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«Un texto más subyugante que nunca» (Nelly Kaprièlian, Les Inrockuptibles). 
«Con indicios apenas sugeridos, con una sensualidad entre líneas: Modiano en estado de gracia» (Gilles 
Chenaille, Marie Claire).
«Envolvente» (Raphaëlle Leyris, Le Monde). 

Traducción de María Teresa Gallego Urrutia
ISBN 9788433980120
15,29 € sin IVA / 15,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 112 págs.

Los encuentros de un joven solitario con seis 
mujeres que le marcarán en el París de los 

años sesenta. 

Este es el primer libro que Patrick Modiano publica tras 
ganar el Premio Nobel, y supone una nueva vuelta de 
tuerca a su magnético universo literario. En un París en-
tre la realidad, la memoria y el ensueño, un joven se 
cruza con varias mujeres enigmáticas: Mireille Ourou-
sov, Geneviève Dallame, Madeleine Péraud, Madame 
Hubersen, Martine Hayward y una joven amiga cuyo 
nombre no llegaremos a conocer. Suceden cosas apenas 
entrevistas y también aparece un cadáver, porque una 
de esas mujeres ha matado a un hombre, al parecer de 
forma accidental...Todos esos encuentros son evocados, 
cincuenta años más tarde, por el hombre maduro en el 
que se ha convertido ese joven, por el narrador que con-
voca el huidizo pasado y a seis mujeres envueltas en el 
misterio que en mayor o menor medida le marcaron para 
el resto de su vida.

Patrick Modiano
Recuerdos durmientes

PATRICK MODIANO (Boulogne-Billancourt, 1945), uno de los mejores novelistas contempo-
ráneos, ha recibido entre otros numerosísimos galardones el Premio Nobel, que le fue conce-
dido en 2014. En Anagrama se han publicado todas sus últimas novelas: Un pedigrí, En el café 
de la juventud perdida, El horizonte, La hierba de las noches y Para que no te pierdas en el 
barrio, así como Discurso en la Academia Sueca, y se han rescatado la mayoría de sus muy 
significativos títulos anteriores.©
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«No es una novela menor, como insisten con miopía crónica algunos popes catódicos» (Kiko Amat). 
«Un libro cien por cien Casavella: bien hecho, divertido, con frases verdaderas, de las de parar y subrayar, y con 
el estremecimiento de la literatura de verdad» (Ignacio Vidal-Folch). 

EAN 9788433998583
17,21 € sin IVA / 17,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 240 págs. 

Una deslumbrante novela de iniciación 
sobre un joven que se siente raro e 

inadaptado. 

«Soy un raro de concurso», confiesa en la primera frase 
de la novela Daniel Basanta, también conocido como Da-
nielucho, o Lucho a secas. «Mi rareza es de marciano en 
misión especial en la Tierra, que disimula el día entero, 
todos le siguen mirando y el marciano no sabe por qué, y 
resulta que le miran porque es verde. Soy raro como una 
vaca jugando al millón.» Daniel es un marciano que no 
acaba de encajar en el mundo. ¿O acaso es el mundo el 
que es raro de narices? Esta es una novela de formación 
con futbolines, una máquina del millón, congas y rumbas, 
gente de barrio, primeros amores y un mítico surfista de 
nombre Mickey Dora al que le ofrecieron la fama y optó 
por desaparecer... Y, como en toda novela de formación, 
hay una búsqueda, solo que en este caso no es la del 
Santo Grial, o acaso sí, porque lo que busca Daniel es 
nada menos que el Secreto de las Fiestas. 

FRANCISCO CASAVELLA (Barcelona, 1963-2008) es autor de las novelas El triunfo, Un ena-
no español se suicida en Las Vegas, El Secreto de las Fiestas y El día del Watusi, cuya recupe-
ración ha emprendido Anagrama, así como de Quédate y Lo que sé de los vampiros. Sus ensa-
yos y colaboraciones en prensa fueron recopilados en el volumen Elevación, elegancia y 
entusiasmo (2009). Su obra ha merecido los mayores elogios, y ha sido traducida al inglés, 
francés, alemán, italiano y holandés.

Francisco Casavella
El Secreto de las Fiestas
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«Una brillante manera de hacer las paces con los fantasmas del pasado» (Alexandre Fillon, Lire). 
«Su escritura consigue la gracia de la delicuescencia. Sabe evocar como nadie las esperanzas de la juventud» 
(Fabienne Pascaud, France Culture).

PATRICK MODIANO (Boulogne-Billancourt, 1945), uno de los mejores novelistas contempo-
ráneos, ha recibido entre otros numerosísimos galardones el Premio Nobel, que le fue conce-
dido en 2014. En Anagrama se han publicado todas sus últimas novelas: Un pedigrí, En el café 
de la juventud perdida, El horizonte, La hierba de las noches y Para que no te pierdas en el 
barrio, así como Discurso en la Academia Sueca, y se han rescatado la mayoría de sus muy 
significativos títulos anteriores.

Traducción de María Teresa Gallego Urrutia
EAN 9788433980137
14,90 € sin IVA / 14,33 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 112 págs. 

Una obra teatral en un acto sobre un joven 
aspirante a escritor, una joven actriz  

y dos personajes maduros empeñados  
en quebrar sus sueños. 

La joven Dominique ensaya su papel de Nina en La ga-
viota, de Chéjov, acompañada por su novio Jean, aspi-
rante a escritor, que lleva su manuscrito en una cartera 
sujeta a la muñeca con unas esposas. Ambos tienen 
veinte años y están en pleno aprendizaje de la vida. So-
bre ellos se ciernen dos figuras asfixiantes que han cum-
plido ya los cincuenta: la madre de Jean, Elvire, actriz 
venida a menos que en un teatro cercano ensaya un vo-
devil mediocre de título absurdo, Buen fin de semana, 
Gonzales, y su amante, y padrastro de Jean, Caveaux, 
periodista y escritor fracasado, un individuo insidioso 
empeñado en torpedear las aspiraciones literarias del 
joven. Modiano convoca a sus demonios, y acaso a un 
álter ego de aquel aspirante a escritor que un día fue.
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Patrick Modiano
Nuestros comienzos en la vida
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CABARET VOLTAIRE 

VENECIA
de Henri de Régnier

Régnier, uno de los máximos representantes del 
movimiento decadentista y simbolista francés, 
nos presenta una colección de cuentos y de 

artículos sobre Venecia. El libro viene ilustrado 
con 30 fotografías de época.

Escritor fin de siècle, admirado por Proust, poeta, novelista, ensayista, veneciano de 
corazón, Régnier presenta en este volumen un compendio de cuentos breves y artícu-
los dedicados a Venecia que conforman un peculiar libro de viajes. Sus relatos nos ha-
cen soñar una Venecia exquisita de palacios y canales, ciudad abierta al misterio, mági-
co escenario de inquietantes historias e intrigas.

«Jamás conocemos Venecia, todos sus colores y todos sus reflejos, todos sus silen-
cios y todas sus voces, todo su cielo y todas sus aguas, toda su laguna, todos sus pala-
cios, todas sus calli. Jamás conocemos Venecia y toda una vida no bastaría para ello.»

ISBN 978-84-947108-7-2 
320 páginas 
PVP 18.95
Precio S/IVA 18.22 
Fto.: 12x19 cm
Rústica
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Henri de Régnier nace en Honfleur (Francia) en 1864 en el seno de una familia 
aristocrática de Normandía. Tras acabar sus estudios en el Collège Stanislas de París 
cursa Derecho para dedicarse a la carrera diplomática, idea que pronto abandona para 
consagrar su vida a las letras. Así, en 1885, publica sus primeros versos en revistas 
simbolistas. Como discípulo de Mallarmé frecuenta sus famosos mardi. Su estilo per-
manece fi el al ideal clásico pero con una mayor libertad en la forma, entre Verlaine y 
Valéry, el parnasianismo y el simbolismo. En 1911 es elegido miembro de la Académie 
française. Régnier se distingue por su gran talento como narrador, sus historias llenas 
de brío e ironía son delicados esbozos de vida. De sus cuentos, artículos y memorias 
destacan Cuentos venecianos (1927) y Esbozos venecianos (1906), reunidos en el presente vo-
lumen bajo el título Venecia, y La altana o La vida veneciana (1899-1924) (Cabaret Voltaire, 
2011). Muere en París en 1936.



.50

AUTOR: Pier Paolo Pasolini
TRADUCTOR: 
COLECCIÓN:  
FORMATO:   

David Paradela López 
Narrativas
14 x 19 cm, rústica

PÁGINAS:  152
PVP:  
Precio S/IVA:
EAN:

17 €
16,35 €
9788416529643

www.gallonero.es  

«Me angustio ante la idea 

de plasmar esta visión tan 

pura de un modo definido, 

claro, intangible.»

Entre junio y agosto de 1959, montado en un Fiat 1100, Pasolini recorre «la larga 
carretera de arena» de Ventimiglia hasta Palmi y de allí, «presa de una especie de 

obsesión deliciosa», llega hasta el municipio más al sur de Sicilia para luego volver a 
remontar la costa oriental y llegar a Trieste. En La Spezia, desde donde sale hacia San 

Terenzo y Lerici, siente que está a punto de empezar uno de los domingos más 
bonitos de su vida. En Livorno no dejaría nunca «el enorme litoral lleno de jóvenes y 

marineros libres y felices». Y, �nalmente, en el Circeo: «el corazón me late de 
felicidad, de impaciencia y de orgasmo. Solo con mi 1100 y todo el Sur delante de mí. 

Comienza la aventura».
Es la revista Successo la que encarga a Pasolini este reportaje que �nalmente saldrá en 

tres partes entre julio y septiembre. En su viaje, el poeta encontrará amigos, 
intelectuales y personajes conocidos, se entusiasma con la gente simple de los pueblos 

más remotos (en Portopalo «la gente está como loca y es la mejor de Italia, raza 
purísima, elegante, fuerte y dulce»). Con su entusiasmo por el descubrimiento, con su 
mirada emocionada y aguda de futuro director toma nota de imágenes e impresiones 
tan potentes que nos devuelven un cuadro de la Italia de entonces, una Italia donde la 
explosión económica todavía no prevalece sobre la felicidad y el sueño pasoliniano de 

inocencia.

EL AUTOR

Pier Paolo Pasolini, nace en Bolonia el 5 de marzo de 1922. Durante su infancia y 
adolescencia sigue al padre militar en sus movimientos de una ciudad a otra por el 

norte de Italia. En 1942, debido a la guerra, se refugia en Casarsa, el pueblo de su 
madre. Ese mismo año escribirá Poemas en Casarsa, obra a la que siguen Las cenizas 
de Gramsci, Poesía en forma de rosa, La mejor juventud y La religión de mi tiempo. En 

1950 se traslada a Roma y hace su debut narrativo con Chicos del arroyo, una 
corrosiva crítica social de su tiempo. En los años sesenta dirige su mirada al cine y 

�rma el guion y la dirección de su primer trabajo, Accattone; a partir de entonces 
sumará casi una película al año. En 1973 inicia su colaboración con Il Corriere della 
Sera, y sus artículos, en los que enfrenta sin complejos las dolorosas cuestiones de la 

Italia contemporánea, serán sucesivamente recopilados en dos antologías: Escritos 
corsarios y Cartas luteranas. Asesinado en la localidad marítima de Ostia, cerca de 

Roma, su vida concluye el 2 de noviembre de 1975.
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Colección: Cuadernos del Acantilado, 90 
ISBN: 978-84-17346-11-9 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 88 
Dimensiones: 11,5 x 18 cm  
PVP: 10 € (sin IVA: 9,62 €) 

Traducción: 
Selma Ancira 

«NO LOGRABA ENTENDER QUÉ SIGNIFICABA QUE YO FUERA

 

PROPIEDAD DE UNA PERSONA. LAS PALABRAS "MI CABALLO",

 
REFERIDAS A MÍ, UN CABALLO VIVO, ME PARECÍAN TAN

 

EXTRAÑAS COMO LAS PALABRAS "MI TIERRA", "MI AIRE", "MI

 

AGUA" » 

Lev Tolstói 
La historia de un caballo 
Jolstomer es un caballo capón decrépito y enfermo al que 
utilizan como bestia de carga en una granja de purasangres, 
donde es despreciado por su incierto pedigrí. Reconocido por 
la yegua más veterana de la cuadra, el animal relata a sus 
compañeros equinos su sorprendente periplo vital, marcado 
una y otra vez por la barbarie humana. Narrada desde el 
punto de vista del propio caballo, esta conmovedora nouvelle 
de Tolstói nos habla de inquietudes humanas imperecederas 
como la suerte o la vejez, y nos confronta con algunos de 
nuestros prejuicios más inveterados e incorregibles: el valor de 
las apariencias y el rechazo a cualquiera que no se adecúe a los 
moldes. 

«Cuando se lee a Turguéniev, uno sabe que está leyendo a 
Turguéniev. Cuando se lee a Tolstói es porque no se puede 
dejar el libro». 

 Vladimir Nabokov 

isbn 978-84-17346-11-9

9 788417 346119
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LEV  TOLSTÓI  (Yásnaia  Poliana,  1828  −  Astapovo,  1910)  
fue  un  referente  espiritual  e  intelectual  para  varias  
generaciones  de  escritores.  En  Acantilado  han  aparecido  
Sonata  a  Kreutzer  (2003),  la  crónica  Confesión  (2008),  las  
nouvelles  La  tormenta  de  nieve (2010)  y  La  felicidad  
conyugal  (2012),  los  relatos  recogidos  en  Después  del  baile  
(2016),  así  como  una  selección  de  sus  Diarios  en  dos  
volúmenes —correspondientes  a  los  años  1847-1894  y  
1895-1910  (2002  y  2003)—,  a  cargo  de  Selma  Ancira,  que  
también  realizó  la  edición  de  su  Correspondencia  (2008),  
y  de  la  serie  en  varios  volúmenes  Así  era  Lev  Tolstói  que  
recoge  testimonios  de  personas  que  lo  conocieron;  y  la  
fabulosa  biografía  Vida  de  Tolstói,  de  Romain  Rolland 
(2010).



C olección: Narrativa del Acantilado, 
304 
ISBN : 978-84-17346-10-2 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 144 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 14 € (sin IVA: 13,46 €) 

Traducción  de Javier Fernández de 
Castro 

«EL RÍO PARECE GRANDE, PERO DESEMBOCARÁ EN ALGO QUE

 

LO ES TODAVÍA MÁS: EL MAR. NADA LO DETENDRÁ, PORQUE

 

NADA PUEDE PARAR EL PASO DE LOS DÍAS, NI TAMPOCO EL

 

CURSO DE LOS RÍOS». 

Rumer Godden 
El río
Harriet está entre dos mundos: no puede seguir los pasos de su 
hermana adolescente, que ha dejado de ser su compañera de 
juegos; ni los de su hermano, que es todavía un niño. La plácida 
infancia en Bengala, las festividades rebosantes de colores y 
aromas que anuncian el cambio de las estaciones, los árboles en 
flor en el vasto jardín de la casa paterna y el eterno fluir del río 
deslizándose hacia la bahía, están a punto de quedar atrás. La 
llegada del capitán John, un joven inglés amigo de la familia 
herido en la Primera Guerra Mundial, y un accidente que 
cambiará la vida de toda la familia, turban el universo de Harriet 
y la obligan a abrir los ojos y a descubrir la complejidad de la vida 
adulta. Este intenso, vívido y bellísimo homenaje a la India y a la 
infancia ha cautivado a varias generaciones de lectores, entre ellos 
a Jean Renoir, que la llevó al cine en 1951. 

RUMER GODDEN (Eastbourne, 1907 – Moniaive, Escocia, 1998) 
nació en Sussex, pero se crió junto a sus hermanas en la India, 
donde, tras cursar estudios en Inglaterra, dirigió durante años 
una escuela de danza. En 1945 regresó al Reino Unido para 
concentrarse en su carrera literaria, que la convirtió en la célebre 
autora de sesenta libros de narrativa y ensayo, algunos de los 
cuales fueron llevados al cine. Entre sus novelas destacan, además 
de la que hoy presentamos, Narciso negro (1939) y The 
Greengage Summer (1958). En 1993 fue nombrada Oficial de la 
Orden del Imperio británico. 

«Los libros de Godden desbordan sabiduría compasiva y 

comprensión serena... Es una de las mejores novelistas 

inglesas». 

Orville Prescott, The New York Times 

isbn 978-84-17346-10-2

9     788417    346102

978-84-17346-13-3

9 788417 346133
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«Sensacional... Una obra mayor» (Pauline Kael, The New Yorker).
«Ambiciosa y provocadora» (Vincent Canby, The New York Times). 
«Narrativamente clara, emotiva y éticamente seria» (Francisco Marinero, El Mundo). 

PATRICK MODIANO (Boulogne-Billancourt, 1945), uno de los mejores novelistas contempo-
ráneos, ha recibido entre otros numerosísimos galardones el Premio Nobel, que le fue conce-
dido en 2014. En Anagrama se han publicado todas sus últimas novelas: Un pedigrí, En el café 
de la juventud perdida, El horizonte, La hierba de las noches y Para que no te pierdas en el 
barrio, así como Discurso en la Academia Sueca, y se han rescatado la mayoría de sus muy 
significativos títulos anteriores.

LOUIS MALLE, director y guionista, es uno de los máximos exponentes de la nouvelle vague. 
Entre sus películas destacan Ascensor para el cadalso, Los amantes, Zazie en el metro (sobre 
la novela de Raymond Queneau), El fuego fatuo (adaptación del libro de Drieu La Rochelle), El 
soplo en el corazón y Lacombe Lucien. A partir de 1978 rodó en Estados Unidos, entre otras, La 
pequeña, Atlantic City, Mi cena con André y Vania en la calle 42. A este último periodo de su 
carrera corresponden también las notables Milou en mayo y Herida.

Traducción de María Teresa Gallego Urrutia
EAN 9788433980113 / 16,25 € sin IVA / 16,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 160 págs. 

El guión de una obra maestra del cine 
francés. Una pieza esencial para profundizar 

en el periodo de la Ocupación como gran 
tema modianesco. 

Junio de 1944: Francia sigue ocupada por los alemanes. 
El joven campesino Lucien Lacombe, cuyo padre está 
prisionero en Alemania, intenta ingresar en la resisten-
cia, pero es rechazado por un cabecilla local. Cuando 
poco después lo detiene la Gestapo, denuncia a la per-
sona con la que había contactado y no tarda en ser re-
clutado por los invasores. Ajeno a debates morales, no 
le hará ascos al uso de la violencia si eso le ayuda a 
sobrevivir. Pero su vida dará un nuevo vuelco cuando ini-
cie una relación sentimental con la hija de un sastre ju-
dío... Patrick Modiano coescribió el guión de Lacombe 
Lucien con el director Louis Malle, y la película, estrena-
da en 1974, fue un escándalo, porque tocaba un tema 
tabú: el de la verdadera magnitud del colaboracionismo 
en la Francia ocupada.
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Louis Malle y Patrick Modiano
Lacombe Lucien
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Carmelo Samonà

Hermanos
Un hombre vive con su hermano enfermo en un viejo caserón en el barrio 
alto de la ciudad, rodeado de terrazas. Ese espacio inmenso, laberíntico, fa-
miliar y misterioso al mismo tiempo, que comparten los dos hermanos –uno 
cuerdo, el otro loco– aloja también sus dos lenguajes: el articulado y metódico 
de la «normalidad» y el fragmentario, perentorio y virtualmente ilimitado de 
la alienación. 
Para entretener al enfermo, pero también para comunicarse con él, el her-
mano mayor inventa un complejo ritual de juegos y viajes por el interior de la 
casa semidesierta, que alternan con incursiones por las calles vecinas y el par-
que más cercano. El lazo vital entre estos dos seres se va dibujando como una 
red de dependencias y rechazos, de luchas de poder y afectos desesperados, 
que la locura estrecha y la normalidad tensa. 
Página tras página, vemos cómo el narrador encarna las contradicciones de 
la cultura occidental, a la que interroga en busca de respuestas acerca de la 
formación del yo y su desmoronamiento. Pero Hermanos no es una reflexión 
teórica sobre el lenguaje, sino la historia de dos seres que viven perdidos en 
un rincón de la ciudad, rodeados de terrazas y de extrañeza.

Carmelo Samonà (Palermo, 1926 – Roma, 1990) es conocido por sus estudios 
sobre el teatro barroco y la literatura del siglo xvi español. Autor de nume-
rosos ensayos sobre La vida es sueño, Tirso de Molina y las relaciones entre los 
intelectuales y el poder en la II República española, tradujo al italiano La Celes-
tina, así como El nacimiento de Cristo, de Lope de Vega. 
Impartió clases de literatura en la Facultad de Letras de la Universidad de 
Roma hasta su muerte y, durante los años de docencia, también escribió una 
historia de la literatura española en la época de Carlos V.
Hermanos, su primera novela, se publicó en 1978 y alcanzó un gran éxito de 
crítica.

NOVEDADES

2018
junio

Ficciones

12,5 × 20 cm, rústica

ISBN: 978-84-947965-5-5

Páginas: 144

PVP: 18 €
Precio S/IVA: 17,31 €
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EAN 9788433960283
9,52 € sin IVA / 9,90 € con IVA / 
Rústica sin solapas / 13,5 x 20,5 cm / 
304 págs. 

Niccolò Ammaniti
Anna

En un mundo sin adultos por el efecto de un 
virus, dos niños recorren una Sicilia desolada. 
Una estimulante mezcla de distopía y novela de 
iniciación. 

Un virus, que solo mata a adultos, se ha extendido por 
el mundo. Anna, de trece años, debe rescatar a su 
hermano pequeño Astor y emprender con él un viaje 
con un objetivo: cruzar el estrecho y alcanzar el 
continente, donde acaso Anna, a la que por edad la 
muerte ya acecha, encuentre el modo de salvarse.

COMPACTOS
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Roberto Saviano
La banda de los niños

Una denuncia intensa, evocativa y brillante de la vida en el reino de  
las mafias. 

Nápoles hoy. Una pandilla de diez chavales quieren hacerse con una parte del negocio del 
tráfico de drogas y la extorsión. El poder se afianza ganándose el respeto, sembrando el miedo 
y aplicando la violencia, en una ciudad en la que la sangre se paga con sangre y el destino 
parece trágicamente escrito en forma de reformatorio, cárcel o tumba.

9,52 € sin IVA / 9,90 € con IVA / Rústica sin solapas / 
EAN 9788433960252 / 13,5 x 20,5 cm / 232 págs. 

11,44 € sin IVA / 11,90 € con IVA / Rústica sin solapas / 
EAN 9788433960306 / 13,5 x 20,5 cm / 392 págs. 

7,60 € sin IVA / 7,90 € con IVA / Rústica sin solapas /
EAN 9788433960269 / 13,5 x 20,5 cm / 144 págs. 

Alejandro Zambra
Mis documentos

Un libro de relatos lleno de ironía, humor y melancolía, que puede leerse 
como una novela.

La incesante búsqueda del padre, la obsolescencia de objetos y de sentimientos que parecían 
eternos, el desencanto de los jóvenes de la transición, la impostura como única forma de 
arraigo y la legitimidad del dolor son algunos de los temas que cruzan este libro, saludado por 
la crítica como una obra maestra.

John Fante
Un año pésimo

Un Fante en estado puro, sobre la decadencia de la familia y el 
redescubrimiento de los sentimientos que la unen. 

Dominic Molise tiene 17 años, es feo, bajo y desgarbado, su familia está en la ruina y él as-
pira a ser un gran lanzador de béisbol. Los acontecimientos de su vida predicen su glorioso 
porvenir: se le aparece la Virgen María, su brazo privilegiado le habla; y cuando el padre 
quiere hacerle comprender la realidad de la vida, Dominic le roba una hormigonera oxidada 
para costearse el viaje a la celebridad. 

COMPACTOS
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Edición en papel

Formato: 12 x 17 
Páginas: 104 
Peso: 0.1 
ISBN: 978-84-17140-50-2 
Año: 2018 

12,00€

Cinemascope
Sergi de Diego Mas

Colección: Poesía

Materias: Narrativa, Poesía, Aforismo y

 

Ensayo

Orly, domingo. En la sala de un cine un hombre y una mujer se disponen a ver las imágenes
del mundo.» Con esta premisa da inicio Cinemascope, una mirada extrañada de la realidad,
de su memoria y presente. La fijación casi obsesiva por la iconografía, la cita y la referencia
múltiple y cruzada, deviene en metáfora de lo absurdo, en el collage de un futuro posible,
vasos comunicantes en los que encontrar ironía, amor y drama.

Cinemascope es el segundo poemario de Sergi de Diego Mas (Barcelona, 1975), tras la
publicación de E-mails para Roland Emmerich  (2012), además de su participación en Voz
Vértebra, antología de poesía futura (2017) y en las compilaciones de relatos Obituario
(2015) y Tiros Libres  (2014).
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¿Qué es el humor? Se han dado centenares de definiciones, aunque muy pocas coinciden. Recordando la reflexión de 

San Agustín sobre la naturaleza del tiempo, podría decirse que si nadie lo pregunta, lo sabemos; pero si queremos 

explicarlo no sabríamos. La etimología del término está relacionada con la Medicina desde los tiempos de Hipócrates, 

que enlazó los cuatro principios (tierra, aire, agua y fuego) con los cuatro humores o líquidos del cuerpo (sangre, bilis 

amarilla, bilis negra y flema). El artículo de cabecera de este  nuevo Litoral  firmado por Felipe Benítez Reyes, arroja 

nuevas luces sobre el asunto. 
El humor es como una cordillera de cumbres elevadas que atraviesa la creación humana desde la Antigüedad clásica. 

Las obras de los comediógrafos griegos y latinos abrieron fuego y de ello da cuenta el filólogo, helenista y mitógrafo 

Carlos García Gual, cuyo artículo va acompañado por una antología de textos. 

En España, el humor toma carta de naturaleza literaria con la picaresca. El refranero está repleto de rasgos de humor 

sentencioso e irónico. José Esteban escribe sobre ello, y recuperamos un artículo que Rafael Azcona publicó en La 

Codorniz. 

Juan Luis Cano, uno de los dos miembros del mítico Gomaespuma, desentraña de qué nos reímos los españoles. 

Siguiendo su pista recuperamos piezas de homenaje dedicadas a Gila, Coll y Chiquito de la Calzada por Juan Cruz, 

Francisco Umbral y Arturo Pérez Reverte, respectivamente. 

Hablar del humor y pensar de inmediato en las viñetas es todo uno. La expresión gráfica ha ocupado un lugar relevante 

en el gusto popular. Luis Conde Marín traza un apasionante recorrido por las revistas de humor, desde La Flaca (1869) 

hasta Mongolia (2018). 

En una revista de vocación poética no podíamos olvidar al bardo Asuran- cetúrix. Luis Alberto de Cuenca dibuja el 

perfil de este inolvidable personaje de Astérix y Obelix. A continuación, una breve antología de autorretratos paródicos 

en verso. Los surrealistas hicieron del humor un rasgo de carácter, y así lo prueba la Antología del humor negro (1940), 

recopilada por André Breton. De ello escribe nuestro habitual colaborador Antonio Jiménez Millán. Del humor negro 

propiamente dicho se ocupa Alfredo Taján. 

El rastro que el humor ha dejado en la narrativa del siglo XX es asunto del escritor Guillermo Busutil, y del que ha 

dejado en el arte del siglo XX, de la jefa de conservación de pintura moderna del Museo Thyssen-Bornemisza, Paloma 

Alarcó. Carlos F. Heredero, historiador y crítico, cuenta la historia de la comedia cinematográfica, desde el slapstick a 

los dorados años sesenta. 

Posiblemente el carnaval sea  la expresión popular más libre. Juan José Téllez, Gran Momo del Carnaval de Cádiz 2016, 

reflexiona sobre el espíritu carnavalesco. Ángel Idígoras recuerda a los inolvidables personajes que ya se hacían notar 

en el Egipto de los faraones, en la corte de Enrique VIII y en la España de los Austrias y que prolongaron su arte en los 

contemporáneos Charlie Rivel o Popov. Completamos el capítulo con una selección poética dedicada a la figura del 

payaso y una reflexión inédita de Pepe Viyuela. 

Un capítulo sobre La risa con textos inéditos de José Antonio Garriga Vela, María Eloy-García, José María Conget, 

Nere Basabe entre otros acompañan esta edición 

Cerramos el número con un homenaje al genial Antonio Fraguas de Pablo, Forges. Lo escribe Juan García Cerrada, 

secretario del Instituto Quevedo de las Artes del Humor de la Fundación General de la Universidad de Alcalá de 

Henares. 
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Teatro. Promoción RESAD 2017
Gabriel Fuentes, Tamara Gutiérrez, 
Jana Pacheco y Ana de Vera

Colección Espiral, serie Teatro 426

 

Págs.: 176  Formato: 11,3 x 20,3 cm

 

ISBN: 978-84-245-1373-3
1ª edición
Precio: 11.54€ sin IVA // 12.00€ con IVA

La carrera de Dramaturgia se corona siempre en la RESAD con libros como éste, que recogen los textos 
de nuestros egresados; pero desde hace un lustro el momento se acompaña también con el montaje de 
dichas piezas, u otras de su autoría, en la asignatura de 4º Prácticas de Dramaturgia y Representación. 
De tal suerte, las piezas que reúne este volumen se desplegaron antes sobre el terreno polvoriento del 
escenario que en tinta impresa, por lo que llevan, sin duda, el sello de calidad, la prueba del nueve de 
que son literatura no menos que carne de escena. Buscar compañeros de viaje, vivenciar la fragilidad 
del hecho escénico, gestionar las emociones de exponer lo propio en un contexto menos protegido que 
el libro, y trabajar codo a codo con los otros oficios teatrales han sido las piedras miliares de los cinco 
años que han jalonado estas asignaturas, que viajan más allá de la escritura y de las que este volumen 
es digno testigo.

Ana Fernández Valbuena

serie teatro

9 788424 513733

ISBN: 978-84-245-1373-3
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Simone
de SANTIAGO ARAÚZ DE ROBLES 

"El único gran espíritu de nuestro tiempo" así calificó Albert Camus a su amiga Simone Weil. La 
andadura intelectual del siglo xx se entiende mejor a través del encuentro de estos dos pensadores 
en una Europa que, desgarrada por los totalitarismos, se adentraba en la larga noche de la II Guerra 
Mundial.

Santiago Araúz acude de nuevo al novelista y dramaturgo Albert Camus, para presentarnos, en 
forma de confluencia dramática, la figura de Simone Weil, narrada por el filósofo Gustave Thibon y 
rememorada por el padre Perrin a partir de sus conversaciones con el escritor argelino, en un 
interesante juego de relatos dentro del relato. A través de las voces de estos hombres y de la propia 
Simone, se reencarna para nosotros el pensamiento de esta mísitica proletaria, su inquietud 
religiosa, su curiosidad intelectual y la coherencia extrema (si es que es lícito poner límites al 
compromiso moral) que la condujo a no evitar su propia muerte.

serie teatro

TEATRO Preventa 20 junio 2018

1ª edición
Colección Espiral, serie Teatro 428
11,3x20,3cm; 176 págs.  
Rústica  
ISBN: 978-84-245-1380-1
PVP: 10.00 €
Precio S/IVA 9,62



INFANTIL

Preventa 
20 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

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

1 9788417308971 Drake, Amelia La academia. Tercer libro Siruela 17,21 17,90

2 9788494799747 Alsberg, Sasha Zénit Gran travesía 19,18 19,95

3 9788417074180 Carle, Eric Pequeña nube Kókinos 10,58 11,00

4 9788417074166 Carle, Eric La semillita Kókinos 10,58 11,00

5 9788494876530 Solari, Mary Gato y los nuevos inquilinos Narval 12,98 13,50

6 9788494723728 Varios autores Blas Cabrera Vegueta 14,23 14,80



LAS TRES EDADES nº 281 
Ficción juvenil
260 pp. rústica con solapas 
A partir de 12 años
IBIC: YFH
ISBN: 978-84-17308-97-1 
PVP: 17,90 €
Precio S/IVA: 17,21 €

Siruela infantil y juvenil

La Academia. Tercer libro
AMELIA DRAKE

Twelve se ha hecho fuerte.

Desde que es alumna de la Academia de los Ladrones, 
ha sobrevivido a todas sus pruebas. Ha soportado el 
recelo de sus compañeros y la crueldad de los profesores. 
Twelve está cada vez más decidida a fugarse de esta 
terrorífica escuela y llevarse consigo a la pequeña Ninon. 
Para conseguirlo necesitará ayuda de sus amigos, Lapo 
y Mathias, y el apoyo de Lobo, el misterioso jefe de la 
hermandad de los Deshollinadores.

Pero escapar no es fácil, y mientras idea su plan, 
Twelve tendrá que enfrentarse a un nuevo desafío. Los 
profesores están tramando un robo espectacular y para 
llevarlo a cabo han decidido reactivar la Horda, un grupo 
milenario en el que reúnen a los más selectos y expertos 
ladrones. Twelve hará lo imposible para que la elijan. 

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  En la tercera entrega de La Academia, Twelve sigue
conquistando lectores, ávidos por conocer más de la rebelde
habitante de la ciudad de Danubia.

OTROS TÍTULOS DE LA AUTORA:

La Academia. 
Primer libro

La Academia. 
Segundo libro

AMELIA DRAKE 
Conocemos pocos detalles de la 
vida de Amelia Drake. Adora los 
libros, hasta tal punto que acumula 
más de diez mil volúmenes en 
el pequeño apartamento en el 
que vive. Escribe con una pluma 
estilográfica de latón que se ha 
fabricado ella misma, y conoce el 
lenguaje secreto de los ladrones. 
Trabajó como camarera en un 
restaurante de lujo, y, mientras 
preparaba las mesas, sintió que 
tenía que contar una historia: la de 
Twelve y sus amigos.
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Amelia Drake
??En la gran ciudad de Danubia, todo
el mundo piensa que Twelve ha
muerto. Pero en realidad ha sido re-
clutada en la Decimonovena Acade-
mia, la Academia de los Ladrones, en
donde se enseñan asignaturas como
Espionaje, Allanamiento o Historia
del Crimen.Y en donde nunca pue-
des fiarte de nadie. Aun así Twelve
no tiene miedo. Está preparada para
afrontar el examen al que tendrán
que someterse ella y sus compañe-
ros: un recorrido imposible por los
tejados y los callejones más oscuros
de la ciudad, en los que deberán vol-
verse invisibles para escapar de los
guardias de Danubia o de un destino
aún peor...

Twelve está decidida a aprender to-
das las artes del crimen y ser la me-
jor alumna que ha pasado por la
Academia.Y nada podrá detenerla.

Amelia Drake

1/2/18   11:06

JUVENIL Preventa 20 junio 2018



Formato 14 x 22 cm 
Páginas 628 
Encuadernación Rústica 
Pvp 19,95 € 
Precio S/IVA 19,18 €
EAN 9788494799747

ZENITH 
Sasha Alsberg y Lindsay Cummings

Conocida como la Baronesa Sangrienta, la capitana 

Androma Racella y su heterogénea tripulación de pi-

ratas espaciales recorren la Galaxia de Mirabel acep-

tando cualquier trabajo de dudosa reputación que les 

permita mantenerse con vida.

Pero cuando una misión de rutina sale mal y que-

da a merced de un sádico cazarrecompensas rela-

cionado con el pasado de Andi, la tripulación de la 

Marauder se ve coaccionada a embarcarse en un pe-

ligroso viaje que podría restaurar el orden de su nave 

o desatar una guerra con la capacidad de extinguir

los mundos.

Del exitoso dúo de autoras Sasha Alsberg y Lind-

say Cummings nos llega el primer libro de La Saga 

Androma, un emocionante viaje de aventuras lleno 

de acción, intriga y romances apasionados.

El comienzo de una serie situada 
en un universo original y misterioso, 
que promete ser un verdadero fenómeno 
de masas.

«Esta extensa ópera espacial está llena de 
acción, y presenta un complejo desarrollo 
político y una rica mitología.» 

Publishers Weekly

Sasha Alsberg 
Sasha Alsberg es la conocida booktu-
ber del canal Abookutopia y Zenith 
es su debut como escritora. Cuando 
Sasha no está escribiendo ni obse-
sionada con Escocia, graba vídeos 
para su canal y estudia historia en la 
universidad. Vive en Massachusetts 
con sus dos perros.

Lindsay Cummings 
Lindsay Cummings es la autora de la 
bilogía The Murder Complex y de la 
trilogía The Balance Keepers. Vive 
en el norte de Texas, donde escribe 
a tiempo completo.
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Autor: Eric Carle
Formato: 12,50 cm x 17,8 cm 
Páginas: 28
ISBN: 978-84-17074-18-0 
P.V.P.: 10,56 € / 11€ (con IVA)

Pequeña nube
ERIC CARLE

Pequeña Nube cruza el cielo como 
las demás nubes, pero va más rezaga-
da y a su aire. Cuando se queda sola, 
juega a transformarse en oveja, en 
avión, en árbol, en conejo y hasta en 
payaso con sombrero. De pronto, las 
otras nubes vuelven a buscarla porque 
la necesitan para cumplir con su mi-
sión: juntarse, apretujarse, formar una 
nube enorme y regar el mundo con la 
lluvia que han acumulado en su viaje.

A todos los niños les gusta mirar las nubes y descubrir que una tiene for-
ma de oso, de barco, de flor o de alfombra mágica. Un juego universal y 
divertido que estimula la imaginación, y que el talento de Eric Carle rescata 
para crear este álbum. 

Con esas pinceladas de color tan conocidas y admiradas, el prolífico autor 
siempre acerca a los niños una mirada original sobre la Naturaleza, los insec-
tos, los animales, las plantas o, en este caso, los fenómenos atmosféricos.  
Basta recordar a La pequeña oruga glotona, La semillita, La mariquita gruño-
na, El grillo silencioso y tantos otros asombrosos álbumes. 

Un libro para jugar, aprender, compartir en familia o en el colegio... 
¡Y para darse el gusto de tener la cabeza en las nubes!
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Autor: Eric Carle
Formato: 12,60 cm x 18 cm 
Páginas: 34
ISBN: 978-84-17074-16-6 
P.V.P.: 10,56 € / 11€ (con IVA)

La semillita
ERIC CARLE

Con un texto sencillo y poético, 
arropado por coloridas ilustraciones, 
Eric Carle nos cuenta, como en un 
susurro, el transcurso del ciclo de la 
vida.
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Gato y los nuevos 

inquilinos 

Mary Solari / Antonio Zurero 

ISBN 978-84-948765-3-0     

Pp. 128; 15 x 21 cm; rústica
PVP 13,50€; PVP sin IVA 12,98€ 

Narrativa 

Gato observa a los nuevos inquilinos desde la terraza del ático. A 

través de las ventanas iluminadas, sigue los movimientos de la 

familia: busca el momento adecuado para conquistarlos y entrar 

en su casa. ¿Podrá disfrutar nuevamente de una comida diaria, un 

techo sobre su cabeza y un radiador de calefacción junto al que 

echarse? Los planes de Gato tomarán una dirección imprevista 

cuando tenga que actuar por motivos sorprendentes que lo harán 

conectar nuevamente con su extraordinario pasado. 

Mary Solari, (Buenos Aires, 1952). 

Las palabras siempre han sido muy importantes en mi vida, historias en las que me zambullo hasta el fondo. 

A veces solo recuerdo las emociones y se me olvidan los nombres y los hechos. He vivido en algunos países y 

en muchos, muchísimos libros. Cada vez que comienzo una historia, con el corazón trepidante, se inicia un 

camino de descubrimiento que desearía que no acabase nunca. 

Antonio Zurera, (Madrid, 1979). 

Inicia su trayectoria profesional colaborando en series para Hanna-Barbera. Poco después crea su propio 

estudio de animación, Milímetros Dibujos Animados, S.A., donde desarrolla diferentes proyectos de 

animación. En 2003 es creador y productor de la producción Dragon Hill, que obtiene el Goya 2003 a la Mejor 

Película de Animación. Ha seguido creando películas de 

animación (El cubo mágico, RH+ El vampiro de Sevilla, Las 

aventuras de D.Quijote...) e ilustrando libros infantiles. 

Además ha compaginado esta actividad con su actividad 

docente como profesor en el curso Animación 

Audiovisual que organiza la Universidad Carlos III de 

Madrid. 
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Blas Cabrera nació en Lanzarote en 1878. Sus padres querían que estudiara 
leyes, pero su pasión por la ciencia acabaría marcando su destino. Con 
inmensa dedicación y entusiasmo, llegó a ser uno de los científicos 
europeos más importantes durante una época de avances revolucionarios. 
Fue el mayor responsable de desarrollo de la física moderna de España y 
entabló una amistad estrecha con otros grandes genios de la ciencia como 
Albert Einstein o Marie Curie. 

EAN 978-84-947237-2-8 
14,23 € sin IVA / 14,80 € con IVA / 
Cartoné / 
24 x 24 cm / 
36 págs. 

Blas Cabrera
El gran físico amigo 
de Einstein
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BIBLIOTECA DE ENSAYO 
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Ensayo
224 pp. rústica con solapas
IBIC: JFFK
ISBN: 978-84-17454-05-0 
PVP: 19,95 € 
Precio S/IVA: 19,18 €

Siruela no ficción

Madres
Un ensayo sobre la crueldad 
y el amor
JACQUELINE ROSE

Madres: Un ensayo sobre la crueldad y el amor se 
ordena en torno a una idea bien definida: en la cultura 
occidental, la maternidad es ese espacio en el que 
enterramos la realidad de nuestros propios conflictos, 
los que nos identifican como plenamente humanos. Las 
madres son las responsables últimas de nuestros fracasos 
personales, de todo lo que está mal en nuestra política y 
en nuestra sociedad y que, de alguna manera, ellas tienen 
la obligación de enmendar; una tarea, a todas luces, tan 
injusta como irrealizable.

Valiéndose de artículos, obras literarias, documentos 
oficiales o ejemplos de la vida diaria, la obra de 
Jacqueline Rose se erige como una incisiva y apremiante 
llamada a la acción que pone de manifiesto una idea 
crucial: es necesario reconocer qué es exactamente lo que 
nuestra sociedad les está exigiendo a las madres..

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Un ensayo atrevido y provocador sobre el papel de las
madres en la cultura, la historia y el corazón.

•  Jacqueline Rose es una de las pensadoras feministas más
respetadas de la actualidad.

PROMOCIÓN:

Visita de la autora para promocionar el libro en medios de 
comunicación.

CRÍTICA:

«Rose desafía a las mujeres a abrazar un nuevo feminismo, 
uno que “tenga el coraje de sus contradicciones”». 

The New Yorker

«Un exceso de elegancia e inteligencia». 
The Observer

«Rose es una pensadora valiente y erudita... En toda su 
intensidad su ensayo Madres no puede ser ignorado». 

Booklist

JACQUELINE ROSE
es una escritora y crítica literaria 
feminista de renombre mundial. 
Codirige el Instituto Birkbeck de 
Humanidades de la Universidad 
de Londres, y es cofundadora 
de Independent Jewish Voices y 
miembro de la British Academy. 
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SIRUELA BIBLIOTECA DE ENSAY O

JACQUELINE ROSE

MADRES
Un ensayo sobre 

la crueldad 
y el amor
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Pequeños cambios en 
el desarrollo de los 
acontecimientos podrían 
haber alterado toda 
la historia que conocemos

JUNIO | Historia contemporánea, Europa Noema

Richard J. Evans

Contrafactuales 
¿Y si todo hubiera sido diferente?

Richard J. Evans es uno de los historiadores actuales más conocidos y leídos en todo 
el mundo. Entre sus obras destacan su historia en tres partes del Tercer Reich (2017)  
y La lucha por el poder. Europa 1815-1914 (2017).

Traducción de Guillem Usandizaga | 
193 pp. | 14 x 22 cm | Rústica con solapas
978-84-17141-53-0  
PVP 18,90 €  
Precio S/IVA 18,17 €

Gran Bretaña no participa en la Segunda Guerra 
Mundial. Hitler conquista Moscú. Churchill 
pierde las elecciones y nunca llega a convertirse 
en primer ministro… 

La historia alternativa siempre ha sido un 
divertimento, una excusa para los juegos de mesa 
o un argumento para la ciencia ficción, pero en
los últimos años ha empezado a llamar también
la atención de los historiadores más serios.

Evans examina con ojo crítico la nueva afición 
de los historiadores, y de los lectores, por 
los contrafactuales, atendiendo tanto a su 
importancia para la comprensión de la historia 
como a los motivos ocultos de los académicos 
para explorar esta faceta. 

TURNER

Títulos relacionados:
El Hitler de la historia. Juicio a los biógrafos de Hitler  
John Lukacs
Historia mínima del siglo xx John Lukacs
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Victor Nubla (1956) es músico, agitador cultural y autor de varios libros de culto, entre 
ellos, Cómo caza un dromedario (2012). Vive en Barcelona, desde donde observa los 
misterios del universo y participa en varias revistas.

94 pp. | 12,5 x 19 cm | 
Rústica 
978-84-17141-12-7 
PVP 9,90 €
Precio S/IVA 9,52 €

Es posible que quede muy poco por descubrir 
sobre el pasado, pero queda por hacer gran 
uso de él. Si dejamos al lado algunos prejuicios 
podremos interpretar el mundo de formas que 
sugieran diversos futuros posibles. Nubla escribe 
sobre moluscos de quinientos años, el primer 
fonógrafo de la Antigüedad, la educación musical 
de los niños y el hallazgo de la penicilina con el 
mismo espíritu iluminador con el que propone 
franquear ciertos límites espacio-temporales, al 
menos en nuestra imaginación. Algo que permita 
escribir el texto más bello y misterioso de nuestra 
propia existencia.

La ciencia a la luz del misterio

JUNIO | Filosofía

Victor Nubla

Títulos relacionados:
Rituales cotidianos. Cómo trabajan los artistas Mason Currey
La siesta del atardecido Ismael Grasa

“Nos deleitamos con el 
brillo de las estrellas lejanas, 
aunque su fulgor es antiguo. 
No hay tiempo real”

Minor

TURNER
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¿Cómo leer El Capital de Marx?
Indicaciones de lectura y comentario del comienzo de El Capital
Michael Heinrich

EAN: 9788417134457
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 298
PVP: 16,00
Precio s/IVA: 15,38

¿Cómo leer El Capital de Marx? refuerza la 
transformación sobre los estudios marxianos 
que representó la publicación, en esta misma 
serie, de la obra de Heinrich Crítica de la 
economía política.

La lectura de Heinrich aborda la obra de Marx 
desde un plano estrictamente teórico, sin 
prejuicios ideológicos, de modo que no da por 
sentado ninguno de los tópicos que tanto 
abundan sobre El Capital. 

Heinrich analiza El Capital palabra por palabra, 
en el cuerpo a cuerpo, lo que se revela como 
camino fructuoso para desentrañar y esclarecer 
las profundas estructuras conceptuales que 
reverberan en el texto.

Solo después de un minucioso análisis de estas 
características cabe sacar conclusiones, ya sea 
programar revoluciones, predecir el apocalipsis, 
o tal vez de contemplar –entre lúcidos y 
desencantados– cómo la araña devora a sus 
presas.

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

Michael Heinrich (Heidelberg, 1957) es uno de los especialistas 
en la obra de Marx más reconocidos a nivel internacional. En la 
actualidad trabaja en la biografía histórico-intelectual de Marx 
más ambiciosa que se ha editado jamás, titulada Karl Marx y el 
nacimiento de la sociedad moderna, cuyo primer volumen se acaba 
de publicar en Alemania. Es autor de Die Wissenschaft von Wert y, 
en esta misma casa editorial, del pormenorizado comentario ¿Cómo 
leer El Capital de Marx?
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Arpa  
Editores 

Manila, 65 

08034 Barcelona 
(34) 93 199 44 48 

arpaeditores.com

Una brillante introducción a la filosofía del pensador más 
admirado y leído en la actualidad: Michel de Montaigne

¿QUÉ SÉ YO? 
La filosofía de Michel de Montaigne 
Jaume Casals

ARGUMENTOS DE VENTA 

• Montaigne es uno de los pensadores que más interés despierta
en la actualidad en España, América y el resto del mundo.

• Jaume Casals es uno de los grandes expertos mundiales en la
obra de Montaigne. Actualmente es rector de la Universidad
Pompeu Fabra, una de las universidades españolas con mayor
prestigio internacional.

• Escrito con afán divulgador,  ¿Qué sé yo?  constituye también
una imprescindible introducción a la filosofía de Montaigne.

• Tendrá muy buena cobertura en los medios culturales.

En el horizonte de la cultura libresca del Renacimiento, la singularidad de 
Michel de Montaigne sobresale de manera extraordinaria. Solo cuando se 
considera ya viejo decide ponerse a escribir, más para excavar en sí mismo 
que para abrirse camino en el mundo de las letras. Una “pintura del yo”, como 
él mismo la define, que se plasma en un solo libro redactado, editado, 
corregido y ampliado sin cesar durante los últimos veinte años de su vida. 
Contiene lo que Montaigne llama sus essais, es decir, sus pruebas, sus 
experimentos, sus tentativas. 

¿Qué puede significar leer hoy los  Ensayos? ¿Qué reporta al lector 
contemporáneo la inmersión en la multiplicidad desplegada a lo largo de las 
mil páginas de un texto tan singular? Los diversos capítulos de ¿Qué sé yo? —
célebre divisa de Montaigne— nos conducirán hacia alguna respuesta en el 
ámbito de la filosofía y la historia de las ideas, pero también hacia otro tipo de 
consideraciones acaso más livianas, aunque siempre vigorosas y penetrantes: 
las propias del saber vivir montaniano, que todavía hoy, tantos siglos después, 
merecen la más atenta escucha. 

Jaume Casals, catedrático de Filosofía y rector de la Universidad Pompeu 
Fabra, ha dedicado gran parte de su labor intelectual a la lectura y el estudio 
de Montaigne. En este libro reúne y revitaliza las consideraciones sobre los 
Ensayos que ha llevado a cabo a lo largo de su trayectoria.

COLECCIÓN Arpa Ideas

CATEGORÍA Filosofía

EXTENSIÓN 320 páginas

FORMATO 140 x 213 mm

IMPRESIÓN Rústica con solapas

ISBN 978-84-16601-78-3

PVP 21,90 euros

Jaume Casals es rector de la Universidad Pompeu Fabra desde 2013. Es 
catedrático de Filosofía en la misma universidad y miembro numerario del 
Institut d’Estudis Catalans. Anteriormente ejerció la docencia en la Universidad 
Autónoma de Barcelona y en la Universidad París VII (Denis Diderot). Su línea 
principal de investigación es la génesis griega del pensamiento moderno y 
contemporáneo. Ha traducido y editado obras de Montaigne, Montesquieu, 
Berkeley y Bergson y ha sido codirector de la revista L'Avenç y colaborador y 
editor de varias publicaciones científicas internacionales dedicadas a la 
literatura y a la filosofía. Es autor de una cuarentena de artículos y de los libros 
L'experiment d'Aristòtil, El pou de la paraula y El aprendizaje de la muerte en la 
historia de las ideas. 
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RÚSTICA

Vasili Grossman| Tiergarten, Berlín 1945

EAN: 978-84-17355-02-9 
PVP (con IVA): 8,50 €
PVP (sin IVA): 8,17 €
Páginas: 64
Encuadernación: 14 x 21cm. 
Rústica con solapas

A finales de abril de 1945, mientras las tropas del Ejército Rojo se 
acercan a Berlín para librar la batalla final contra la Alemania nazi, los 
animales del Tiergarten, el zoológico de la ciudad, perciben en el aire 
la tragedia. Hombres y animales comparten un mundo librado al caos 
y la angustia en el que ni unos ni otros parecen tener ningún derecho. 
La referencia al mundo de los animales, en el que incluso los 
depredadores muestran una inocencia primordial que desconoce la 
maldad, permite a Grosmann superar el enfrentamiento político para 
situarse en la perspectiva ética fundamental, la que concierne a la vida 
de cada ser individual. 

La figura del animal abandonado y perdido en una guerra que no 
comprende, refleja nuestra condición, la de seres obligados a obedecer 
las leyes impersonales de la historia, en un mundo donde ya no es 
posible ejercer la libertad. Tiergarten, incluido en el volumen de 
narraciones de Grossman Eterno reposo y otras narraciones, forma 
parte de las obras de madurez de Vasili Grossman y está escrito justo 
antes de su obra maestra, Vida y destino.
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Ayer 110

EAN: 9788416662555 

Formato: 13,5 x 21 cm 

Encuadernación: Rústica 

Páginas: 360

PVP: 22 €  

Precio s/IVA: 21,15 € 

Varios Autores

Vivimos desde hace años acompañados por nuevos medios de 
comunicación, inmersos en un profundo cambio cultural. Hemos asistido a su 
emergencia y somos conscientes de su importancia y de sus efectos. Los advertimos 
a diario, cuando buscamos bibliografía, consultamos archivos, escribimos, leemos y 
nos relacionamos, siempre conectados, porque el conjunto de nuestra práctica 
histórica está ya digitalizada. Pero ¿cómo está afectando a nuestro oficio?

Historia digital: 
una apuesta del siglo XXI
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ARTES Y ESPECTÁCULOS
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MACHADO Grupo de Distribución, S.L.
C/ Labradores, 5 • Polígono Empresarial Prado del Espino • 28660 Boadilla del Monte (Madrid)
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ARTES Y ESPECTÁCULOS: Arte, arquitectura, cine, artes escénicas, fotografía, música.

1 9788477743286 Zola, Émile El temperamento y la naturaleza A. Machado 17,31 18,00

3 9788417141103 Varios autores Rivelino Turner 48,08 50,00

4 9788484803423 Úbeda, Andrés Luca Giordano catálogo razonado Museo del Prado 36,06 37,50

5 9788484803416 Úbeda, Andrés Luca Giordano catálogo razonado Museo del Prado 36,06 37,50 Inglés

6 9788484804819 Varios autores Pintura sobre piedra 1530-1555 Museo del Prado 18,27 19,00

7 9788494824401 Varios autores Colección Vignetti-Obrador El Viso 46,15 48,00

9 9788494824418 Varios autores Vignetti-Obrador Collection El Viso 46,15 48,00 Ing./Franc.

8 9788497048033 Caballero, Juncal Hechiceras Trea 23,08 24,00

10 9788417188504 Viladecans, Joan Pere Una mirada interior Comanegra 19,23 20,00 Cast/Cat



El temperamento y la naturaleza.
Escritos

 

sobre

 

arte
Émile

 

Zola

Émile Zola (1840-1902) es el novelista más importante del naturalismo y es también un
crítico de arte radical. Amigo de Cézanne y de Manet, defiende a los grandes artistas ro-
mánticos, a Delacroix de un modo especial, y naturalistas, Courbet. Defiende con denuedo
un arte que se aproxime a la naturaleza con la energía y la verdad de un temperamento, una
concepción afín al naturalismo de sus novelas.

Publica la primera, La Confession de Claude, en 1865, momento en el que también escribe
sobre Manet y el Salón de los Rechazados, e inmediatamente después sobre el Salón de 1866
en varios artículos que suscitan una gran polémica. Al año siguiente contrapone a Manet con
los «pintores oficiales» y expone los principios del naturalismo en su novela Thérèse Raquin. A
esta seguirá la serie de Rougon-Marcquart y novelas que causan sensación y escándalo: L’As-
sommoir (1876), Nana (1880), Germinal (1885) y L’Œuvre (1886), ocasión de su ruptura con
Cézanne. Continúa publicando novelas fundamentales para el naturalismo, La Bête humaine
(1890) y la última de la serie de Rougon-Marcquart, Docteur Pascal (1893).

Su intervención en el «affaire Dreyfus» y la publicación de J’Acusse en L’Aurore (1898) le
conducen al exilio en Inglaterra, cuando ya se había mostrado escéptico sobre el arte mo-
derno, tal como se pone de relieve en una encuesta de Jules Huret (1891): «Je crois à une sorte
de classicisme du naturalisme».

La balsa de la Medusa, 220
14

 

x

 

22

 

-

 

Rústica, 320 págs.
PVP: 18 €
ISBN: 978-84-7774-328-6
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304 pp. | 22,5 x 30 cm | 
180 imágenes | Tapa dura  
978-84-17141-10-3  
PVP 50 €
Precio S/IVA 48,08 €

La monografía más completa sobre el genial artista mexicano

José Rivelino (Jalisco, 1973) es 
un dibujante, ceramista y escultor 
mexicano que ha alcanzado una 
importante proyección internacional en 
la última década por sus instalaciones 
e intervenciones públicas. El eje de su 
obra es la relación entre el espectador, la 
obra de arte y el entorno urbano.

Rivelino

VV. AA.

Este libro ofrece un análisis único y completo de la obra 
y la carrera de Rivelino como uno de los artistas visuales 
más destacados de todo el mundo. Éste volumen incluye 
tres ensayos escritos por especialistas reconocidos 
internacionalmente, Luis Ignacio Sáinz, Luis Martín 
Lozano y Paul Ardenne, quienes abre tres caminos 
distintos hacia el entendimiento y la contextualización 
del artista y su obra.

Además de los ensayos, se incluye una entrevista inédita 
de Blanca González con Rivelino, un diálogo abierto 
sobre cuestiones como el futuro creativo, su relación 
con la crítica o el coleccionismo. 

Los ensayos se complementan con un catálogo razonado 
de la obra de Rivelino desde los 90 hasta hoy en día.

Este es el libro más completo publicado sobre Rivelino 
en una edición con un diseño atrevido y sugestivo que 
permite varias lecturas, tanto del texto como de las 
imágenes.

MAYO | Monografía, arte contemporáneo Arte y fotografía

TURNER
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Este catálogo razonado de la obra de Luca Giordano en el Museo del Prado supone un nuevo eslabón 

en la tarea abordada por la institución para profundizar en el conocimiento de sus colecciones, iniciada 

en 2007 con el primer volumen de esta serie, dedicado al Greco. 

Luca Giordano (Nápoles, 1634-1705) es, a pesar del enorme número de pinturas de su mano que atesora el Prado, 

una figura todavía escasamente estudiada y, por ello, poco conocida por el público, que en ocasiones no va más allá 

del tópico de su prodigiosa rapidez a la hora de realizar sus obras. Con el ánimo de salvar tal desconocimiento, este 

catálogo razonado se abre con tres ensayos introductorios que pretenden contextualizar las pinturas del Prado en la 

biografía de Giordano, repasar la fortuna crítica del pintor desde sus días hasta hoy, así como ampliar el 

conocimiento de su etapa española, desarrollada entre 1692 y 1702. En estos textos iniciales también se tratan 

aspectos más puntuales, como la relación de Giordano con sus marchantes, o facetas más polémicas, como las 

estrategias comerciales seguidas por Giordano para difundir su obra. 

La segunda parte del libro, el catálogo razonado propiamente dicho, está formada por las fichas catalográficas de 

las obras estudiadas, donde se incluye información sobre su procedencia, estado de conservación, historia de sus 

restauraciones, bibliografía, iconografía, fuentes visuales y fortuna crítica. En total, 99 pinturas en distintos 

soportes y técnicas, que abarcan todas las etapas de su producción, excepto la desarrollada tras su regreso a 

Nápoles en 1702. 

El presente catálogo es el resultado del largo y concienzudo trabajo de su autor, Andrés Úbeda de los Cobos, 

director adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado, especialista en la obra de Luca Giordano, 

sobre la que ha publicado diferentes artículos y libros, entre los que habría que destacar el dedicado en 2008 al 

fresco de la Apoteosis de la Monarquía española en el Casón del Buen Retiro, proyecto que en cierto sentido se 

culmina con esta publicación. 

400 páginas 
Medidas: 22,5 x 30 cm 
Encuadernación: tapa dura 
Idiomas: castellano e inglés 
ISBN castellano: 978-84-8480-342-3

ISBN inglés: 978-84-8480-341-6 

PVP: 37,50 € 
Precio S/IVA: 36,06 €
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Catálogo 

In lapide depictum 
Pintura italiana sobre piedra, 
1530-1555 

Catálogo publicado con motivo de la exposición In lapide depictum. Pintura italiana sobre 

piedra 1530-1555, celebrada en el Museo Nacional del Prado, Madrid, entre el 17 de abril 

y el 5 de agosto de 2018. 

El Prado conserva una escogida colección de pinturas del Renacimiento italiano realizadas sobre 

pizarra y mármol blanco. Estas fragilísimas obras, pintadas por Sebastiano del Piombo, Tiziano y los 

Bassano, reflejan el cambio en las técnicas artísticas que se produjo en las primeras décadas del siglo 

XVI. Al mismo tiempo, materializan conceptos estéticos y filosóficos renacentistas: la reproducción de 

nuevos efectos pictóricos, la percepción del entorno natural codificada en los textos clásicos, el 

paragone con la escultura y el deseo de eternidad. Esta exposición es fruto de un profundo estudio 

realizado con el apoyo de otras disciplinas como la Historia Natural, la Geología y la Arqueología. 

El catálogo, a cargo de Ana González Mozo, Técnico Superior del Área de Restauración del Museo del 

Prado, es el resultado de ese estudio, y analiza y contextualiza en sus páginas esta tendencia artística 

que aún podemos admirar en asombrosas obras de arte. Profusamente ilustrado, incluye una amplia 

bibliografía e índice onomástico. 

160 páginas 
Medidas: 20 x 24 cm 
Encuadernación: rústica 
Idiomas: castellano 
ISBN: 978-84-8480-481-9 
PVP: 19 € 
Precio S/IVA: 18,27 €
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IN AUNT FANNY'S ALBUMS/

DANS LES ALBUMS DE TANTE FANNY 

EDICIÓN INGLÉS/FRANCÉS: 978-84-948244-1-8 

EN LOS ÁLBUMES DE TÍA FANNY/ 

EN ELS ÀLBUMS DE TIA FANNY 

EDICIÓN ESPAÑOL/CATALÁN: 978-84-948244-0-1 

La Este libro es el homenaje del prestigioso arquitecto y diseñador de interiores 
Antonio Obrador a un personaje relevante de su niñez, su tía Fanny Obrador (1896- 
1955). Su tía Fanny era una mujer, inconformista y aventurera que se había casado con 
un ingeniero francés, Adolfo Vignetti (1878-1944), y había viajado al lejano Oriente. 
También era una mujer políticamente comprometida con los valores de la libertad, la 
justicia y el feminismo, además de una excelente navegante y ganadora de numerosas 
regatas, nada de ello frecuente en aquella época. Este libro recoge fotografías de los 
numerosos viajes realizados por ella y su marido. 
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Colección 
Vignetti Obrador 
ANTONIO OBRADOR, CARMEN RIERA 
Y PEDRO VICENTE  

200 ILUSTRACIONES EN BLANCO Y NEGRO 
FORMATO: 24x 30 cm 
Nº DE PÁGINAS: 264 páginas 
Encuadernación en tela con sobrecubierta francesa. 
PVP: 48€ 
Precio S/IVA: 46,15€



Edición en papel

Formato: 12 X 20 
Páginas: 324 
Peso: 0.4 
ISBN: 978-84-9704-803-3 
Año: 2018 
24,00€

Hechiceras 
Un viaje a la vida y la obra de 
Remedios Varo y Leonora Carrington

Juncal Caballero Guiral

Colección: Trea Artes

Materias: Arte

Remedios Varo y Leonora Carrington establecieron una relación muy especial con el mundo, con el 
surrealismo y entre sí, y ello conformará su espíritu y su obra. Una obra que bebe de la mágica fuente de la 
imaginación. La paciente pincelada de ambas es el vehículo que nos acercará a sus intereses, y los colores 
que utilizan, terrosos en ocasiones y vivos en otros, nos devuelven, cada vez que ellas quieren, a un mundo 
de misterios que se nos desvelan en la significación de los títulos. Remedios y Leonora nos muestran la 
vivacidad, la fuerza de la magia, de la alquimia, de las leyendas. Ambas mujeres nos acercan a lo mejor del 
arte, a ese hilo invisible, inenarrable, que facilita la comunicación del artista con el espectador o la 
espectadora.

Juncal Caballero Guiral es profesora en el área de Estética y Teoría de las Artes de la Universitat Jaume I de 
Castellón. Directora y profesora del Máster Universitario en Investigación y Docencia en Estudios 
Feministas, de Género y Ciudadanía. Directora de Asparkía. Investigació feminista y de la Colección Sendes 
editada por el Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I. Entre sus ensayos los libros: La mujer en el 
imaginario surreal. Figuras femeninas en el universo de André Breton (Castellón, 2002) y la edición de 
Dones contra l’estat (Castellón, 2008 junto a Sonia Reverter). Sus líneas deinvestigación se centran en 
estética, arte contemporáneo y estudios de género. Forma parte del Grupo de Investigación de Estudios 
Feministas (IF) y del Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano 
(IUEFG).

ARTE Preventa 20 junio 2018



PVP 20 €
Precio S/IVA 19,23 €
24 x 34 (rústica amb solapes)
80 pàgs
978-84-17188-50-4

En aquest conjunt d’obres, Joan-Pere Viladecans
ens mostra, un cop més, el seu pensament ocult sobre

el seu, el nostre interior. Fidel a la seva trajectòria, mescla
diferents tècniques i materials partint d’una realitat

complexa, el propi cos, per endinsar-se en una constant
abstracció sobre la fragilitat, la possible malaltia,

el patiment i el permanent interrogant existencial.

En este conjunto de obras, Joan-Pere Viladecans nos
muestra, una vez más, su pensamiento oculto sobre

su, nuestro interior. Fiel a su trayectoria, mezcla distintas
técnicas y materiales partiendo de una realidad

compleja, el propio cuerpo, para adentrarse en una
constante abstracción sobre la fragilidad, la posible

enfermedad, el sufrimiento y el permanente interrogante
existencial.

This body of work by the artist Joan-Pere Viladecans
once again reveals his hidden thoughts about his and
our inner being. Remaining true to his past work, he
combines various techniques and materials and uses

a complex reality as his starting point, his own body, in
order to delve into a constant abstraction about fragility,

possible illness, suffering and the ongoing existential
question.

Trilingüe: 
Català, castellano e inglés

ARTE Preventa 20 junio 2018

Una mirada interior. 
Una mirada interior?

Joan-Pere Viladecans
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Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

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

1 9788417301101 Martín Santos, Luis El combate de Santa Casilda Abada 12,50 13,00



El combate de 
Santa Casilda 
Luis Martín Santos 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
— EAN: 978-84-17301-10-1 
— FORMATO: 140 x 200 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: Rústica cosido hilo 
— Páginas: 88 
— PVP: 13 € 
— PRECIO S/IVA: 12,50€ 

SIPNOSIS «El combate de Santa Casilda es una especie de fabula histórica e intemporal a 
la vez, a medias entre una suerte de auto sacramental y una leyenda valleinclanesca, 
donde, a pesar de la carnalidad y potencia de los personajes y el cuidado en la 
presentación de escenarios y acontecimientos, el tema central es el del combate contra 
todo dogmatismo, de la especie que sea». RAFAEL CONTE 

DATOS SOBRE EL AUTOR Palentino de nacimiento –nació en Alar del Rey en 1921– y 
burgalés de adopción y vocación –falleció en Burgos en 1988–, la tarea docente y 
filosófica de Martín Santos le guió por dispares geografías, de Francia a Alemania o 
Estados Unidos, o hasta Madrid, en cuya Universidad Complutense también impartiría 
cursos, tras haber enseñado asimismo en la Sorbona, Colonia, Virginia, Sacramento, y 
trabajado para la UNESCO, la Fundación Fullbright o los Archivos Husserl. 

ARGUMENTO DE VENTA Recuperación de un clásico de la narrativa española 
más sugerente y renovadora del siglo XX. 
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ARTES Y ESPECTÁCULOS: Arte, arquitectura, cine, artes escénicas, fotografía, música.

1 9788409023721 Varios autores Inéditos 2018 Casa Encendida 14,42 15,00



ARTE Servicio Especial 11 junio 2018

La Casa Encendida, 2018
Comisarias: Ali A. Maderuelo y Julia Castelló, 
Lorena Saura Cuenca y Rafael Barber Cortell
Castellano / inglés 
ISBN: 978-84-09-02372-1
Dimensiones: 165 x 235 mm 
Págs.: 206. 
Encuadernación: Tapa dura
PVP 15 €
Precio S/IVA 14,42 €

Inéditos es una convocatoria que desde el año 2002 se realiza en La Casa Encendida y fomenta la inserción de 
los jóvenes comisarios en los circuitos profesionales, facilitando a los tres seleccionados la posibilidad de 
producir su primera exposición y editar un catálogo de la misma. Los proyectos ganadores de 2018 son: 
Cuerpo presente. Censura y performatividad, comisariada por Lorena Saura Cuenca; No puede hablar por sí 
mismo comisariada por Ali Maderuelo y Julia Castelló y Regreso al futuro, comisariada por Rafael Barber.

EXPOSICIÓN
del 08 junio al 16 septiembre
Sala A, Sala B, Sala C

Inéditos 2018
AA.VV.
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LIBROS DE ACTUALIDAD

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788433978608 Ruge, Eugen En tiempos de luz menguante Anagrama 19,13 19,90 Actualidad

2 9788494674457 Boccaccio, Giovanni Decamerón Zorro Rojo 19,18 19,95 Recup.

3 9788416222490 Julius Norwich, John Cuatro príncipes Ático 22,12 23,00 Actualidad

4 9788416222698 Julius Norwich, John Historia de Venecia Ático 33,17 34,50 Actualidad

CAMPAÑA "YA TIENES EDAD PARA LEER ESTO" ANAGRAMA

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788433920058 Bukowski, Charles Factótum Anagrama 8,56 8,90

2 9788433920140 Kerouac, Jack En el camino Anagrama 11,44 11,90

3 9788433973108 Adams, Douglas Guía del autoestopista galáctico Anagrama 9,52 9,90

4 9788433973474 Trueba, David Saber perder Anagrama 13,37 13,90

5 9788433978042 Moran, Caitlin Cómo se hace una chica Anagrama 9,52 9,90

6 9788433966827 Eugenides, Jeffrey Las vírgenes suicidas Anagrama 8,56 8,90

7 9788433967534 Thompson, Hunter S. Miedo y asco en las vegas Anagrama 9,52 9,90

8 9788433968142 Fante, John Espera a la primavera Bandini Anagrama 9,52 9,90

9 9788433960177 Nabokov, Vladimir Lolita Anagrama 11,44 11,90

10 9788433966438 Welsh, Irvine Trainspotting Anagrama 10,48 10,90

11 9788433960061 Mcewan, Ian Chesil Beach Anagrama 8,56 8,90

12 9788433966902 Houellebecq, Michel Ampliación del campo de batalla Anagrama 8,56 8,90

13 9788433977366 De Vigan, Delphine Nada se opone a la noche Anagrama 10,48 10,90

14 9788433973825 Nothomb, Amélie Ni de Eva ni de Adán Anagrama 8,56 8,90

15 9788433920317 Vonnegut, Kurt Matadero Cinco Anagrama 8,56 8,90

16 9788433920423 Kennedy Toole, John La conjura de los necios Anagrama 11,44 11,90



Película:     “En tiempos de luz menguante"

El 8 de junio llega a las salas españolas la 
adaptación al cine de la novela de Eugen Ruge En 
tiempos de luz menguante. Novela de una familia. 
La película, que narra el desplome de la RDA, está 
dirigida por Matti Geschonneck y protagonizada 
por un Bruno Ganz en espléndida forma.

El film está ambientado en el período final de 
la Guerra Fría. Wilhelm (Bruno Ganz) un alto 
mando del Partido Comunista en la República 
Democrática Alemana celebra su 90 cumpleaños 
rodeado de familia, vecinos y antiguos compañeros 
del partido. Todo el mundo entrega flores y da 
discursos como si nada fuera mal en el mundo 
exterior, pero es otoño de 1989 y todo está 
cambiando. Kurt, el hijo de Wilhelm, no se atreve a 
decirle a su padre que su nieto Sascha, su ojito 
derecho, acaba de desertar a Alemania Occidental.

«Una saga familiar que repasa 
con magnífica serenidad y 

gran sentido de la ironía medio 
siglo de historia alemana, 

oriental y occidental…Una 
novela de sólida sustancia que 

perdurará» 
(Cecilia Dreymüller, El País).

ACTUALIDAD Estreno en cines 8 junio

EN TIEMPOS DE 
LUZ MENGUANTE 

Eugen Ruge 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433978608 

Formato: 14 x 21 cm 
Tapa blanda 
400 páginas 

PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 

mailto:machadolibros@machadolibros.com
http://www.machadolibros.com/
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John Julius Norwich, uno de los historiadores 
británicos más prestigiosos de nuestro tiempo, 
ha muerto a los 88 años de edad

ÁTICO
EAN: 9788416222698 
Cartoné
832 páginas 
PVP: 34,50 € 
Precio s/IVA: 33,17 € 

Historia de Venecia
John Julius Norwich

Fue uno de los historiadores más destacados y más populares de Reino 
Unido y uno de nuestros grandes autores de la colección Ático Historia. 
The Guardian, The Independent y The Times entre otros medios se han 
hecho eco de la noticia.

John Julius Norwich nació en 1929. Estudió en el New College de 
Oxford, y en 1952 entró en el Foreign Office, donde fue destinado a las 
embajadas inglesas en Belgrado y Beirut. Participó en la delegación 
británica de la Conferencia de Desarme de Ginebra. En 1964 abandonó 
su carrera diplomática para dedicarse a escribir.

Lord Norwich fue presidente de la fundación Venecia en Peligro, 
copresidente de la Fundación de Monumentos en Peligro y miembro del 
Comité Ejecutivo del National Trust. Fue miembro de la Royal Society of 
Literature, la Royal Geographical Society y la Society of Antiquaries. 

También recibió la Orden al Mérito de la República Italiana. En 1993 fue nombrado Comendador de la Real Orden 
de la Reina Victoria. Escribió de más de treinta libros sobre la historia de Europa y del Mediterráneo, y su trilogía 
sobre el Imperio bizantino es uno de los textos de referencia de ese período histórico. 

ÁTICO
EAN: 9788416222490 
Cartoné
304 páginas 
PVP: 23 € 
Precio s/IVA: 22,12 € 

Cuatro príncipes
John Julius Norwich

https://elpais.com/cultura/
https://elpais.com/
https://elpais.com/tag/fecha/20180106
https://elpais.com/tag/aharon_appelfeld/a
https://elpais.com/tag/holocausto/a
https://www.youtube.com/watch?v=MXssuHwfCKU
https://drorburstein.com/2018/01/05/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F-%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%A4%D7%9C%D7%93-%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9-%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%95/
https://elpais.com/autor/antonio_pita_jimeno/a/
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Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

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

1 9788433973108 Adams, Douglas Guía del autoestopista galáctico Anagrama 9,52 9,90 Reed.

2 9788496834392 Tolstoi, Lev Confesión Acantilado 12,50 13,00 Reed.

3 9788433977199 Nothomb, Amélie Metafísica de los tubos Anagrama 8,56 8,90 Reed.

4 9788433967497 Baricco, Alessandro Océano mar Anagrama 9,52 9,90 Reed.

5 9788433973207 Faulkner, William Mientras agonizo Anagrama 9,52 9,90 Reed.

6 9788433977373 Barnes, Julian El sentido de un final Anagrama 8,56 8,90 Reed.

7 9788433973832 Baricco, Alessandro Homero, Ilíada Anagrama 8,56 8,90 Reed.

8 9788495359834 Zweig, Stefan Los ojos del hermano eterno Acantilado 9,62 10,00 Reed.

9 9788494145735 Madieri, Marisa Verde agua Minúscula 15,87 16,50 Reed.

10 9788495587428 Ortese, Anna María El mar no baña Nápoles Minúscula 15,38 16,00 Reed.

11 9788433967763 Fante, John Pregúntale al polvo Anagrama 8,56 8,90 Reed.

12 9788433966223 Baricco, Alessandro Novecento Anagrama 7,60 7,90 Reed.

13 9788433977878 Beigbeder, Frédéric El amor dura tres años Anagrama 8,56 8,90 Reed.

14 9788416011391 Tsietáieva, Marina Diarios de la Revolucion de 1917 Acantilado 13,46 14,00 Reed.

15 9788433978042 Moran, Caitlin Cómo se hace una chica Anagrama 9,52 9,90 Reed.

16 9788433970954 Bernstein, Michèle Todos los caballos del rey Anagrama 12,40 12,90 Reed.

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

1 9788416854233 Roca, María Elvira Imperiofobia y leyenda negra Siruela 25,00 26,00 Reed.

2 9788416734894 Álvarez Junco, José Nueva historia de la España Galaxia Gutenbe 27,40 28,50 Reed.

3 9788433967558 Lipovetsky, Gilles La era del vacío Anagrama 9,52 9,90 Reed.

4 9788433905413 Sacks, Oliver Migraña Anagrama 23,94 24,90 Reed.

5 9788417088767 Portela, Edurne El eco de los disparos Galaxia Gutenbe 17,21 17,90 Reed.

6 9788416734603 Garcés, Marina Filosofía inacabada Galaxia Gutenbe 15,87 16,50 Reed.

7 9788472453517 Krishnamurti, Jiddu Sobre el amor y la soledad Kairós 11,54 12,00 Reed.

8 9788492649839 Zweig, Stefan Fouché Acantilado 21,15 22,00 Reed.

9 9788472452657 Varios autores Encuentro con la sombra Kairós 18,75 19,50 Reed.

10 9788499882413 Sheldrake, Rupert El espejismo de la ciencia Kairós 23,08 24,00 Reed.

11 9788472457355 Bolen, Jean Shinoda El sentido de la enfermedad Kairós 17,31 18,00 Reed.

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

1 9788416918225 García, Tania Guía para madres y padres Lectio 19,18 19,95 Reed.

2 9788484287148 Siegel, Daniel J. El cerebro del niño Alba 21,63 22,50 Reed.

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

1 9788477746164 Fubini, Enrico Estetica de la música A. Machado 12,50 13,00 Reed.
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EL AMOR DURA TRES 
AÑOS 
FRÉDÉRIC BEIGBEDER 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433977878 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
168 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 € 

NOVECENTO 
ALESSANDRO BARICCO 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433966223 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
88 páginas 
PVP: 7,90 € 
Precio s/IVA: 7,60 € 

CÓMO SE HACE UNA 
CHICA 
CAITLIN MORAN 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433978042 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
400 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 

PREGÚNTALE AL POLVO 
JOHN FANTE 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433967763 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
208 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 € 
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HOMERO, ILÍADA 
ALESSANDRO BARICCO 
 
ANAGRAMA 
EAN: 9788433973832 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
192 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 € 
 

OCÉANO MAR 
ALESSANDRO BARICCO 
 
ANAGRAMA 
EAN: 9788433967497 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
240 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 
 

EL SENTIDO DE UN FINAL 
JULIAN BARNES 
 
ANAGRAMA 
EAN: 9788433977373 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
192 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 € 
 

MIENTRAS AGONIZO 
WILIAM FAULKNER 
 
ANAGRAMA 
EAN: 9788433973207 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
248 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 
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LA ERA DEL VACÍO 
GILLES LIPOVETSKY 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433967558 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
224 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 

GUÍA DEL AUTOESTOPISTA 
GALÁCTICO 
DOUGLAS ADAMS 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433973108 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
296 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 

METAFÍSICA DE LOS 
TUBOS 
AMÉLIE NOTHOMB 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433977199 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
144 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 € 

TODOS LOS CABALLOS DEL 
REY 
MICHÈLE BERNSTEIN 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433970954 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
136 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 € 
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DECAMERÓN 
GIOVANNI BOCCACCIO 

ZORRO ROJO 
EAN: 9788494674457 
Formato: 19 x 28 cm 
Cartoné 
128 páginas 
PVP: 19,95 € 
Precio s/IVA: 19,18 € 

EL MAR NO BAÑA 
NÁPOLES 
ANNA MARIA ORTESE 

MINÚSCULA 
EAN: 9788495587428 
Formato: 12 x 16 cm 
Rústica 
223 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 

VERDE AGUA 
MARISA MADIERI 

MINÚSCULA 
EAN: 9788494145735 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
192 páginas 
PVP: 16,50 € 
Precio s/IVA: 15,87 € 

LOS OJOS DEL HERMANO 
ETERNO 
STEFAN ZWEIG 

ACANTILADO 
EAN: 9788495359834 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
72 páginas 
PVP: 10 € 
Precio s/IVA: 9,62 € 
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MIGRAÑA 
OLIVER SACKS 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433905413 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
424 páginas 
PVP: 24,90 € 
Precio s/IVA: 23,94 € 

IMPERIOFOBIA Y 
LEYENDA NEGRA 
MARÍA ELVIRA ROCA 

SIRUELA 
EAN: 9788416854233 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
460 páginas 
PVP: 26 € 
Precio s/IVA: 25 € 

CONFESIÓN 
LEV TOLSTÓI 

ACANTILADO 
EAN: 9788496834392 
Formato: 12 x 18 cm 
Rústica 
152 páginas 
PVP: 13 € 
Precio s/IVA: 12,50 € 

NUEVA HISTORIA DE LA 
ESPAÑA 
CONTEMPORÁNEA 
(1808-2018) 
JOSÉ ÁLVAREZ JUNCO 
ADRIÁN SHUBERT (EDS.) 

GALAXIA 
EAN: 9788416734894 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné 
820 páginas 
PVP: 28,50 € 
Precio s/IVA: 27,40 € 
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EL ECO DE LOS 
DISPAROS 
EDURNE PORTELA 

GALAXIA 
EAN: 9788417088767 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
224 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 € 

FILOSOFÍA INACABADA 
MARINA GARCÉS 

GALAXIA 
EAN: 9788416734603 
Formato: 14x 21 cm 
Rústica 
336 páginas 
PVP: 16,50 € 
Precio s/IVA: 15,87 € 

DIARIOS DE LA 
REVOLUCIÓN DE 1917 
MARINA TSVIETÁIEVA 

ACANTILADO 
EAN: 9788416011391 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
224 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 

EL SENTIDO DE LA 
ENFERMEDAD 
JEAN SHINODA BOLEN 

KAIRÓS 
EAN: 9788472457355 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
288 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 



HUMANIDADES     Reediciones 11 junio 2018 

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

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

EL CEREBRO DEL NIÑO 
DANIEL J. SIEGEL 
TINA PAYNE BRYSON 
23ª EDICIÓN 

ALBA 
EAN: 9788484287148 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica 
234 páginas 
PVP: 22,50 € 
Precio s/IVA: 21,63 € 

FOUCHÉ 
STEFAN ZWEIG 

ACANTILADO 
EAN: 9788492649839 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
288 páginas 
PVP: 22 € 
Precio s/IVA: 21,15 € 

GUÍA PARA MADRES Y 
PADRES IMPERFECTOS 
QUE ENTIENDEN QUE 
SUS HIJOS TAMBIÉN LO 
SON 
TANIA GARCÍA 

LECTIO 
EAN: 9788416918225 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
200 páginas 
PVP: 19,95 € 
Precio s/IVA: 19.18 € 

SOBRE EL AMOR Y LA 
SOLEDAD 
KRISHNAMURTI 

KAIRÓS 
EAN: 9788472453517 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
210 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 
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ENCUENTRO CON LA 
SOMBRA 
VV.AA. 

KAIRÓS 
EAN: 9788472452657 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
470 páginas 
PVP: 19,50 € 
Precio s/IVA: 18,75 € 

EL ESPEJISMO DE LA 
CIENCIA 
RUPERT SHELDRAKE 

KAIRÓS 
EAN: 9788499882413 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
520 páginas 
PVP: 24 € 
Precio s/IVA: 23,08 € 

ESTÉTICA DE LA MÚSICA 
ENRICO FUBINI 

A.MACHADO 
EAN: 9788477746164 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
176 páginas 
PVP: 13 € 
Precio s/IVA: 12,50 € 
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