVA incluido)

FECHA DE SALIDA:
13/06/2018

CLAVES INFORMATIVAS
1. Primera antología de conferencias

de Antonio Piñero.
2. Un viaje al Israel del siglo primero y

sus antecedentes socioculturales.
3. Un libro clave para entender el

origen del cristianismo en su 
contexto, retratado aquí con gran 
viveza.

Antonio Piñero
En directo desde
el siglo primero

¿Quién escribió  el  Antiguo Testamento? ¿Cómo y
cuándo se  formó  el  cristianismo? ¿De qué modo
surgen las sectas en el judaísmo? ¿Qué significado
tenían los milagros en el siglo primero? ¿Por qué se
pensaba  que  el  fin  del  mundo y  el  juicio  final
estaban a punto de llegar?

Estas  son  algunas  de  las  cuestiones  esenciales
para  entender  Occidente,  pues,  tanto  creyentes
como no creyentes estamos inmersos en la herencia
cultural  judeocristiana,  y  sus  rasgos  se  reflejan  en
cada ámbito del comportamiento humano.

Antonio Piñero ha estudiado este  big bang de la
cultura  occidental  desde  principios  de  los  años
setenta. Lleva, como dice él, más de cuatro décadas
«viviendo  en  el  siglo  primero».  Y,  desde  esa
completa inmersión, Piñero nos expone aquí la visión
histórica, científica y racionalista que el sentir medio
de la investigación actual posee acerca de todos esos
interrogantes.

Magnífico orador, esta selección de conferencias
capturadas en vivo y transcritas literalmente son una
muestra de la enorme capacidad didáctica del autor,
que aprovecha esta edición para incluir notas, citas y
referencias  que profundizan  y  extienden
ampliamente el texto original.

__________________________________________

Antonio Piñero (Chipiona, 1941), catedrático emérito
de  filología  griega  neotestamentaria  en  la
Universidad  Complutense  de  Madrid  y  uno  de  los
mayores  expertos  mundiales  en  cristianismo
primitivo, es autor y editor de numerosas obras en el
ámbito del cristianismo y judaísmo.

(Más información: antoniopinero.com)
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Mithu M. Sanyal
Vulva

Una historia cultural del genital femenino y un contundente manifiesto a 
favor de la visibilidad de un órgano exhibido y ocultado, deseado y temido. 

En Vulva, la autora visita prostíbulos japoneses, iglesias irlandesas y bares de strippers en 
busca de reconstruir la significación cultural del genital silenciado; revisa el mito adánico, 
compara la orla que envuelve a la Virgen en las representaciones medievales con los labios 
de una vulva, y discute su representación en el arte contemporáneo o su reivindicación por 
parte de los colectivos de rock y punk feminista de nuestros días.

10,48 € sin IVA / 10,90 € con IVA / Rústica sin solapas / 
13,5 x 20,5 cm / 352 págs. 

9,52 € sin IVA / 9,90 € con IVA / Rústica sin solapas / 
13,5 x 20,5 cm / 304 págs. 

9,52 € sin IVA / 9,90 € con IVA / Rústica sin solapas / 
13,5 x 20,5 cm / 240 págs. 

Oliver Sacks
Alucinaciones

Con su singular talento como narrador, su sentido del humor y su inmensa 
sabiduría, Sacks contruye una auténtica historia cultural de la percepción.  

Asociadas en la mentalidad popular con la locura, las alucinaciones obedecen muchas veces a 
un simple problema neurológico. De hecho, no son fenómenos negativos sino positivos, y cons-
tituyen una de las mejores ventanas que poseemos para asomarnos a la complejidad de los 
circuitos cerebrales y a la forma en que estos nos muestran la realidad o crean la suya propia.

Sam Shepard
Rolling Thunder: con Bob Dylan en la carretera

Un gran clásico de la literatura-rock y todo lo contrario de un álbum de 
fans: un diario hecho de observaciones desde el ojo del huracán. 

En 1975, Bob Dylan y su Rolling Thunder Revue recorrieron veintidós ciudades del noreste de 
los Estados Unidos. Ante la perplejidad de un público de provincias, una banda formada por 
músicos de fama mundial reinventaba la tradición musical americana, los poetas declamaban 
sus versos y los participantes subían al escenario. Y entre ellos se contaba Sam Shepard, 
quien escribió este diario de bitácora de la vida en la carretera. 

COMPACTOS
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«Un gran escritor que sacude nuestras emociones» (Felipe Hernández Cava, El Mundo). 
«Nazario tiene setenta y tantos años y la lucidez la conserva toda» (César Prieto, Efe Eme)

EAN 9788433926197
17,21 € sin IVA / 17,90 € con IVA / 
Rústica sin solapas / 14 x 22 cm / 280 págs. 

Segundo volumen de las memorias 
sin tapujos de Nazario, centrado en su 

formación sexual y cultural en los convulsos 
años sesenta y setenta.

En La vida cotidiana del dibujante underground, que se 
ocupa de sus andanzas en la efervescente Barcelona de 
la Transición, Nazario se reveló como un memorialista 
excepcional. Confirma sus dotes en este segundo volu-
men de sus memorias, en el que aborda la etapa inme-
diatamente anterior. Nos encontramos aquí con Nazario 
justo antes de instalarse en Barcelona. Y si en la entrega 
precedente esa ciudad acaparaba todo el protagonis-
mo, aquí se reparte entre Sevilla, Torremolinos, Morón 
de la Frontera, Ibiza, Madrid, París, Londres... El autor 
evoca una avalancha de experiencias en las que se en-
tremezclan el flamenco y el LSD, la copla y el under-
ground, progres, hippies, comunas gays, amigos del 
alma, novios, amantes ocasionales y personajes estra-
falarios de lo más variopintos a los que trató en aquellos 
años de aprendizaje y desenfreno. 

Nazario
Sevilla y las Casitas de las Pirañas

CRÓNICAS

NAZARIO (Castilleja del Campo, Sevilla, 1944) es uno de los pioneros del cómic underground 
español, uno de los mejores retratistas de los bajos fondos de Barcelona y un destacado pintor, 
escritor y fotógrafo. Entre sus libros sobresalen La Piraña Divina, San Reprimonio y las Pirañas, 
Anarcoma, Turandot, Plaza Real Safari, La Barcelona de los años 70 vista por Nazario y sus 
amigos y el primer volumen de sus memorias La vida cotidiana del dibujante underground 
(Anagrama).
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MÁS CRUDO QUE COCIDO 

Otredad e imaginario social 
en la ‘Enciclopedia’ de  

Diderot y d'Alembert 

Ignacio Díaz de la Serna  

 ISBN: 978-84-945693-9-5 

EAN: 9788494569395 

Formato: 230 x 148 mm  

Rústica con solapas 

Páginas: 420 

 PVP: 32,00 € 

Sin IVA: 30,76 € 

En el principio fue la Enciclopedia. El mundo era caos y confusión. Reinaba en 

todas partes la oscuridad. Diderot y d’Alembert dijeron entonces “Haya luz”, y 

las Luces surgieron, separándose de las tinieblas. “Hagamos la Enciclopedia”  –

dijeron después–. La Enciclopedia entonces nació. 

Ignacio Díaz de la Serna nos ofrece una selección emblemática –128 artículos– de 

los juicios que la Enciclopedia contiene sobre América, a la vez que revela la 

importancia que la figura del salvaje americano tuvo en el imaginario social 

europeo durante el Siglo de las Luces. La Enciclopedia fue diseñada como una 

auténtica maquinaria de guerra, y nació con la esperanza de ilustrar a mujeres y 

hombres para liberarlos de sus ilusiones vanas, de sus supersticiones, de sus ideas 

preconcebidas. Les permitió, así, tener acceso al conocimiento racional, pues éste 

era lo único que les proporcionaría una comprensión lúcida del mundo.  

No resulta exagerado afirmar que la Enciclopedia –todavía para nosotros– 

sigue siendo toda ella una estrategia política, la más extraordinaria de la 

modernidad por su carácter crítico y colectivo.  

* * * 

Ignacio Díaz de la Serna, escritor y académico en el Centro de Investigaciones sobre 

América del Norte de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), recibió en 

1989 el Premio Iberoamericano de Poesía “Carlos Pellicer”. Entre sus últimos libros 

destacamos: Los dioses llegaron tarde a Filadelfia. Una dimensión mitohistórica de la 

soberanía (Bonilla - Artigas - CISAN, 2015), El planisferio de Morgius Cancri. 

Enciclopedia universal (FCE, 2014) y Para leer a Georges Bataille (FCE, 2012).  
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2018 en Ensayo:

¿Queda algo por contar del descubrimiento de las Cuevas 
de Altamira? ¿Cómo fueron los hallazgos de las pinturas pa-
leolíticas posteriores? ¿Qué relación hay entre los trenes, 
los balnearios y las cuevas prehistóricas?  ¿Eran negros los 
pintores de Altamira?
El profesor Manuel González Morales reúne el trabajo de 
muchos años de investigación y lo condensa en este breve, 
divulgativo y apasionante ensayo con el que pretende bus-
car explicaciones más coherentes para hechos que a me-
nudo damos por sentados. Porque entender mejor nuestro 
pasado remoto, es comprender mejor el presente y el futuro. 

Un libro para el canal 
tradicional de librerías. 

Especializadas en no ficción, 
historia, arte y pensamiento 

en español.

Releyendo la Prehistoria / Ensayo / Rústica solapas, 
cosido/ 116 páginas / 12 x  20 / junio 2018 / 12€ / 
9788417118310

La historiografía es una obligación y 
una forma de proceder en el campo 
de la investigación científica.

Manuel González Morales (Santa Clara, Cuba, 1950) es cate-
drático de Prehistoria de la Universidad de Cantabria e investiga-
dor del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de 
Cantabria, del que ha sido director hasta 2017. Doctor en Histo-
ria por la Universidad de Oviedo, ha desarrollado la mayor parte 
de su carrera profesional en la Universidad de Cantabria, de la 
que ha sido Vicerrector de Extensión Universitaria y Decano de 
su Facultad de Filosofía y Letras. Su investigación se ha centrado 

en las sociedades de cazadores y recolec-
tores del final del Paleolítico y su transición 
al Neolítico, con especial atención al arte 
paleolítico. Investigador principal de varios 
proyectos de investigación y de excavaciones 
desarrolladas por equipos internacionales, 
lo ha sido también como asociado al grupo 
de Prehistoria de la Universidad de Califor-
nia en Berkeley. En 2016 su equipo ganó el 

Premio de Investigación “Juan María Parés” del Consejo Social 
de la Universidad de Cantabria por los trabajos sobre la “Dama 
Roja” de la Cueva del Mirón.

«Ni que decir tiene que, muy probablemente, en 
unos pocos años otros investigadores cuestionarán 
muchas de las afirmaciones que aquí se recogen 
(...). Es, por fortuna, la forma de proceder de la 
ciencia, en constante revisión y crítica de lo ya di-
cho para acomodarlo a los nuevos datos». 

Leer el mundo
Justo Serna
PVP: 12 € 
ISBN: 978-84-946667-4-2

Freud lee El Quijote
Jose Luis Villacañas
PVP: 10 € 
ISBN: 978-84-946667-0-4
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Arpa  
Editores 

Manila, 65 

08034 Barcelona 
(34) 93 199 44 48 

arpaeditores.com

La increíble historia de dos familias de insectos que 
han matado a más seres humanos que todas las guerras juntas

HISTORIA DE LAS MOSCAS 
Y DE LOS MOSQUITOS 
y su influencia en el devenir 
de la humanidad 
Xavier Sistach

ARGUMENTOS DE VENTA 

• Libro de enorme originalidad temática y rigor divulgativo, del
que no existen precedentes en español. Un libro único; una
auténtica novedad.

• De interés para públicos diferentes: aficionados a la historia en
general, y de la edad moderna en particular (siglos XVIII-XX);
también historia de la medicina, de la biología, etc.

• Malaria, dengue, paludismo, etc., son enfermedades totalmente
actuales, y conocer su pasado, su presente y su futuro interesa
también a las administraciones públicas y a organizaciones no
gubernamentales.

• El libro tendrá buena promoción.

Las moscas y los mosquitos conviven con nosotros desde los albores de la 
humanidad. Pese a su diminuto tamaño y su aparente inocuidad, su papel 
como transmisores de terribles enfermedades infecciosas ha marcado el 
rumbo de la historia en numerosas ocasiones. 

Historia, medicina, biología y entomología se conjugan en este libro para 
divulgar la historia natural de estos insectos, repleta de sucesos y 
curiosidades: cómo eran vistos por las civilizaciones antiguas; las epidemias 
de gran repercusión histórica, como la fiebre amarilla en Cádiz y en Barcelona 
o el paludismo durante la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico Sur; las
particularidades médicas de estas enfermedades y los remedios antiguos y 
modernos para hacerles frente; los espectaculares descubrimientos científicos 
del patógeno y del transmisor en el siglo XIX; las penurias y los contratiempos 
que sufrió el hombre occidental en las exploraciones científicas y militares de 
África o durante la construcción del canal de Panamá… 

Pero las enfermedades causadas por las moscas y los mosquitos (la disentería, 
la fiebre tifoidea, el paludismo, la fiebre amarilla, el dengue, etc.) no son cosa 
del pasado ni de territorios remotos. En un mundo interconectado como el 
nuestro, interpelan también nuestro presente.

COLECCIÓN Arpa Ideas

CATEGORÍA Historia, Biología

EXTENSIÓN 400 páginas

FORMATO 140 x 213 mm

IMPRESIÓN Rústica con solapas

ISBN 978-84-16601-76-9

PVP 19,90 euros

Xavier Sistach (1962) es especialista en historia natural antigua de los 
insectos. Ha dedicado más de cuarenta años al estudio de la entomología, lo 
que le ha llevado a viajar por todo el mundo. Es autor de las obras de 
divulgación Bandas, enjambres y devastación. Las plagas de langosta a través 
de la historia e Insectos y hecatombes y de la comedia negra Siete crímenes 
por cópula. Colabora con el Museo de Zoología de Barcelona y es miembro de 
la Institució Catalana d'Història Natural.
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Eugenio Castro

Isidoro Valcárcel Medina 
Conversaciones

ISBN: 978-84-17386-00-9
Colección: No-ficción
Formato: 12 x 17 cm
Páginas: 128
Encuadernación: Rústica con solapas
Edición: primera
PVP: 10 €
Precio S/IVA: 9,62 €

BIOGRAFÍA Preventa 13 junio 2018

Este es un libro fundamental para conocer, 
y entender, la obra de Isidoro Valcárcel 

Medina.

Eugenio Castro (Toledo-Las Herencias, 1959) es 
colaborador habitual de esta casa. Forma parte del 

Movimiento Surrealista desde 1979, participa de 
sus dinámicas y actividades, así como en las 

publicaciones de algunos de los grupos surrealistas 
del planeta. Es cofundador y coeditor de la revista 

Salamandra. Intervención surrealista. Imaginación 
insurgente. Crítica de la vida cotidiana, desde 1987. 

Además cofundó Luz Negra. Comunicación 
surrealista (Gijón-Madrid, 1980-81) y las Ediciones 

de La Torre Magnética, desde 1995. 
Entre sus libros se cuentan, entre otros, Los días en 

rojo. Textos y declaraciones del Grupo Surrealista 
de Madrid (Pepitas, 2005), H (Pepitas, 2006), La 

flor más azul del mundo (Pepitas, 2011) o El gran 
boscoso … es eso (Ediciones de La Torre 

Magnética, 2017).

Isidoro Valcárcel Medina nació en Murcia en 
1937 y es sin duda uno de los artistas conceptuales 
españoles de mayor altura de pensamiento y visión, 
tierra adentro y allende los mares. La extensión de su 
obra tiene el valor incalculable de su intangibilidad: 
inmensa.  

El presente volumen —compuesto por tres 
conversaciones que tuvieron lugar entre los años 2003 y 
2017, las dos primeras en el programa La Estación de 
Perpiñán de la radio del Círculo de Bellas Artes de 
Madrid— es a la vez una introducción y un intento de 
ahondar en un conocimiento singularmente lógico, 
realista y tópico, términos que en Valcárcel Medina se 
acompañan de sus dobleces de sombra, humor y 
descoyuntamiento.

En Pepitas trabajamos en la edición de un conjunto de 
escritos de Isidoro, reunidos por vez primera en un 
volumen esencial que permitirá dar a conocer un 

pensamiento, en la forma y en el fondo, percusivo y en 
pliegue. Llevará por título: Espíritu de aprendiz.
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Soft power: heroínas y 
muñecas en la cultura mediática
Asunción Bernárdez Rodal

Colección Ciencia, serie Género 365 
Págs.: 200 Formato: 17 x 24 cm 
ISBN: 978-84-245-1367-2
Precio: 17.31€ sin IVA // 18.00€ con IVA

La enorme influencia social que ostentan los medios de cultura de masas, esos poderes blandos (soft 
power) que suelen reflejar los intereses de las instituciones dominantes, radica en que conforman nues-
tra existencia y las creencias que consideramos íntimas de un modo insidioso. Acudimos al cine, vemos 
una serie, leemos relatos de ficción como una forma de evasión y divertimento, abandonándonos al 
placer que nos producen e inconscientes de su enorme poder adoctrinador. Por eso desde una pers-
pectiva feminista crítica resulta imprescindible analizar las nuevas formas de representación de la mu-
jer que nos proponen.

Este volumen nos proporciona los instrumentos para detectar y deconstruir los dispositivos sexistas 
tras las figuras femeninas de la cultura pop: desde las guerreras hipersexualizadas de finales del siglo 
XX, a las heroínas inteligentes pero problemáticas de la última década; de las sempiternas muñecas 
maternales, a la ineludible Barbie. Se dibuja así el correlato emblemático del proceso de integración 
de las mujeres al mundo del trabajo asalariado: a la libertad que ello les concede se contraponen las 
exigencias de no descuidar su belleza ni faltar a sus otras “obligaciones femeninas”. De este modo, las 
producciones mainstream han convertido a las princesas de antaño en las súper mujeres de ahora, 
nuevas representaciones de un mismo poder simbólico, hábilmente camuflado como realidad natural 
e ineludible.

Asunción Bernárdez Rodal es profesora titular en la Facultad de Ciencias de la Información de la Uni-
versidad Complutense de Madrid (UCM). Sus principales líneas de investigación son los Estudios Fe-
ministas, de Género y Visuales y la Semiótica de los medios de masas sobre los que ha publicado más 
de cincuenta artículos académicos y varios libros, entre ellos Mujeres en medio(s). Propuestas para 
analizar la comunicación masiva con perspectiva de género (núm. 354 de esta misma colección). En la 
actualidad es directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM.

serie género

9 788424 513672

ISBN: 978-84-245-1367-2
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ISBN: 9788497357920
Encuadernación: Rústica
Formato: 15,3 x 23 cm
Págs: 168
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 14,28 € | 14,85 € 

Tomar conciencia para vivir la vida con entusiasmo.  

Autor:
César Piqueras es conferenciante, autor de más de quince libros sobre liderazgo, management, productividad y 
ventas, coach de alta dirección y blogger de referencia en el mundo de habla hispana con más de 120.000 páginas 
visitadas mensualmente. Ingeniero técnico industrial, también es Executive MBA, máster en Psicología de la 
Gestión de Organizaciones por la London Metropolitan University Business School, máster en Terapia Gestalt, 
master trainer en PNL, coach ORSC de equipos y coach PCC certificado por ICF y AECOP. Entre sus clientes figuran 

empresas y universidades de primer nivel, como ESADE, Harley Davidson o Virgin, entre otras.

Y lo mejor de todo, despertar

En un mundo con exceso de información y con demasiadas co-
sas por hacer, detenerse a reflexionar y sentir es una tarea pen-
diente para la mayoría de nosotros. Encontrar un propósito a lo 
que hacemos y vivir la vida en toda su plenitud es fundamental 
para alcanzar la felicidad.
Este libro nos invita a tomar conciencia de cada momento, a 
vivir el presente y, por lo tanto, a sentir la vida que nos está 
pasando. A través de distintas reflexiones sobre la existencia, el 
amor, los sentimientos y otros aspectos de vital importancia, el 
autor nos desvela al ser humano en toda su plenitud y, a través 
de su propia experiencia, nos ayuda a superarnos a nosotros 
mismos, invitándonos a ser nuestra mejor versión. 

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Este libro te ayudará a detenerte y sentir la vida en toda su extensión: descubrirte, a renacer y reinventarte.
• Dirigido a personas interesadas en su desarrollo y crecimiento personal, personas que se quieran detener a sentir y a tomar 
un café con ellas mismas
• El autor se implicará muy activamente en la promoción.

Otros libros relacionados:

JUNIO 2018

NOVEDAD
DESARROLLO PERSONAL
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Sexualidades diversas, sexualidades 
como todas
Aportaciones desde la sexología al ámbito  
de la diversidad funcional y la discapacidad
Carlos de la Cruz

Colección Ciencia, serie Psicología 366 
Págs.: 256 Formato: 15x21 cm 
Rústica con solapas
ISBN: 978-84-245-1377-1
Precio: 15.38€ sin IVA // 16.00€ con IVA

Durante muchos años la sexología ha dado la espalda a la diversidad funcional y a las personas con 
discapacidad. Tampoco desde las asociaciones que las representan se ha prestado suficiente atención 
a su dimensión sexual, alegando siempre que había otras urgencias que priorizar, otros bordillos que 
rebajar.

Afortunadamente esa situación está cambiando. No se puede hablar de un verdadero marco de 
la sexualidad si en el mismo no tienen cabida todas las personas, incluidas obviamente aquellas con 
discapacidad. Tampoco es coherente tratar la inclusión, integración, autodeterminación, derechos o 
calidad de vida de las personas con diversidad funcional sin procurar educar, atender o prestar apoyos 
a su sexualidad.

Para contribuir a este paso adelante, este libro se dirige tanto a las y los profesionales del ámbito de 
la discapacidad o diversidad funcional como de la sexología, sin olvidar a cualquier otra persona intere-
sada en el tema. Recorriendo las distintas discapacidades y los distintos momentos evolutivos, aporta 
criterios, reflexiones y propuestas prácticas. Su objetivo es tender puentes entre lo que nunca debió 
estar separado, haciendo realidad que en el plural de las sexualidades caben todas y mostrando cómo 
en todos los casos es igualmente importante aprender a conocerse, aceptarse y expresar la sexualidad 
de modo satisfactorio. Algo que no puede resultar ajeno ni a los profesionales, ni a los familiares, ni por 
supuesto a las propias personas con discapacidad.

Carlos de la Cruz es doctor en Psicología y sexólogo, responsable de las áreas de Igualdad y Juventud 
del ayuntamiento de Leganés y asesor en temas de sexualidad de entidades como Plena inclusión o la 
confederación ASPACE. En la actualidad, dirige el máster universitario en Sexología UCJC y es profesor 
en otros postgrados de INICO-USAL, Psicooncología-UCM, ISEP o GATEA. Además colabora con FEDACE, 
FEDER, Aspaym y Autismo España.

Su presencia es habitual en congresos y jornadas, tanto sobre sexología como sobre discapacidad, y 
es autor de múltiples artículos especializados y publicaciones divulgativas, entre los que destacan: Nue-
va educación de las sexualidades (UCJC), Sexualidades que importan (Meridiano editorial), En el plural 
de las sexualidades (Fundadeps) o No le cuentes cuentos (CEAPA).
Facebook: www.facebook.com/carlos.delacruz.mr
Twitter: @cdelacruzmr
Gmail: carlosdelacruzmr@gmail.com

serie psicología

9 788424 513771

ISBN: 978-84-245-1377-1
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Daniel Cassany es profesor de Análisis del Discurso en la Universidad Pompeu Fabra. Su actividad docente e 
investigadora se ha centrado en el estudio de los géneros escritos de diversos ámbitos, con una perspectiva 
lingüística y didáctica.

EAN 9788433915603
17,21 € sin IVA / 17,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 
14 x 22 cm / 224 págs. 

Laboratori lector presenta una visió àmplia, inter-
disciplinària i divertida de la lectura. És només un 
llibre, però inclou tota mena d’experiments, com en 
uns autèntics «jocs reunits»: comprovar l’amplitud de 
les fixacions oculars, descobrir els automatismes del 
cervell, prendre consciència de les inferències que 
fem o de la manera com treballa la memòria, o 
revisar les estratègies amb què explorem un escrit 
per detectar-ne la intenció, l’estructura o la ideolo-
gia.
També inclou reflexions sobre internet i la lec-tura 
digital. Ensenya a buscar informació, a distingir els 
webs fiables dels enganyosos, a utilitzar més efi-
caçment els traductors automàtics o a evitar els pla-
gis. Alhora, analitza alguns escrits clàssics, com la 
poesia, que ens ajuda a entendre millor les nostres 
emocions, o la matemàtica, que permet quantificar, 
però també persuadir i manipular.
Si us agrada llegir, si heu de llegir per feina —encara 
que no us agradi—, si teniu al davant anys d’estudi, si 
ensenyeu a llegir (o si ensenyeu alguna cosa que 
s’aprèn llegint), aquest és el vostre llibre. Superar 
tots els experiments que inclou us farà uns lector més 
madurs i perspicaços, més preparats per a aquesta 
època salvatge de postveritat, infoxicació i 
multiculturalitat.

Laboratori lector
Per entendre la lectura 

Cassany, Daniel
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www.profiteditorial.com

ISBN: 9788417209339
Encuadernación: Rústica
Formato: 15,3 x 23 cm
Págs: 264
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 19,09 € | 19,85 € 

Conseguir equipos más productivos con una nueva 
visión del liderazgo.   

JUNIO 2018

Autor:
Enric Arola es facilitador del cambio en las organizaciones, conferenciante y escritor. CEO de Far Coaching y 
cofundador de In Movement, también es coach ejecutivo especializado en liderazgo y equipos de alto rendimiento, 
así como Professional Certified Coach (PCC) por la ICF (International Coach Federation), Certified Professional Co-
Active Coach (CPCC) por CTI (The Coaches Training Institute) y coach de equipos y relaciones por The Center of 
Right Relationships (CRR). Formado en Desarrollo Organizacional, máster en PNL, máster en Dirección de Recursos 

Humanos y diplomado en Relaciones Laborales por la Universitat Pompeu Fabra. A lo largo de su carrera profesional ha dirigido 
áreas relacionadas con la gestión de personas en entornos globales. Sus programas o actividades de cambio organizativo se 
realizan a nivel nacional e internacional para empresas de primer nivel como Suntory, Danone, Abertis, Cofidis, Schneider 
Electric y Zurich, entre otras.

La magia de los equipos extraordinarios 

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Incluye plantillas para trabajar en equipo que se pueden descargar gratuitamente en la web del autor.
• El autor tiene ya contratadas varias presentaciones y hará una gran promoción en Redes Sociales y medios de comunicación.

NOVEDAD
RECURSOS HUMANOS

Otros libros relacionados:

La palabra «liderazgo» suele asociarse con un profesional que es 
capaz de guiar a un grupo de personas hasta sus objetivos con 
entrega y entusiasmo. Sin embargo, liderar no tiene tanto que ver 
con las personas, como con dar respuesta a algo que nos mueve 
a la acción, por lo que todos estaríamos llamados a actuar y con-
vertirnos en líderes.
Este libro está dirigido a todos aquellos que forman parte de un 
equipo, del tipo que sea, donde se requiera cooperar, organizarse 
y alcanzar un objetivo común. Un libro pensado para acompañar 
al lector en su liderazgo profesional y personal, impulsando una 
nueva visión del mismo, fomentando equipos autodirigidos que 
eviten los problemas derivados de una autoridad jerárquica y 
creando una cultura productiva sostenible mediante la toma de 
conciencia, por parte de las organizaciones, de su papel dentro de 
la sociedad. Para alcanzar estos objetivos, se ofrece una serie de 
herramientas:
• Diagnóstico y presentación de datos.
• Método vertebrador del trabajo.
• Plantillas para favorecer la integración de conceptos.
• Infografías para facilitar el aprendizaje de conceptos.
• Ilustraciones para amenizar el proceso de lectura.
Una guía práctica para líderes que desean llevar a sus equipos a 
la máxima productividad con un nuevo estilo de trabajo y que se 
convertirá en imprescindible.
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ISBN: 9788417209285
Encuadernación: Rústica
Formato: 13,5 x 21 cm
Págs: 200
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 18,22 € | 18,95 € 

Entender el liderazgo del presente y del futuro.  
JUNIO 2018

Autor:
Fran Chuán es un ingeniero fascinado por el potencial latente en las actitudes humanas. Fue directivo de diversas 
multinacionales en varios países, hasta que puso en acción su gen emprendedor fundando Dícere (www.dicere.
es). Consejero de varias empresas y apasionado de la innovación, colabora con instituciones como el IESE y ha 
desarrollado herramientas y metodologías para medir y ayudar e implementar con éxito verdaderas culturas de 
la innovación.

Autenticidad

La cultura de la innovación en la empresa es una asignatura 
ineludible en la actualidad. A través de un diálogo entre dos 
protagonistas, este libro profundiza en los valores humanos, 
la gestión del cambio y el liderazgo de equipos y organizacio-
nes, para ayudarnos a alcanzar el éxito en un entorno econó-
mico y social en el que los cambios se producen de una forma 
rápida y continuada.

Fran Chuán, experto en cultura de la innovación, nos revela 
de forma sencilla y clarificadora las pautas que nos llevarán a 
una transformación personal que repercutirá en nuestro en-
torno. Una obra que ayudará a mejorar la manera de dirigir 
las empresas y relacionarse con los equipos.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Un libro imprescindible para entender el liderazgo del presente y del futuro.
• Explicado de forma sencilla, pero con gran profundidad teórica.
• El autor se implicará en la promoción, se trata de su libro de cabecera y lo recomendará en todos sus cursos y en las redes
sociales.

NOVEDAD
HABILIDADES DIRECTIVAS

Otros libros relacionados:
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100 COSAS QUE HAY QUE SABER DEL 
CAMINO DE SANTIAGO

Título: 100 cosas que hay que saber del Camino de Santiago 
Autor: Carlos Mencos
Idioma: Español
Colección y número: Cien x 100, 29
Género: Historia/Excursiones
Número de páginas: 224
Formato: 15,5 x 23,3 cm
Grosor: 13,5 mm
Encuadernación: Rústica con solapas
Precio: 14,90 euros

Precio sin IVA: 14,33 euros

ISBN: 978-84-16918-39-3

Argumentos de venta:

- 100 cuestiones para saberlo todo acerca del Camino de Santiago: historia, religión, arte, deporte, fraternidad, espiri-
tualidad, libertad, etc.

- Se trata de un Camino de mucha popularidad actualmente: lo recorren cientos de miles de personas cada año.

- Carlos Mencos es autor de algunas de las guías más reconocidas del Camino de Santiago, y ha conseguido el premio 
Aymeric Picaud a la difusión de este.

Sinopsis: El Camino de Santiago ha resurgido con fuerza en las últimas décadas. De los 13 peregrinos que llegaron a 
Compostela en 1978, se ha pasado a los cientos de miles que lo recorren cada año. No obstante, para aprovechar al 
máximo la ruta, es mejor ir preparado. No solo desde el punto de vista físico, sino que también se debe saber a dónde 
vamos y qué nos vamos a encontrar o, como mínimo, las 100 cuestiones que aquí se presentan, entre ellas: ¿Quién era 
Santiago? ¿Recorrió esta ruta? ¿Por qué hay multitud de Caminos de Santiago? ¿Qué hace que muchos peregrinos vuelvan 
tan cambiados? Esta ruta constituye, sin duda, una indescriptible mezcla de arte, historia, religión, deporte, fraternidad, 
libertad, solidaridad, espiritualidad y amistad que representa un punto de inflexión en la vida del peregrino.

Carlos Mencos Arraiza (Pamplona, 1978) es autor de algunas de las guías más reconocidas del Camino de Santiago. Ha 
obtenido el premio Aymeric Picaud a la difusión del Camino de Santiago, distinción otorgada por las asociaciones de 
periodistas españoles. Lleva en la sangre la ruta jacobea por herencia, ya que lo recibió de su padre, Joaquín Ignacio Men-
cos, que fue presidente de los Amigos del Camino de Santiago en Navarra en los tiempos en los que esta vía despertaba. 
Desde muy joven aprendió a atender, informar y acoger al peregrino en Pamplona. Al acabar la carrera de Periodismo, ya 
había recorrido el Camino Francés a pie y en bici y se lanzó a otra ruta jacobea que estaba por resurgir: el Camino del 
Norte. Como apenas había información de esta ruta, publicó la primera guía práctica del Camino del Norte, un codiciado 
libro que se agotó en meses. Después, llegaron muchas más ediciones y nuevas guías de otras ocho rutas jacobeas. Tam-
bién ha creado guías en forma de app para móviles, como es Buen Camino de Santiago.

• 100 maneras de
evitar accidentes de 
tráfico

• 100 citas
comentadas de 
ciencia

• Historia de
Cataluña en 100 
episodios clave

Código IBIC: WTH / WSZC
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160 págs * 22,12/23,00 €    * 230 x 300 mm

Rústica con solapas

IBIC: WF * ISBN: 978-84-342-1417-0

Temas: grabado, estampa, pintura, calcografía, aguatinta, aguafuerte, serigrafía

Promoción prevista:

* Campaña específica en

Claves

Puntos fuertes:

Un análisis sobre la técnica del grabado en la historia del arte Manual 

claro, didáctico e ilustrado sobre la técnica y sus efectos redes sociales y prensa.

A quién va dirigido:

Dirigido a estudiantes de arte y dibujo y pintura. Artistas, Galeristas, historiadores de

arte, coleccionistas, restauradores, estudiosos del arte del grabado. 
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Para los libreros: 

Para conocer las distintas técnicas del grabado y su uso actual. Completado con un extenso glosario y 

bibliografía para ampliar conocimientos de la técnica.

EL GRABADO 
Las técnicas y los procedimientos en relieve, en hueco y por adición

Jordi Catafal/Clara Oliva

Sinopsis

Este libro constituye un compendio de las técnicas de grabado en relieve y en hueco, incluyendo las técnicas aditivas. 

Tras un capítulo sobre la historia del grabado, se clarifica la diferencia entre grabado y estampa, y se desarrollan los 

términos de tiraje, firma del artista, peritaje y certificación, así como la conservación de estas frágiles obras sobre 

papel. Luego se describen de forma amplia las diversas técnicas para grabar y estampar matrices. Temas todos ellos 

de gran interés tanto para quienes se inician en el grabado, como para artistas, historiadores de arte, coleccionistas, 

galeristas, restauradores y, en general, para los interesados en el universo del grabado.

Autores

Jordi Catafal Rull inicia su formación artística en la Escuela Massana y en la Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad de Barcelona, donde se licencia en pintura en 1982 y se diploma en grabado en 1983. Clara Oliva 

Fàbregas es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona en la especialidad de escultura. 

BELLAS ARTES Preventa 13 junio 2018
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Autor

Pere Valldepérez, nacido en Jesús-Tortosa (Tarragona, España) en 1946, es vitralista y restaurador de 

vitrales. Cursó sus estudios en la Escuela Massana de Barcelona. Tras la obtención de diversos premios de 

ámbito nacional e internacional, estableció su taller en el año 1975 en la misma ciudad que estudió. 

Desde 1989 es profesor de la Escuela Massana. 

Temas: vitral, diseño, técnicas, restauración, enmasillado, materiales

Puntos fuertes: Promoción prevista:

La historia del vitral y sus diferentes técnicas * Campaña específica en

Paso a paso de cómo restaurar un vitral, cada proyecto es una técnica. redes sociales y prensa.

A quién va dirigido:

Dirigido a estudiantes de arte y dibujo y pintura

Artistas, Galeristas, historiadores de arte, coleccionistas, restauradores, 

estudiosos del arte de los vitrales.
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Claves

Sinopsis

Para los libreros: 

Para conocer los distintos materiales y técnicas del vitral y su uso actual. Completado con un extenso 

glosario y bibliografía para ampliar conocimientos de la técnica.

EL VITRAL 
La técnica, el arte y la restauración de los vitrales

Pere Valldepérez

Esta obra, estructurada en dos grandes partes, es un compendio sobre la realización de vitrales y su 

restauración. En la primera parte el lector encontrará los conocimientos indispensables sobre materiales, 

herramientas y técnicas de realización, así como ocho proyectos paso a paso de diversos tipos de vitrales, 

desde el vitral emplomado hasta el vitral realizado con silicona, una técnica novedosa, prácticamente 

desconocida. La segunda parte del libro aborda los materiales y las técnicas básicas de la restauración, en 

especial del vitral emplomado, ilustrado con dos proyectos paso a paso. 

160 págs * 22,12/23,00 € * 230 x 300 mm
Rústica con solapas
IBIC: WF * ISBN: 978-84-342-1435-4
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UPCYCLING BOOKS 
Objetos decorativos

144 págs * 24,04/25,00 €    * 210 x 275 mm

flexibook

IBIC: WF * ISBN: 978-84-342-1058-5

Temas: libros, reciclaje, decoración, DIY, handmade

Puntos fuertes: Promoción prevista:

Boom de ferias y festivales DIY y handmade * Campaña específica en

Retorno a lo analógico, la nostalgia y el fetichismo redes sociales y prensa.

Claves

Sinopsis

Conciencia de la sostenibilidad en la vida cotidiana

A quién va dirigido:

Amantes de los libros, la tipografía y el diseño

Con este libro, los crafties podrán decorar su hogar reciclando sus pasajes 

preferidos y llevar un estilo de vida más sostenible.

Aficionados a los mercadillos de pulgas, 2ª mano y vintage

Para los libreros: 

Libro con tutoriales y contenido online. con un código se pude acceder al contenido adicional en la 

web: plantillas y 11 vídeos con trucos y técnicas.

Este libro nace del amor por los libros. ¿Qué hacer cuándo un libro está dañado? ¿Qué mejor que darle una 

nueva vida, un nuevo uso y significado?

Los amantes de la lectura, de las manualidades DIY y del upcycling encontrarán en este volumen más de 20 

proyectos decorativos paso a paso, creados a partir de páginas y cubiertas recicladas de sus libros favoritos.

Practicar el upcycling con libros reciclados para utilizarlos en el día a día ya es posible. Cada proyecto 

requiere un mínimo esfuerzo, técnicas muy simples y materiales muy económicos. Para estimular aún más 

la creatividad, se incluyen más de 30 variaciones. 

BELLAS ARTES Preventa 13 junio 2018

http://www.parramon.com/


DIBUJO DE LUZ Y SOMBRA

160 págs * 25,96/27,00 €    * 230 x 290 mm

Cartoné

IBIC: WFA; AFF * ISBN: 978-84-342-1389-0

Temas: libros, reciclaje, decoración, DIY, handmade

Puntos fuertes: Promoción prevista:
Conocer la técnica del claroscuro en el dibujo paso a paso * Campaña específica en
Manual claro, didáctico e ilustrado sobre la técnica y sus efectos redes sociales y prensa.

A quién va dirigido:

Dirigido a estudiantes de arte y dibujo y pintura

Aficionados al dibujo 

Para los libreros: 

Claves

Sinopsis

Un compendio muy completo que indica a los artistas noveles cómo resolver correctamente cualquier duda 

sobre la técnica de sombreado, con ejercicios paso a paso que sirven de inspiración y animan a practicar las 

técnicas descritas.

El sombreado es el recurso más utilizado en los manuales de dibujo, y uno de los que más tiempo de 

aprendizaje requiere. La colocación de las sombras no es una cuestión arbitraria, sino que responde a unas 

reglas sistemáticas que determinan su posición, forma, extensión y densidad. Esta obra expone varios 

procedimientos para racionalizar el sombreado y sacar el máximo partido a su representación. Se estudia en 

ella cómo se dibujan las sombras, cuáles son los métodos más habituales, cuál es su relación correcta con la 

luz, y cómo representar los volúmenes con las técnicas básicas de claroscuro para lograr el efecto de 

tridimensionalidad y profundidad deseado

BELLAS ARTES Preventa 13 junio 2018

http://www.parramon.com/


ARTES Y ESPECTÁCULOS

Preventa 
13 de junio 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



OBRAS MAESTRAS 
MUSEO DEL PRADO 

El Museo del Prado conserva una de las más excelentes colecciones de arte del mundo. Esta guía 
ofrece un exquisito recorrido ilustrado y comentado a través de sus obras más destacadas. 

La guía Obras Maestras Museo del Prado reúne en un solo volumen lo más destacado de las colecciones de esta 

pinacoteca, tanto en pintura como en escultura. En ella están representadas las principales piezas que el Museo 

atesora, desde las esculturas de la antigüedad clásica hasta las pinturas de Sorolla en los albores del siglo XX, 

pasando por los grandes maestros de la historia del arte, como El Greco, Tiziano, Rubens, Velázquez y Goya, entre 

muchos otros. 

Todas las colecciones del Museo están ampliamente representadas en esta cuidada selección: la pintura española, 

italiana, flamenca, francesa, etc. Cada obra incluye una ficha técnica y un comentario realizado por especialistas de 

la casa. Además, todas las obras están reproducidas con el cuidado y la calidad que sólo el Museo del Prado puede 

garantizar, pues para esta publicación se han utilizado los últimos archivos digitales de imágenes del propio Museo. 

Estas Obras Maestras Museo del Prado quieren ser memoria de la experiencia vivida en el Museo al mismo tiempo 

que una invitación a profundizar más en su conocimiento. 

136 páginas
Medidas: 23 x 29,7 cm 
Encuadernación: holandesa 
Idiomas: castellano, inglés, francés 
PVP: 25 €
Precio S/IVA: 24,04 €

ISBN castellano: 978-84-8480-475-8 

ISBN inglés: 978-84-8480-476-5 

ISBN francés: 978-84-8480-478-9 
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DAVID CORBETT
El arte de crear personajes 

en narrativa, cine y televisión

Traducción de Santiago Tena
 Si el personaje es el centro de cualquier historia, 

El arte de crear personajes. En narrativa, cine y 
televisión de David Corbett, constituye la mejor 
herramienta para crear y desarrollar personajes 
brillantes y distintos. Cuando se empieza a con-
cebir un personaje, dice el autor, uno se da cuenta 
de hasta qué punto toda narración es un reflejo de 
la propia vida, un paso en la búsqueda de respuesta 
a las preguntas esenciales: ¿Quién soy? ¿De dón-
de vengo? ¿Adónde voy? ¿Qué sentido tiene todo 
esto? Para crear un personaje que parezca vivo será 
necesario entender sus deseos, pero también sus 
frustraciones, secretos y debilidades, y en especial 
sus contradicciones. Se evitará así que el personaje 
actúe como mero instrumento de la historia, que 
carezca de la complejidad de las personas reales. 

David Corbett publicó The 
Devil’s Redhead, su primera 
novela, en 2002. En 2003 sa-
lió su continuación, Done for 
a Dime,  seleccionada entre 
las diez mejores novelas po-

licíacas y de suspense del año por el Washingt on 
Post. Do They Know I’m Running? figura entre 
los diez mejores libros de ficción policíaca de 
2010 de la lista de January Magazine. Ha publi-
cado también relatos y artículos sobre el oficio de 
escribir, e imparte talleres y seminarios en Cana-
dá, Estados Unidos y México. 

Indispensable. Pocas son las 
guías del escritor que están 

escritas tan hermosa, 
coherente e inteligentemen-

te como una novela bien 
trabajada (o un personaje 

bien interpretado). 
Este es uno de esos libros.

MEGAN ABBOTT, 
GANADORA DEL PREMIO EDGAR 

COLECCIÓN GUÍAS DEL ESCRITOR
Textos de referencia

alba
GUÍA DEL ESCRITOR Preventa 13 junio 2018

PVP: 22,50€ 
Precio S/IVA: 21,63€ 
400 págs. 
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KONSTANTÍN STANISLAVSKI
El trabajo del actor 

sobre su papel 
Traducción de Jorge Saura 
y Bibicharifa Jakimziánova 

El trabajo del actor sobre el papel continúa y cie-
rra el ciclo iniciado con los otros dos libros de 
pedagogía teatral de Stanislavski. Los conceptos 
y argumentaciones expuestos de forma genérica 
en los volúmenes anteriores se concretan aquí en 
casos prácticos referidos a tres obras que dirigió 
el autor en el Teatro del Arte de Moscú: La des-
gracia de ser inteligente de Aleksandr Griboiédov, 
Otelo de William Shakespeare y El inspector de 
Nikolai V. Gógol. Puede decirse que, de la trilo-
gía, este es el libro que de manera más concreta y 
práctica ayuda a los actores en su trabajo.

Konstantín Serguéievich 
Alekséiev (Stanislavski des-
de 1884) (1863-1938), fundó 
en 1888 la Sociedad Moscovi-
ta de Arte y Literatura, don-
de empezó su carrera profe-

sional como actor y director de escena, y en 1898 
el Teatro del Arte de Moscú. En 1926 escribió sus 
memorias, Mi vida en el arte, publicadas en esta 
colección. Es autor de El trabajo del actor sobre sí 
mismo en el proceso creador de la vivencia y El tra-
bajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador 
de la encarnación así como de El trabajo del actor 
sobre su papel, los tres libros que compendian su 
sistema de entrenamiento actoral, el famoso «mé-
todo Stanislavski».

El cliché es el resultado de 
la impotencia artística.

KONSTANTÍN STANISLAVSKI

COLECCIÓN ARTES ESCÉNICAS
No ficción

alba
TEATRO Preventa 13 junio 2018
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El siglo soviético —volumen que acompaña a la exposición homónima que podrá 
verse en el marco de PHotoEspaña 2018— reúne más de 500 fotografías de 
colección del Archivo Lafuente, que documentan la historia de Rusia entre 1917 y 
1972. Un testimonio fundamental para entender la construcción y la evolución del 
régimen soviético.

Fotógrafos como Aleksandr Rodchenko, Giorgi Zelma o El Lissitzky captaron 
reuniones, manifestaciones, desfiles, fábricas, granjas, huelgas, guerras…, y 
también realizaron multitud de retratos, desde dirigentes políticos hasta artistas 
o campesinos. Agrupadas en ocho bloques temáticos —El sueño colectivo,
Expansión hacia el este, Anunciadores de tempestades, Soviets y electricidad, La 
construcción del hombre nuevo, Diario de Moscú, La lucha por la cosecha y Guerra: 
dirección e historia—, las imágenes que reconstruyen eventos históricos como la 
Revolución de 1917, la llegada de las vanguardias o la II Guerra Mundial.

Gran parte de las instantáneas están firmadas por los autores y aportan 
información muy precisa sobre los lugares en los que se tomaron, las personas 
retratadas o las circunstancias que documentan. Además, otras conservan los 
sellos de las colecciones de las que han formado parte o cuentan con recortes y 
anotaciones que ayudan a entender su historia.

Título: El siglo soviético. 
Fotografía rusa del Archivo Lafuente
Autor: VV. AA.
Páginas: 612
Imágenes: 550 (apx)
Formato: 21,5 x 27,5 cm
Tapa blanda con estuche
Idioma: español / inglés
ISBN: 978-84-17048-68-6
PVP: 50 € 
Precio S/IVA: 48,08 €

El siglo soviético
Fotografía rusa del Archivo Lafuente, 1917-1972

Más de 500 imágenes 
históricas de los grandes 
maestros de la fotografía 

soviética.

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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Cada año se trafica con miles de menores en África; son vendidos por sus 
familias por cifras ridículas y la vaga promesa de una supuesta vida mejor, que 
se traduce en una situación de esclavitud, maltrato físico y psicológico, trabajo 
de sol a sol y separación durante años de sus lugares de origen y familiares. 
¿Qué sucede después de que un niño haya escapado de la esclavitud? ¿Cómo 
se reconstruye una infancia rota? ¿Hay salida? Existe una «puerta de atrás» 
que encuentran, abren y atraviesan con éxito algunos de esos miles de niños 
esclavos en África Occidental, la región con mayor incidencia de explotación 
infantil del planeta. 

La fotoperiodista Ana Palacios explora esta «puerta de atrás» en un emotivo 
libro —que acompaña a una exposición y un documental sobre el mismo tema— 
donde cada fotografía es la historia y el nombre propio de un niño que intenta 
dejar atrás la explotación.

En palabras de Chema Conesa, «La esclavitud infantil, la sumisión forzada de la 
infancia, ha desvelado los sueños de nuestra fotoperiodista y ha cimentado el 
compromiso con su oficio, su deseo de testimoniar. El rigor de su impulso le ha 
llevado a recorrer medio continente africano y poner imágenes a un problema 
que nos atañe a todos por muy alejado que parezca de nuestro confortable 
orden cotidiano».

Título: Niños esclavos. 
La puerta de atrás
Autor: Ana Palacios
Páginas: 176
Imágenes: 80
Formato: 24 x 29 cm 
Encuadernación: tela
Idioma: español / inglés
ISBN: 978-84-17048-70-9 
PVP: 30 €
Precio S/IVA: 28,85 €

Niños esclavos. La puerta de atrás
Ana Palacios

Un emotivo libro en el 
que la fotoperiodista 

Ana Palacios aborda la 
esclavitud infantil.
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César Martínez-Useros
Director de Desarrollo Editorial
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- AÑO: 2007 
- FORMATO: 258x258 mm. COLOR.  

- ENCUADERNACIÓN: ENCUADERNACIÓN TAPA 
DURA CON SOBRECUBIERTAS. 

- PÁGINAS: LIBRO DE 95 PAG 
- PVP: 40 € 
- PRECIO S/IVA: 38,46 € 
- ISBN: 978-84-948638-4-4 

Ricardo Cavada 
VV.AA.

Ricardo Cavada 

VV.AA. 

Catálogo editado con motivo de la exposición individual 
realizada en 2007. Textos de Francisco Calvo Serraller, 
Fernando Francés y Juan Manuel Bonet. 
Editado por Galería Juan Silió y nocapaper. 
Edición bilingüe. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- AÑO: 2006 
- ISBN: 978-84-948638-3-7 
- FORMATO: 258x258 mm. COLOR.  

- ENCUADERNACIÓN: ENCUADERNACIÓN TAPA 
BLANDA CON SOLAPAS. 

- PÁGINAS: LIBRO DE 67 PAG  
- PVP: 30 € 
- PRECIO S/IVA: 28,85 € 

Líneas en el espejo 
JOSÉ MANUEL CIRIA 

Líneas en el espejo 

José Manuel Ciria 

Textos de Carlos Fernández-Pello. 
Edición bilingüe. 
Edita: Galería Fernando Silió 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- AÑO: 2008 
- FORMATO: 292x292 mm. COLOR.  

- ENCUADERNACIÓN: ENCUADERNACIÓN TAPA 

BLANDA CON SOLAPAS. 
- PÁGINAS: LIBRO DE 68 PAG  
- PVP: 25 € 
- PRECIO S/IVA: 24,04 € 
- ISBN:978-84-948638-0-6 

MICHAEL NAJJAR 
Bionic Angel 

VV.AA.

Michael Najjar. Bionic Angel 

VV.AA. 

Contiene textos de Christoph Jacobi, Martin Schulz y 

Ray Kurzweil. 

Edición bilingüe (alemán/inglés/español).  
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Minotauro nº 4 
Ferias

El periódico Minotauro es un foro internacional, libre, culto, con respeto a la 
historia y la tradición, con la vista puesta en el presente y en el futuro, y con 
la firme voluntad de ayudar a cerrar la brecha abierta entre toros y sociedad. 
Una publicación dirigida por Jorge F. Hernández, que aparece tres veces 
al año para convocar a taurinos, escritores y lectores en torno a esta fiesta 
milenaria que nos identifica.

En este número, Minotauro aprovecha el inicio de la temporada taurina 
para hablar de las ferias y de los cuatro ases del toreo que se repartirán el 
protagonismo en las primeras citas de la temporada: El Juli, Morante, Roca 
Rey y, naturalmente, José Tomás. Además, nos sumergimos en la fascinante 
relación entre flamenco y toreo y en el concepto de bravura, todo ello de la 
mano de Rubén Amón, José Morente, Jorge F. Hernández, William Lyon, Paco 
March, Antonio J. Pradel, Luis Pérez Oramas, Diego S. Garrocho Salcedo, 
Pepe de la Matrona, Antonio Lucas, Alfonso Santiago y Andrés Rodriguez. 

En esta ocasión, los textos están acompañados por una selección de 
fotografías del mítico reportaje sobre los Sanfermines que Ramón Masats 
realizó a finales de los cincuenta, y que se convirtió en uno de los trabajos 
capitales de la fotografía europea de la segunda mitad del siglo XX.

Título: Minotauro nº 4. Ferias
Autor: VV. AA.
Páginas: 6
Formato: 58 x 39,5 cm
Idioma: español
ISSN: 2530-8637
C.B.: 2530863704
Precio: 5 ¤

Solo disponible para 
el mercado español

Contacto
Raúl Muñoz
Director de Distribución
Verónica 13, 28014
Madrid, España
T. +34 912 985 537
cesar.martinez@lafabrica.com
www.lafabrica.com

Una publicación 
periódica que reivindica 
el mundo del toreo, con 
importantes autores y 
hermosas fotografías.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

AUTOR: Carlos Plaza

Zurbarán. Jacob and His 
Twelve Sons. Paintings from 
Auckland Castle
Paintings from auckland castle

SUSAN G. GALASSI

Francisco de Zurbarán (1598-1664) pasó la mayor parte de su vida artística en Sevilla, donde realizó 
una serie con trece personajes del Génesis representados a tamaño natural: Jacob y sus doce hijos. 
Aunque pudo ser fruto de un encargo de las Américas, fue subastada en Inglaterra a mediados del siglo 
XVIII en la almoneda de un comerciante judío llamado Benjamin Mendez. Richard Trevor, obispo de 
Durham, se hizo con doce de los trece cuadros y encargó una copia de Benjamín (hoy en la colección de 
los descendientes de Lord Willoughby de Eresby) e instaló la serie en Auckland Castle para reivindicar 
la necesidad de tolerancia y entendimiento social, político y religioso entre los cristianos y los judíos de 
Gran Bretaña. En este catálogo, que acompaña a la exposición celebrada en Dallas y Nueva York, 
distintos especialistas analizan la serie desde el punto de vista histórico, religioso, artístico y técnico, 
aportando novedades sustanciales sobre la iconografía de las doce tribus de Israel, las fuentes visuales y 
las prácticas artísticas de Zurbarán. El resultado es la contribución más exhaustiva hasta la fecha a una 
de las series más ambiciosas del maestro.

ISBN: 9788415245780 
Encuadernación: Cartoné 
232 pp.
Fto.: 23 x 28 cm
PVP: 40,00€
Precio S/IVA: 38,46€
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Cuaderno vol. 7
Cuaderno de vacaciones para adultos
Ilustraciones de Cristóbal Fortúnez
Textos de Daniel López Valle

– VUELVE EL CUADERNO DE VACACIONES
PARA ADULTOS: IMPRESCINDIBLE. ¡YA NO
HAY VERANO SIN EL CUADERNO EN LA
MANO!

– El primer cuaderno de actividades para
adultos. * No es un cuaderno de deberes,
porque nadie te obliga a hacerlo. * Funciona
con energía solar, por eso lo sacamos en
verano. Apaga tu móvil, coge un lápiz. Y
disfruta aprendiendo

– Más de 120 horas de insólito aprendizaje.

– Creado por el campeón de Saber y ganar
Daniel López Valle y el reputado ilustrador 
Cristóbal Fortúnez. 

– ¡Más de 100.000 ejemplares vendidos de sus
anteriores ediciones!

¡No hay verano sin el Cuaderno en la mano! El 
Cuaderno Blackie Books de vacaciones para adultos ha 
llegado al volumen 7. Y como cada año aspira a 
reforestar culturalmente y a desoxidar mentalmente, de 
la manera más divertida (y ácida) posible, mezclando 
temas de actualidad y cuestiones más sesudas. Está 
pensado para que lo disfrutes tanto individualmente 
como en grupo. Contiene más de 120 horas de insólito 
aprendizaje, creado por el campeón de "Saber y ganar" 
Daniel López Valle y el reputado ilustrador Cristóbal 
Fortúnez. 7ª entrega y más de 100.000 ejemplares 
vendidos de sus anteriores ediciones. El primer cuaderno
de actividades para adultos. Que empiece el aprendizaje. 
¡Que empiece la diversión! 

Encuadernación rústica
Dimensiones: 215 x 255 mm

96 páginas
ISBN: 978-84-17059-72-9 

PVP: 12,90 € (sin IVA: 12,40 €)

Colección 
“Blackie Books”
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Tom Wolfe, nacido en Richmond (Virginia) en 1931 se reveló en los años 60 como genial reportero y agudísimo 
cronista. Fue el impulsor y teórico del llamado «nuevo periodismo», al que definió como el género literario más 
vivo de la época. La casi totalidad de su obra ha sido publicada por Anagrama: "La Izquierda Exquisita", "La 
banda de la casa de la bomba y otras crónicas de la era pop", "Los años del desmadre", "El nuevo periodismo", "Lo 
que hay que tener", "La palabra pintada", "¿Quién teme al Bauhaus feroz?", "Las Décadas Púrpura", "En nuestro 
tiempo", "La hoguera de las vanidades" y "Ponche de ácido lisérgico".

EAN 978-84-339-6034-4
17,21 € sin IVA / 17,90 € con IVA / 
Rústica 
14 x 21 cm / 744 págs. 

Tom Wolfe debutó triunfalmente como novelista con 
"La hoguera de las vanidades", que fue calificada 
como la novela de Nueva York. El protagonista es un 
yuppie, un asesor financiero que se ha convertido en 
la estrella de una firma de brokers, pero que se ve 
inmerso en rocambolescas dificultades jurídicas, 
matrimoniales e incluso económicas a partir de la 
noche en que se pierde por las calles del Bronx 
cuando llevaba a su amante del aeropuerto Kennedy 
a su nido de amor. 
A partir de esta peripecia, Tom Wolfe va hilando una 
compleja trama que le permite presentar el mundo 
de las altas finanzas, los restaurantes de moda y las 
exclusivas parties de Park Avenue, así como el 
submundo picaresco de la policía y los tribunales del 
Bronx, y también el mafioso universo de Harlem y las 
nuevas sectas religiosas. Un hilarante e irrepetible 
fresco, diseccionado con desenvuelta crueldad y 
acerada ironía por un Tom Wolfe en plenitud de 
facultades. 
El personaje central resulta ser finalmente la gran 
capital del mundo en este final de siglo: Nueva York, 
con todos sus esplendores y todas sus miserias, 
retratada en la prosa de tecnicolor, vistavisión y 
sensorround que es la marca de fábrica de ese 
maestro de periodistas y, como demuestra aquí, 
personalísimo y magistral novelista que es Tom 
Wolfe.

La hoguera de las vanidades 
Wolfe, Tom
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El lado bueno de las cosas malas 

Muchos personajes malvados se han creado para atemorizar a los niños: el brujo, el ladrón, 
el hombre del saco, el monstruo, el dragón... Pero Tú no me asustas nos recuerda su 
función: son necesarios para que puedan existir la lámpara mágica, las hadas, los tesoros...  

Sin embargo, reconozcamos que hacen falta sobre todo para tener alguien a quien 
echarle la culpa y, lo más importante, son una excusa estupenda para poder dormir con 
mamá. 

El texto tiene forma de hipnótico poema que utiliza el recurso de la repetición y la 
cadencia para hablar de lo negativo de una forma positiva, como una parte esencial de 
nosotros. 

Farideh Khalatbaree (Teherán, 1948) es una prestigiosa autora y editora iraní que ha 
recibido multitud de reconocimientos internacionales. Además de algunos libros 
educativos para adultos ha escrito una cincuentena de álbumes infantiles. Sus obras se han 
publicado en numerosos países. 

Colección:  Trampantojo 
64 Páginas: 

PVP: 
ISBN:  
Formato:

18,95  € 
978-84-16817-30-6 
Cartoné, 22x30cm

Premios: 
• 2009-2010 - Exhibido en la 54th International Picture

Book Exhibition, “Children’s Worlds” 
• 2009 - Seleccionado por el IBBY como libro

destacado para Jóvenes Discapacitados 
• 2008 - Seleccionado en The Book Art International

Exhibition 
• 2008 - Seleccionado como Mejor Diseño Mundial de

Libro 
• 2007 - Seleccionado para la Bienal de Ilustración de

Belgrado y Bratislava 
• 2007 - Selección bienal de la ilustración Belgrado
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Tú no me asustas 
Farideth Khalatbaree 
Lisam Jamileh Barjesteh



Velocidades Malignas 

[Aceleracionismo y capitalismo]
Benjamin Noys

Ensayo político y filosófico. 

Traducción: Alberto Ávila Salazar y Martín Iraizos. 

Medida alto: 21 cm. Ancho: 15,5 cm. 

168 págs. 

Encuadernación rústica. 

PVP: 18,00.-€ 

ISBN: 978-84-943945-6-0 

El libro de Noys es un modelo de crítica dialéctica y un sofisticado relato sobre las 

posibilidades históricas del aceleracionismo; aportando un veredicto incisivo sobre su incapacidad 

de generar estrategias adecuadas para la actual coyuntura de crisis. Velocidades malignas consigue 

ser fiel al mandato materialista de no engañarse a uno mismo y teje un relato apasionante sobre el 

forcejeo del pensamiento teórico con los límites y las compulsiones del capitalismo. 

Alberto Toscano, Profesor de teoría crítica en Goldsmiths, y autor de Fanaticism: On the Uses of 

an Idea. 

En tiempos de crisis capitalista, la noción de “cuanto peor, mejor” tiene un atractivo evidente 

para los comunistas desempoderados. Velocidades malignas toma cartas en el asunto y plasma el 

estremecimiento futurista de los teóricos que querían alcanzar el comunismo por medio de un 

capitalismo avanzado high tech y, a la vez, consigna los resultados, a menudo desastrosos, de estas 

“aceleraciones” que nos aproximan al estalinismo o al neoliberalismo más que a la utopía. El 

estilo  de Noys es erudito, claro e iluminado por un oscuro sentido del humor .

Owen Hatherley, autor de Uncommon. 

Benjamin Noys es profesor en teoría crítica literaria, adscrito a la Universidad de Chichester. 

También es colaborador asociado del Centro de Filosofía y Pensamiento Crítico Goldsmiths, 

dependiente de Universidad de Londres. Sus líneas de investigación están vinculadas con la teoría 

contemporánea, el vanguardismo, el cine y la política cultural. Es autor de Georges Bataille: A 
Critical Introduction (2000), The Culture of Death (2005) y The Persistence of the Negative 
(2010). Ha escrito sobre aceleracionismo en las revistas Mute Magazine y Nyx. 

Materia Oscura
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Inmerso en la celebración de su vigésimo aniversario, el festival PHotoESPAÑA 
2018 —que se celebra del 6 de junio al 26 de agosto— se desarrolla en torno a 
varios ejes de programación que abordan temas como el retrato, el coleccionismo 
o la fotografía española.

La Carta Blanca del festival, a cargo de la reciente Premio Nacional de Fotografía 
Cristina de Middel, reúne a una selección de autores  que se han atrevido a jugar 
con el medio fotográfico. También incluye una muestra antológica del fotógrafo 
camerunés Samuel Fosso y la exposición colectiva Gran final mundial.

El retrato será el protagonista en la exposición Mitos del siglo XX del fotógrafo 
británico Cecil Beaton, un autor que retrató a la aristocracia británica, a los mitos 
de la moda y a los grandes iconos de la cultura y de la política.

La importancia del coleccionismo fotográfico se aborda con una muestra 
antológica de fotografía de vanguardia rusa que incluye obras originales de El 
Lissitzky, Alexander Rodchenko o Giorgi Zelma, entre otros.

También veremos una panorámica de la fotografía española, del pictorialismo 
de Tomás de Acillona a las intervenciones sobre fotografía de Carmen Calvo, 
pasando por una exposición antológica de Carlos Cánovas, las series más 
representativas de Montserrat Soto o las reflexiones fotográficas sobre el 
Levante de Ricardo Cases.

Además, se presenta por primera vez el programa formativo TransEurope, y 
la décima edición de Trasatlántica, el foro de fotografía y artes visuales para 
promover el encuentro profesional, crear redes de trabajo en el ámbito de 
la fotografía y las artes visuales, y contribuir a la difusión internacional de 
exposiciones de fotografía y artes visuales.

Título: Guía PHE 2018 
Páginas: 264  
Imágenes: 125 (apx.) 
Formato: 10 x 20 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Idioma: español / inglés 
ISBN: 978-84-17048-69-3 
PVP: 9,90 €
Precio S/IVA: 9,52 €

Contacto
César Martínez-Useros
Director de Desarrollo Editorial
Verónica 13, 28014
Madrid, España
T. +34 912 985 537
cesar.martinez@lafabrica.com
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Guía PHE 2018

La guía completa del 
Festival de Fotografía 

y Artes Visuales 
PHotoESPAÑA 2018
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En 1911 se produjo una decisiva ruptura en el trabajo temprano del joven Marc 
Chagall, consecuencia del contraste de experiencias entre su Bielorrusia natal 
y la nueva vida de la capital francesa que lo acogió. Entre 1911 y 1914 creó un 
conjunto de obras en las que a sus recuerdos de la vida dentro de la comunidad 
jasídica de Vitebsk se suman iconos de la metrópolis moderna. 

Las reminiscencias del arte popular ruso se mezclan con los experimentos 
estilísticos que le ofrece la vanguardia. En 1914, con la I Guerra Mundial, 
Chagall atravesó una fase de autobúsqueda que puede verse reflejada en sus 
pinturas y dibujos. El artista realizó numerosos autorretratos, representaciones 
de la vida judía y diseños para la puesta en escena de la primera celebración de 
la Revolución de Octubre que tuvo que organizar como comisario de las artes y 
director de la escuela de arte de Vitebsk en 1918. 

Este volumen, publicado con ocasión de la exposición homónima en el Museo 
Guggenheim Bilbao, presenta una selección de obras del periodo de mayor 
evolución artística y personal para Marc Chagall, acompañadas por varios 
ensayos exhaustivos de destacados expertos.

Título: Chagall. Los años decisivos, 
1911-1919
Autor: Marc Chagall
Páginas: 280
Imágenes: 210
Formato: 24 x 32cm 
Encuadernación: tapa dura 
Idioma: español 
ISBN: 978-84-17048-76-1 
PVP: 49 €
Precio S/IVA: 47,12 €

Chagall. Los años decisivos, 1911-1919 
Marc Chagall

Un volumen exhaustivo 
sobre un periodo clave  
en la vida y la obra de  

Marc Chagall.
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Director de Desarrollo Editorial
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Las hélices del hipocampo 

Iury Lech

Novela ilustrada. 

Medida alto: 21 cm. Ancho: 15,5 cm. 

109 págs. 

Encuadernación rústica. 

PVP: 16,00.-€ 

ISBN: 978-84-943945-7-7 

Wolef, el protagonista de esta narración, quiere zafarse del pandemónium en el que se ha 

convertido la civilización actual, despojándose del pasado y de su bagaje cognitivo, y afrontando la 

experiencia en un estado de ataraxia. El relato, inflexiblemente introspectivo, registra las 

incidencias de tal estrategia, con un lenguaje que oscila entre lo fríamente quirúrgico y lo 

atrevidamente visionario. 

C.B. (La Vanguardia) 

Las hélices del hipocampo es, ante todo, un homenaje al resistencialismo que combate censuras y 
autocensuras en todos los ámbitos de la creación (…) El proyecto literario del escritor, traductor y 
crítico Iury Lech se cuenta entre los más ambiciosos de nuestro actual panorama narrativo. 

Víctor Andresco (El País) 

Iury Lech es un artista transdisciplinar austrohúngaro que formó parte de los pioneros de la música 

electrónica y la escena audiovisual digital que se desarrolló en España en los años ochenta. Su estilo 

inclasificable y vanguardista ha creado una serie de atmósferas misteriosas, estructuras arrítmicas e 

hipnóticos paisajes sonoros. En su faceta de gestor cultural dirige la prestigiosa muestra de arte 

digital audiovisual y tecnologías acontemporáneas MADATAC.  

Materia Oscura
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Película:     “Basada en hechos reales”

El 1 de junio llega a las salas españolas la 
adaptación al cine de la novela de Delphine de 
Vigan Basada en hechos reales, llevada a la gran 
pantalla por el realizador Roman Polanski, con 
guión de Olivier Assayas. 

Delphine (Emmanuelle Seigner) es una sensible y 
atormentada novelista de éxito, paralizada ante la 
idea de tener que comenzar a escribir una nueva 
novela. Su camino se cruza entonces con el de Elle 
(Eva Green), una joven encantadora, inteligente e 
intuitiva. Elle comprende a Delphine mejor que 
nadie, y pronto se convierte en su confidente. 
Delphine confía en Elle y le abre las puertas de su 
vida. Pero ¿quién es Elle en realidad? ¿Qué 
pretende? ¿Ha venido para darle un nuevo impulso 
a la vida de Delphine o para arrebatársela? 

«Tan maquiavélica como 
brillante. Un híbrido entre el 
universo de Stephen King -

sobrenatural, paranoico, con la 
amenaza constante que emana 
de lo cotidiano- y ese género tan 

francés de la autoficción» 
(Les Inrockuptibles).

ACTUALIDAD Estreno en cines 1 junio

Basada en 
hechos reales 

Delphine de Vigan 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433979612 

Formato: 14 x 21 cm 
Tapa blanda 
344 páginas 

PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 
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EN LA ORILLA 
RAFAEL CHIRBES 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433978011 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
438 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 € 

BONSÁI & LA VIDA 
PRIVADA DE LOS ÁRBOLES 
ALEJANDRO ZAMBRA 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433977960 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
194 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 € 

RELATOS DE LO 
INESPERADO 
ROALD DAHL 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433920867 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
320 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 

EL IMPERIO 
RYSZARD KAPUSCINSKI 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433972835 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
360 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 € 
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HOLLYWOOD 
CHARLES BUKOWSKI 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433914262 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
320 páginas 
PVP: 10,90 € 
Precio s/IVA: 10,48 € 

ESCRITOS DE UN VIEJO 
INDECENTE 
CHARLES BUKOWSKI 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433920881 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
216 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 € 

ESPERA A LA PRIMAVERA, 
BANDINI 
JOHN FANTE 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433968142 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
224 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 

SABER PERDER 
DAVID TRUEBA  

ANAGRAMA 
EAN: 9788433973474 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
528 páginas 
PVP: 13,90 € 
Precio s/IVA: 13,37 € 
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SOBRE LA TELEVISIÓN 
PIERRE BOURDIEU 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433968036 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
144 páginas 
PVP: 7,90 € 
Precio s/IVA: 7,60 € 

LA FELICIDAD PARADÓJICA 
GILES LIPOVETSKY 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433973863 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
416 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40€ 

POETA EN NUEVA YORK 
FEDERICO GARCÍA LORCA 

GALAXIA G. 
EAN: 9788416252732 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
320 páginas 
PVP: 14,50 € 
Precio s/IVA: 13,94 € 

A SANGRE FRÍA 
TRUMAN CAPOTE 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433972996 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
440 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 € 
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CUADERNO DE MONTAÑA 
JOHN MUIR 

VOLCANO 
EAN: 9788494747144 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
208 páginas 
PVP: 21 € 
Precio s/IVA: 20,19 € 
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EL SUEÑO DEL 
CARACOL 
RAQUEL CATALINA 
CARLOS ORTIN 

THULE 
EAN: 9788416817290 
Formato: 24 x 19 cm 
Cartoné 
40 páginas 
PVP: 17,95 € 
Precio s/IVA: 17,26 € 
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MOMENTOS 
ESTELARES DE LA 
HUMANIDAD 
STEFAN ZWEIG 

ACANTILADO 
EAN: 9788495359926 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
312 páginas 
PVP: 19 € 
Precio s/IVA: 18,27 € 

EL MUNDO DE AYER 
STEFAN ZWEIG 

ACANTILADO 
EAN: 9788495359490 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
552 páginas 
PVP: 27 € 
Precio s/IVA: 25,96 € 

EL LUTHIER DE DELFT 
RAMÓN ANDRÉS 

ACANTILADO 
EAN: 9788415689799 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
336 páginas 
PVP: 30 € 
Precio s/IVA: 28,85 € 

PENSAR Y NO CAER 
RAMÓN ANDRÉS 

ACANTILADO 
EAN: 9788416748136 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
224 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 
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ORTODOXIA 
G.K. CHESTERTON 

ACANTILADO 
EAN: 9788415689508 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
216 páginas 
PVP: 22 € 
Precio s/IVA: 21,15 € 

JUNG Y EL TAROT 
SALLIE NICHOLS 

KAIRÓS 
EAN: 9788472451919 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
538 páginas 
PVP: 19,50 € 
Precio s/IVA: 18,75 € 

SALIR DE LA TRAMPA 
ALAIN WATTS 

KAIRÓS 
EAN: 9788472453265 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
129 páginas 
PVP: 10 € 
Precio s/IVA: 9,62 € 

VIVIR CON PLENITUD LAS 
CRISIS (ED. REVISADA Y 
ACTUALIZADA) 
JON KABAT-ZINN 

KAIRÓS 
EAN: 9788499884905 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica 
640 páginas 
PVP: 29,50 € 
Precio s/IVA: 28,37 € 
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LA SUPERIORIDAD 
MORAL DE LA 
IZQUIERDA 
IGNACIO SÁNCHEZ-
CUENCA 
3ª EDICIÓN 

LENGUA DE TRAPO 
EAN: 9788483812228 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
120 páginas 
PVP: 15,60 € 
Precio s/IVA: 15 € 
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EL LIBRO DEL AGUA 
LEONARDO DA VINCI 

ABADA 
EAN: 9788416160952 
Formato: 16 x 23 cm 
Cartoné 
264 páginas 
PVP: 32 € 
Precio s/IVA: 30,77 € 
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