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Colección: El Acantilado, 373 
ISBN: 978-84-17346-12-6 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 112 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 14 € (sin IVA: 13,46 €) 

Traducción: José Ramón Monreal 

«MAUPASSANT, MAUPASSANT, MAUPASSANT, MAUPASSANT...

 

ES COMO UN MONÔME ['MONOMIO'] DE TODOS LOS HOMBRES

 

Y DE TODAS LAS COSAS DE FRANCIA, COMO UNA PERSECUCIÓN,

 

COMO UNA OBSESIÓN». 

Alberto Savinio 

Maupassant y «el otro» 

Según Alberto Savinio, la mayoría de biografías están escritas 
en lo que él llama un «estilo sepulcral», es decir, del modo 
eufemístico y laudatorio característico de las inscripciones de 
las tumbas, en las que se excluyen siempre vicios, pecados y 
bajezas: «El estilo sepulcral nos parece particularmente fuera 
de lugar en una biografía de Maupassant, el cual si algún 
mérito tuvo como escritor fue precisamente mostrar a hombres 
y cosas en su desnuda realidad». De modo que Maupassant y 
«el otro» no es una biografía al uso, sino una suerte de ensayo 
narrativo irreverente, agudísimo, inclasificable e iconoclasta en 
el que Savinio, escritor brillante y polifacético, recrea 
hábilmente la vida, la obra, la época y hasta la voz de Guy de 
Maupassant.  

ALBERTO SAVINIO, pseudónimo de Andrea de Chirico (Atenas, 
1891 – Roma, 1952), fue pintor—al igual que su hermano, 
Giorgio de Chirico—, escritor y músico. Entre sus obras destacan 
Hermaphrodito (1918), La casa ispirata (1925), La infancia de 
Nivasio Dolcemare (1941) y Toda la vida (1945), aunque es 
probablemente en el ensayo donde su fuerza se despliega con total 
rotundidad. En esta editorial han aparecido Nueva enciclopedia 
(1977; Acantilado, 2010) y Contad, hombres, vuestra historia 
(1942; Acantilado, 2016). 

«Este texto de Alberto Savinio sobre el conteur francés por 

excelencia, puntuado por 101 aleatorias y geniales notas 

que van completando el atípico dibujo de su vida y obra, es 

un ensayo-divagación abierto a todos los vientos de la 

inteligencia». 

Enrique Vila-Matas, El País

isbn 978-84-17346-12-6

9     788417     346126
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Siruela narrativaSiruela narrativa

El juego de las salas de salas 
IGNACIO GÓMEZ DE LIAÑO

En esta obra se relata un viaje singular que culmina en 
la forma de un juego no menos singular. Es un viaje en 
el que los dos protagonistas salen de sí mismos a fin de 
reconocerse al mirarse el uno en el otro. Cuando, tras su 
largo caminar, llegan a la cumbre de la montaña y aparece 
ante su atónita mirada la fantástica, la enciclopédica 
ciudad de Musapol, se inicia el juego. Un juego 
mecánico-poético y oracular anunciado en las misteriosas 
reuniones que un grupo de seres excéntricos tenía en un 
lugar próximo al madrileño Viaducto.

El itinerario que se cierra al avistar Musapol y que, desde 
esa ciudad, se abre a El Juego de las Salas de Salas tiene 
como precedentes los viajes que Ignacio Gómez de Liaño 
relató en Arcadia y Extravíos. En esta última novela se 
detalla la invención de un juego poético que tiene su 
broche de oro en El Juego de las Salas de Salas. De hecho, 
los experimentos poéticos que se llevan a cabo en la isla 
de Coloane, cerca de Macao, se inspiran en realidad en los 
juegos que el propio autor realizó en Ibiza, según puede 
leerse en En la red del tiempo 1972 1977. Diario personal. 

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  En esta obra se relata un viaje singular que culmina en la
forma de un juego no menos singular, firmado por uno de
los grandes intelectuales de nuestro país.

•  Las imágenes que acompañan a El Juego de las Salas de
Salas, han sido el núcleo de la exposición del Museo de
Arte Contemporáneo de Ibiza, Los Juegos del Espinario.
Experimentaciones poéticas, en la primavera de 2016.

IGNACIO GÓMEZ DE LIAÑO 
(Madrid, 1946), profesor de 
Estética, ha residido durante 
largos periodos en China, India 
y Japón. Ha publicado diarios 
personales, algunos libros de 
poesía y teatro, y numerosos 
volúmenes de filosofía.

LIBROS DEL TIEMPO nº 364
Ficción actual
288 pp. cartoné con imágenes en B/N 
IBIC: FA
ISBN: 978-84-17308-87-2 
PVP: 21,11 / 21,95 € 

EL JUEGO

DE LAS SALAS

DE SALAS

Siruela

IGNACIO 

GÓMEZ 

DE LIAÑO

cubierta_ElJuegoDeLasSalasDeSalas.indd   4 2/2/18   13:21
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«Se ha ocupado el kilómetro 6...»
(Contestación a Remarque)
Cecilio Benítez de Castro

EAN: 9788417134297
Formato: 135x210
Encuadernación: Rústica
Páginas: 424
PVP: 19,00
Precio s/IVA: 18,27

Con una prosa asequible, «Se ha ocupado el km. 
6...» (Contestación a Remarque) (1939) aborda la 
decisiva batalla del Ebro de nuestra Guerra Civil.

La novela ofrece al lector las memorias de un sol-
dado, y con ello aspectos cotidianos del conflicto, 
estereotipos de la propaganda y claves literarias de 
la época. Sus páginas, ahora recuperadas, permiten 
rastrear la literatura militante con la que, a trom-
picones, España reactivó el universo del libro en la 
inmediata posguerra. 

Cecilio Benítez de Castro narra el triunfo agridul-
ce del protagonista, falangista de pro. Es también 
una réplica a Sin novedad en el frente, de Remar-
que, un hito antibelicista en la historia de la edición 
y la lectura de los años treinta. Benítez de Castro la 
había leído y trata de replicarla mediante un texto 
que fue un éxito en su tiempo. 

Cercanos aún los acontecimientos narrados, con 
misión propagandística y laudatoria, la novela trata 
de afianzar en el lector el sentimiento de pertenen-
cia al bando nacional. 

«Se ha ocupado el km. 6...» (Contestación a Remarque) es 
la primera novela bélica que se escribió en el contexto de 
la Guerra Civil. Su autor no esconde su militancia abier-
tamente falangista, lo que no le impide escribir un relato 
fresco, entretenido, en el que lo que ocurre en el frente es 
descrito de modo afable, con tintes incluso apologéticos. 
La obra es, a su modo, una loa a la guerra.

Tras el final de la guerra, Cecilio Benítez de Castro (1917- 1975) se convierte en 
un fecundo escritor, cuyas obras prenden en el público. En su prosa prevalece 
la intención de seducir al lector con novelas, por lo general, desprovistas de 
excesivas ambiciones estéticas: policíacas, humorísticas, bélicas... A pesar de su 
creciente éxito, en 1948 se traslada a Buenos Aires y desaparece del panorama 
nacional. Veinte años después acepta reeditar su novela bélica sobre la batalla 
del Ebro, la primera de soldados en el frente que se publica en torno a la Guerra 
Civil española:«Se ha ocupado el km. 6...» (Contestación a Remarque).
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Escorpión y Félix
Novela humorística de Karl Marx

En el bicentenario del nacimiento de Karl Marx,
autor universal como pocos gracias a El capital,
recuperamos esta obra absolutamente Singular,
única en la producción del autor.

Hubo un Marx antes de Marx. Tenía 19 años,
muchos sueños y escribía… ¡poesía y literatura de
toda índole!. Entre ella, esta novela de juventud
llena de artificios. Sí, todos hemos sido jóvenes
alguna vez…

En esta “novela humorística”, como la define Marx
a su padre, los dos amigos que dan título al libro,
se dedican a filosofar, a atacar todo lo respetable y
a, por qué no decirlo, servir de altavoz de un Marx
mucho más fresco, y pedante, del que conocemos.

La presente edición Singular ha sido traducida y
anotada por el Dr. Joan González Guardiola,
filósofo, autor de diversos libros sobre filosofía y
habitual conferenciante. Además, viene
acompañada de otros contenidos relacionados,
que en conjunto nos llevan de la mano a conocer
el pensamiento del Marx más poético y soñador.

EAN: 9788494883101 
Formato: 13x20 cm 
Encuadernación: Tapa dura 
Páginas: 80
PVP: 12,95€
Precio s/IVA: 12,45€

• Una obra única en la producción de Karl Marx

• Conmemorativa del 200 aniversario del
nacimiento del autor

“Estoy en un periodo muy creativo, 
escribiendo poesía y una novela 
humorística muy satisfactoria.” 
Karl Marx, carta a su padre en 1835

“En lo que el poeta, como yo, imagina, reconoce y 
experimenta, cada cual puede encontrar a su gusto el 

néctar reconfortante de la sabiduría” 
El joven Karl Marx.
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Apreciado/a librero/a, 

 

Con gran satisfacción, me alegra comunicarte que Singular, la nueva editorial de libros 
singulares, ha llegado a un acuerdo con Machado Grupo de distribución para poner a tu 
disposición sus publicaciones. Así, a partir de ahora, puedes solicitar por la vía habitual los 
títulos que vayamos publicando. 

 

Y serán títulos que harán honor a nuestro nombre. ¿Sabías, por ejemplo, que un joven Karl 
Marx que soñaba con ser poeta, escribió una novela humorística a los 19 años? Esta es nuestra 
primera propuesta, disponible ya para tus lectores que buscan lo diferente, y para ti, que los 
conoces mejor que nadie y sabes aconsejarles. 

 

Solo me queda ponerme a tu disposición para todo aquello en que te pueda ayudar como 
editor, y agradecerte la labor única que llevas a cabo. 

 

Un cordial saludo, 

 

Carlos Lorenzi 
Editor Singular  
editor@librosingular.es 



HOMBRE TIGRE 
EKA KURNIAWAN 
Traductor: Jacinto Pariente 

ARMAENIA EDITORIAL 
PVP: 20 € 
224 Págs. / 140 x 210 mm. / Rústica 
FICCIÓN CONTEMPORÁNEA;  
ISBN: 978-84-947345-8-8 

Finalista del Man Booker 2016, traducida a seis idiomas y más de 250.000 copias 
vendidas en todo el mundo.  

En esta novela mordaz y conmovedora, ambientada en una pequeña ciudad de la costa de 
Indonesia, se narra la historia de dos familias entrelazadas y de Margio, un chico corriente en casi 
todo, salvo en el hecho de que oculta dentro de sí a una tigresa blanca sobrenatural. Las pequeñas 
miserias y traiciones de la vida familiar atormentan a este ser mágico, hasta que la violencia acaba 
por desencadenarse y su misteriosa causa se va conociendo a medida que los acontecimientos se 
suceden.  

Kurniawan teje con maestría una delicada metáfora sobre la violencia, el abuso y la sed de 
justicia que se extiende desde el núcleo familiar a la historia reciente de Indonesia, denunciando las 
masacres de aquellos años y la amnesia colectiva usada para esconder a las víctimas como una 
especie de segunda muerte.  

Lírica y obscena, experimental y política, esta extraordinaria novela anuncia la llegada de una 
nueva y poderosa voz literaria. 

Sobre el autor 

Eka Kurniawan nació en Tasikmalaya, Indonesia, en 1975. Ha publicado varias novelas, entre ellas 
La belleza es una herida (Lumen, 2017) y Hombre Tigre, así como numerosos relatos cortos. Sus 
libros, escritos originalmente en indonesio, han sido traducidos al inglés, español, alemán, francés 
e italiano. Hombre Tigre ha ganado el prestigioso premio del Financial Times Emerging Voices 
Fiction Award 2016, y fue finalista del Man Booker International Prize 2016.  

Y además 

ü «Concisa, tensa y emocionante». –The New York Times  
ü «Un relato sobrenatural de asesinato y deseo que subvierte de manera fascinante el género 

negro...». —The Guardian  
ü «Intensa, emocionante y violenta... Una fábula feroz de un antihéroe javanés». —Morning 

Star  
ü «Eka Kurniawan es el escritor contemporáneo más ambicioso del Sureste asiático». —The 

Economist 
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Pocos autores parecerían más ajenos al pensamiento utópico que el Marqués de Sade. Sin 
embargo, dentro de su «novela filosófica» Aline y Valcour encontramos la descripción de la 
próspera sociedad de la isla de Tamoe, gobernada por el sabio Zamé, donde reina la igualdad 
y la virtud, de la que se ha extirpado el dogma religioso y en donde las leyes se han reducido a 
su mínima expresión.

La reflexión acerca de la utopía y la distopía –su evolución histórica, sus declinaciones contem-
poráneas y potencialidad futura– excede los ámbitos historiográficos o académicos. Constituye 
un esfuerzo esencial de recuperación de un elenco de materiales conceptuales cruciales para 
realizar un diagnóstico del presente.

Marqués de sade
Historia de Zamé 
(Fragmento de aline y Valcour)

Prólogo de Alberto Ruiz de Samaniego 
Traducción de Eugenio Castro
ISBN: 978-84-947752-4-6
216 págs. • 11,7 x 16 cm
PVP: 11 €
Precio S/IVA: 10,58 €
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Laura (riding) Jackson

Laura y Francisca
Edición y traducción de Nicole d’Amonville

PVP: 18,90 €
Formato: rústica
Incluye facsímil
Dimensiones: 13,5x21
Género: poesía
Nº de páginas: 178
Colección: Libros porvenir
IBIC: DCF
ISBN: 978-84-16876-39-6

El propósito de esta edición bilingüe es enderezar el entuerto que pesa sobre la figura 
y la obra de esta originalísima poeta presentando el extenso poema «Laura y Fran-
cisca» en sus dos versiones: la original de 1931 y la corregida que la autora incluyó, 
transcurridos casi cincuenta años, en la segunda edición de su poesía reunida, The 
Poems of Laura Riding. A new edition of the 1938 collection (Carcanet, 1980). Como 
colofón añadimos un facsímil de la publicación original de Laura and Francisca, 
manufacturada en The Seizin Press (Deià, Mallorca) en 1931.

Paul Auster, en un artículo publicado en el New York Review of 
Books, afirma acerca de Riding, que aún no había entrado en la 

cuarentena cuando publicó sus Collected Poems: «a una edad  
cuando la mayoría de poetas apenas empieza a encontrar  

su voz, ella ya había alcanzado la madurez». 

• Laura (Riding) Jackson es una de las mayores poetas del siglo xx. Su poesía
no tiene nada que envidiar a la de sus compatriotas Ezra Pound y T. S. Eliot.

• Como bien expresó Robert Graves, Riding «aportó algo nuevo y perma-
nente que no existía antes».
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apere aude, dijo Horacio: «atrévete saber» lo que se oculta tras de los velos o 

apariencias diseñados y construidas por los medios de comunicación en manos de las 

grandes corporaciones económicas que, comprando a sus especímenes políticos corrup-

tos, tienen sometidos a los gobiernos y al Estado; atrévete a ser crítico, déjate inspirar por el 

espíritu del Rap, y usa sus rimas como ya lo hicieron los trovadores y los juglares: rebélate y 

rompe la monotonía simétrica de Lo Establecido y haz todo lo contrario: usa todos los recursos 

y figuras poéticas tradicionales y llévalas a su más original extremo y echa mano de todos los 

registros de la lengua; y sé valiente, y conócete a ti mismo y no huyas de ti cuando contemples 

tu miseria. 

Demostrando de nuevo su dominio del lenguaje y su sabiduría clasicista e interdisciplinar, 

Francisco Fortuny entrega en esta obra de orfebrería estilística singular un canto y un clamor de 

rabia contestataria ante las demagogias y políticas propias de nuestra más rabiosa actualidad. 

s 

SAPERE AUDE RAPS. 

ELIOTIANA 5, BAJO IZDA.
FRANCISCO FORTUNY DE LOS RÍOS 

Ediciones Litoral 

Poesía 

Colección Náufragos 

Nº 2 

96 Páginas 

21,2 x 14 centímetros 

Encuadernación: rústica, fresado, con solapas. 

PVP: 15 euros 

ISBN: 978-84-947439-5-5 

Depósito Legal: MA 128-1968 
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LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

1 9788477749899 Lévêque, Valérie ¡El pez azul de Chagall ha desaparecido! A. Machado 13,46 14,00

2 9788417074241 Tullet, Herve ¡A dibujar! Kókinos 15,87 16,50

3 9788417454159 Santiago, Fabi Quiero ganar ese unicornio Siruela 15,34 15,95



¡El pez azul 
de Chagall 
ha desaparecido!

Autor: Lévêque, Valérie
Ilustrador: Gourdet, Hervé

INFANTIL Preventa 27 junio 2018

¡Pánico en el museo! Han desaparecido los animales de los cuadros de Chagall. ¡Ya no está el pez azul, 
ni el pony verde, ni el caballo alado! De camino al colegio, Lorita se encuentra al pez azul... ¡flotando 
en el cielo! Los animales se han ido volando como globos multicolores... ¡Ay, es imposible atraparlos: 
están demasiado felices descubriendo el mundo! El vigilante del museo, el señor Paul, está muy 
preocupado. Entonces se pone a investigar para encontrarlos... 

¡Embárcate en esta divertida aventura en torno al universo poético de las obras de Chagall, con sus 
extraños y misteriosos animales, siempre fantásticos! Un viaje al imaginario del pintor, una historia 
con una intriga: ¿dónde se han metido los animales? Y sobre todo, ¿cómo hacer que vuelvan?

24,5 X 31,5 cm - Cartoné 
48 págs. 
PVP: 14 €
Precio S/IVA: 13,46 €
ISBN:  9788477749899



Autor: Hervé Tullet
Formato: 11,5 cm x 21 cm 
Páginas: 66
ISBN: 978-84-17074-24-1
P.V.P.: 15,87 €  / 16,50 € (con IVA)

¡A dibujar!
Hervé Tullet

Saca cartas al azar y dibuja siguiendo 
las instrucciones de Hervé Tullet.

Miles de posibilidades para crear
dibujos divertidos y espontáneos,
a solas o en grupo.

Solo necesitarás hojas de papel y un 
estuche de lápices de colores para
jugar, crear y divertirte.
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SIRUELA ILUSTRADA nº 13 
Álbum ilustrado
32 pp. cartoné
A partir de 4 años
IBIC: YBC
ISBN: 978-84-17454-15-9 
PVP: 15,34 / 15,95 €

Quiero ganar ese unicornio
FABI SANTIAGO

¿Te gustan los unicornios? ¿Te gustan los 
concursos de talentos? ¡Entonces este libro es 
para ti!

Chloe está preparándose para un concurso de talentos 
muy especial. ¡El premio es un centelleante unicornio 
amarillo! Chloe se muere por llevárselo a casa. Para 
conseguirlo, solo tiene que hacer la mejor tarta arcoíris 
de unicornio, el mejor castillo mágico, el mejor disfraz de 
hada...

Chloe confía en que puede ganar. Hasta que aparece 
Verónica...

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  En esta historia divertida y emocionante, nada es
más importante que la amistad... ¡NI SIQUIERA LOS
UNICORNIOS!

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

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR:

Un tigre con tutú

FABI SANTIAGO
nació en Río de Janeiro y lleva 
dibujando desde que pudo 
sujetar sola sus primeras ceras 
de colores. Después de estudiar 
Arte y Diseño, se dedicó a viajar 
y se graduó en Ilustración de 
Libros Infantiles en la Escuela de 
Arte de Cambridge, en 2014. Sus 
ilustraciones están repletas de 
movimiento y de colores atrevidos, 
y trabaja a mano y con la técnica 
de la serigrafía.
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HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, psicología, antropología, religiones.

1 9788417141646 Bob Pop Un miércoles de enero Turner 9,52 9,90

2 9788494775277 Leszczynski, Stanislas Entrevista de un europeo con un insular Círculo Bellas Artes 7,69 8,00

3 9788494775260 Howard, Ebenezer Ciudades Jardín del mañana Círculo Bellas Artes      10,58 11,00

5 9788494775253 Richardson, Benjamin Higeia, ciudad de la salud Círculo Bellas Artes 7,69 8,00

6 9788494732867 Obando/Hernández La metafísica de internet Ocho y Medio 16,35 17,00

7 9788417140472 Carrera, Oscar El dios sin nombre Trea 24,04 25,00



Bob Pop (Roberto Enríquez) (Madrid, 1971) se divide entre la literatura y las ganas 
de comer. Publicó su primera novela, Mansos (2010), el ensayo de humor Cuando haces 
Bop ya no hay stop (2013) y la primera entrega de sus diarios literarios e íntimos, DÍAS 
AJENOS. PRIMAVERA VERANO, en la primavera de 2017. Actualmente trabaja como 
subdirector del programa Late Motiv de Andreu Buenafuente (Movistar+), imparte 
talleres de creación literaria en Barcelona, colabora habitualmente en La Marea, 
Mongolia y la cadena SER. Duerme en el AVE.

80 pp. | 12,5 x 19 cm | 
Rústica 
978-84-17141-64-6 | 
PVP 9,90 €
Precio S/IVA 9,52 €

Miércoles 10 de enero de 2018 en El País,  
El Mundo, Abc, La Razón, La Vanguardia,  
El Periódico, Mundo Deportivo, Sport, As, 
Marca, ¡Hola!, Lecturas, Diez Minutos, Semana, 
Expansión y Cinco Días.

¿Cuántas mujeres aparecen en los titulares de 
la prensa diaria de aquel día? ¿Cuántas veces 
figura el presidente del Gobierno en esas páginas? 
¿Cuántos vivos, cuántos muertos? ¿Cómo se 
relacionan las protagonistas de los reportajes del 
¡Hola! con los consejos de administración de las 
compañías que son noticia en Expansión? 

Un quién es quién, un ejercicio de grados de 
separación, nombres propios y presencias más o 
menos fantasmagóricas que se aparecen cruzando 
todos los papeles. 

Un juego de unir los puntos que da como 
resultado el dibujo de un país, un mundo y 
un instante en nuestro presente de pasado 
inmediato.

Un riguroso trabajo de realidad aumentada a 
partir del papel plano donde cabe el humor, el 
estupor y el vértigo.  

JUNIO | Periodismo

Un miércoles de enero 

Bob Pop

Títulos relacionados:
El lenguaje de las cosas Dejan Sudjic
Henry Miller. Los años en París Brassäi

Una instantánea en papel de 
lo que somos, lo que nos pasa 
y lo que nos espera

Minor

TURNER
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¿Qué puede llevar a un rey (Stanislas Leszczynski fue rey de Polonia de 1704 a 1766) a escribir 
un relato utópico cuando ya tiene un territorio sobre el que gobernar? La convulsa situación po-
lítica europea y su amarga experiencia como gobernante explican, seguramente, que Leszczynksi 
optara por la pluma y el papel para establecer los cimientos de su sociedad ideal.

La reflexión acerca de la utopía y la distopía –su evolución histórica, sus declinaciones contem-
poráneas y potencialidad futura– excede los ámbitos historiográficos o académicos. Constituye 
un esfuerzo esencial de recuperación de un elenco de materiales conceptuales cruciales para 
realizar un diagnóstico del presente.

StaniSlaS leSzczynSki
EntrEvista con un EuropEo 
con un insular dEl rEino dE dumocala
Prólogo y traducción de Ana Useros

 

ISBN: 978-84-947752-7-7
72  págs. • 11,7 x 16 cm rústica
PVP: 8 €
Precio S/IVA: 7,69 €
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Ciudades Jardín del mañana es el libro-manifiesto que dio origen al movimiento urbanístico 
de las ciudades jardín, una de las propuestas utópicas que más huella han dejado sobre nues-
tros territorios urbanos. La ciudad jardín, diseñada para una vida saludable, tenía un crecimiento 
limitado y estaba rodeada de zonas verdes y comunidades rurales.

La reflexión acerca de la utopía y la distopía –su evolución histórica, sus declinaciones contem-
poráneas y potencialidad futura– excede los ámbitos historiográficos o académicos. Constituye 
un esfuerzo esencial de recuperación de un elenco de materiales conceptuales cruciales para 
realizar un diagnóstico del presente.

EbEnEzEr Howard
Ciudades Jardín del mañana
Prólogo de Juan Calatrava
Traducción de David Cruz Acevedo (revisada por Mariano 
Peyrou)

 

ISBN: 978-84-947752-6-0
224 págs. • 11,7 x 16 cm, rústica
PVP: 11 €
Precio S/IVA: 10,58 €
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Higeia, ciudad de la salud, es la propuesta con la que el médico Benjamin Ward Richardson 
recoge las reformas precedentes en materia de higienismo y extiende a un nuevo nivel la autori-
dad de los expertos en salud pública, con el objeto de extirpar definitivamente las enfermedades 
y malestares urbanos asociados al surgimiento de la sociedad industrial.

La reflexión acerca de la utopía y la distopía –su evolución histórica, sus declinaciones contem-
poráneas y potencialidad futura– excede los ámbitos historiográficos o académicos. Constituye 
un esfuerzo esencial de recuperación de un elenco de materiales conceptuales cruciales para 
realizar un diagnóstico del presente.

Benjamin Ward richardson
Higeia, ciudad de la salud

Prólogo de David Arredondo Garrido

 
Traducción de Nuria González Oliver

 
ISBN: 978-84-947752-5-3
88 págs. • 11,7 x 16 cm, rústica
PVP: 8 €
Precio S/IVA: 7,69 €
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COMUNICACIÓN Preventa 27 junio 2018

La metafísica de Internet 
Nuevas formas de relato en la cultura web

Coordinadores: Carlos Obando Arroyave y 
Javier Hernández Ruiz

¿Qué hay más allá de la física? La metafísica. En la Antigüedad Clásica la física era territorio de la naturaleza y 
a su estudio se consagraban los filósofos. Ahora estamos masacrando la naturaleza y nuestro campo de acción 
es de índole virtual: la cultura digital. Este libro quiere ir más allá de esa nueva física de la nueva era 
proponiendo una metafísica de Internet. Quizá porque los nuevos filósofos –pensadores, investigadores, 
estudiosos– se deban al estudio de este campo. Este libro se compromete con un cometido nada fácil en estos 
tiempos de desconcierto y posverdad. Como a las doctrinas y relatos totalizadores hace mucho que los 
pensadores posmodernos les quebraron el espinazo, hemos optado por acotar territorios concretos y ensayar 
variados análisis con el rigor de las metodologías contemporáneas de las ciencias sociales.

Ediciones USJ y la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad San Jorge inician así la 
colección Koiné, que, como indica su etimología, pretende generar una comunidad de investigación y debate 
en el campo de la comunicación, las humanidades y las ciencias sociales con una perspectiva abierta y actual 
siempre guiada por el rigor y la excelencia.

Páginas: 267 pp
Formato: 17 x 24 cm
Rústica con solapas
ISBN: 978-84-947328-6-7
PVP: 17 euros
Precio S/IVA: 16,35 euros

mailto:machadolibros@machadolibros.com
mailto:machadolibros@machadolibros.com
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Edición en papel

Formato: 17 x 24 
Páginas: 304 
Peso: 0.4 
ISBN: 
978-84-17140-47-2 
Año: 2018 

PVP 25,00€
Precio S/IVA 24,04€

El dios sin nombre. Símbolos

y leyendas del Camino de

Santiago

Óscar Carrera

Colección: Bretema

A caballo entre el ensayo y la ficción, El dios sin nombre  es, como el propio Camino de
Santiago, un desfile de personajes y lugares de lo más variopinto: el apóstol Santiago, la
vieira o la pata de oca se pasean por los misterios de Eleusis, el Egipto faraónico, el Madrid
de los Austrias, los castros gallegos o los festivales europeos del primero de mayo. Tras un
repaso por la historia y los principales símbolos del Camino de Santiago, estudiaremos
paralelos de Santiago el Mayor en otras culturas y religiones, al tiempo que compilamos los
ritos que antaño celebraban al Camino y a su patrón a lo largo de Europa.
Una obra abundante en conjeturas sólidamente fundadas que aspira a esclarecer, si no la
densa bruma que siempre ha cubierto el Camino, al menos alguno de sus infinitos recodos.

Óscar Carrera ha vagabundeado por Europa y por Asia, pero sus pies prefieren el viejo
Camino de Santiago a cualquier otro. Es autor de Malas hierbas: historia del rock
experimental  (1959-1979) (TB Editores, 2014) y colabora en la revista La Andalucía  y el
diario lavozdelsur.es.
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1 9788417141622 Zamora, Alfonso Suite Albéniz Turner 15,38 16,00

2 9788417048099 Varios Autores Moda. El diseño español a través La Fábrica 36,54 38,00

3 9788417173159 Orosz, Márton Victor Vasarely. El nacimiento del Op F.Thyssen 40,38 42,00

4 9788417173142 Orosz, Márton Victor Vasarely. El nacimiento del Op F.Thyssen 36,54 38,00 Rústica

5 9788417173166 Orosz, Márton Victor Vasarely. The birth of Op F.Thyssen 40,38 42,00 Inglés

6 9788417140465 González, José F El arquitecto Javier Aguirre Iturralde Trea 24,04 25,00



Música

Alfonso Alzamora (Barcelona, 1951), realizó su primera exposición de pintura en su 
ciudad natal y desde entonces ha mostrado su trabajo en Nueva York, Londres, París y 
Ginebra, además de Barcelona, Madrid, Valencia, Palma de Mallorca y Girona, entre otros 
lugares. Tiene obra pública en lugares emblemáticos, como el Homenaje a Isaac Albéniz y 
Alicia de Larrocha, frente a L’Auditori de Barcelona. Desde 1980 vive y trabaja en Ordis, 
un pequeño pueblo del Alt Empordà, en la provincia de Girona. Ha publicado textos 
en algunos de sus catálogos, como The Wall, Mediterranean Edge y Un diálogo con el 
espacio, y en presentaciones de otros artistas.

160 pp. | 13,5 x 21 cm  
Rústica con solapas 
978-84-17141-62-2 
PVP 16 € 
Precio S/IVA 15,38 €

“Hace muchos años mi padre, conociendo mi 
afición a escribir, me sugirió que escribiera una 
biografía de Isaac Albéniz. Echaba de menos 
alguna que resaltara el lado humano de su 
abuelo, que a él le resultaba fascinante. Le dije 
que no, sobre todo porque mis conocimientos 
musicales eran muy limitados y me parecían 
imprescindibles para afrontar un reto de esta 
naturaleza. 

Hace dos años realicé un mural de cuatro 
metros de altura en el Museo Isaac Albéniz 
de Camprodón, que consistía en un collage 
fotográfico con 56 imágenes de la vida y el 
entorno del compositor.

Y a partir de ese trabajo surgió de manera natural 
este relato, de palabra y de imagen, a través de los 
recuerdos de la familia”. 

Prólogo de Jesús Ruiz Mantilla.

Suite Albéniz

JUNIO | Música, biografías

Alfonso Alzamora

Títulos relacionados:
Isaac Albéniz. Retrato de un romántico Walter Aaron Clark
Vida y obra de Falla Federico Sopeña

Recuerdos familiares 
de un compositor

TURNER
MÚSICA Preventa 27 junio 2018
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Desde la fusión de arte y moda que propusiera el pionero Fortuny y Madrazo, 
los diseñadores de moda españoles han destacado en la escena internacional 
debido, en parte, a su apuesta por ideas únicas y rompedoras. Esta originalidad ha 
convertido a la moda española en un tema excepcional para hacer fotografía. 

Avedon y Penn se sintieron atraídos por las formas y volúmenes de los vestidos 
de Balenciaga, mientras que Henry Clarke encontró en los diseños de Berhanyer 
y Pertegaz los mejores aliados para sus fotografías luminosas y exóticas. Por su 
parte, los fotógrafos españoles también se interesaron por llevar la moda a su 
lenguaje visual a partir de los años sesenta. Las fotografías de Gatti capturan a la 
perfección la poesía y el simbolismo de la ropa de Sybilla, mientras que la luz de 
Vallhonrat es el mejor complemento para las creaciones de Jesús del Pozo.

La enorme influencia que tuvieron las revistas de moda internacionales en la escena 
editorial española en los años noventa hizo que aparecieran multitud de nuevos 
fotógrafos y diseñadores. Figuras como Oliviero Toscani, Arthur Elgort y Mario Testino 
contribuyeron a las ediciones en español de las revistas e inmortalizaron la evolución 
de la moda española. Al mismo tiempo emergieron talentos locales como Adolfo 
Domínguez, Agatha Ruiz de la Prada o Amaya Arzuaga.

La exposición Moda podrá verse en el Museo del Traje de Madrid a partir del 10 
de junio, en el marco de PHotoEspaña 2018.

Título: Moda. El diseño español 
a través de la fotografía
Autor: VV. AA.
Páginas: 168
Imágenes: 80
Formato: 23 x 28.5 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Idioma: español / inglés
ISBN: 978-84-17048-09-9 
PVP: 38 €
Precio S/IVA: 36,54 €

Los iconos de la moda 
española y los mejores 

fotógrafos internacionales 
unidos en un volumen 

irrepetible.

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

Moda
El diseño español a través de la fotografía
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Catálogo de la exposición 

Vasarely. 
El nacimiento del Op Art  

Disponible en 3 ediciones: 

Español encuadernación en tapa dura 
ISBN: 978 8417173159 
PVP: 42 euros (IVA 4% incluido)  

Español encuadernación rústica 
ISBN: 978 8417173142 
PVP: 38 euros (IVA 4% incluido)  

Inglés encuadernación en tapa dura 
ISBN: 9788417173166 
PVP: 42 euros (IVA 4% incluido)  

Dimensiones: 21 x 25,5 cm 
200 páginas 
Impresión en cuatricomía 
Retractilado individual.

Exposición temporal del 7 de junio al 9 septiembre de 2018

Textos por: Márton Orosz, Comisario de la exposición y Director del Vasarely Múzeum 
Budapest y Györgyi Imre, Conservador Jefe del Vasarely Múzeum Budapest 

El  Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta una exposición monográfica sobre Victor 
Vasarely (Pécs, 1906 - París, 1997), uno de los principales representantes del Op Art.  
Organizada con fondos del Museo Vasarely de Budapest, el Museo Victor Vasarely de Pécs y 
la Fundación Vasarely de Aix-en-Provence, además de destacados préstamos de colecciones 
privadas,  Vasarely. El nacimiento del Op Art pretende ofrecer una visión global de la vida y 
obra del pintor húngaro, quien realizó lo mejor de su producción en Francia. En esta 
publicación están representadas las principales fases creativas de su carrera para mostrar un 
recorrido cronológico de su evolución artística que permite apreciar el papel fundamental de 
Vasarely en el desarrollo de la abstracción geométrica de posguerra y conocer, al hilo de sus 
principios y reflexiones teóricas, los experimentos que realizó para integrar el arte en la 
sociedad. 
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Edición en papel

Formato: 17 x 24 
Páginas: 224 
Peso: 0.5 
ISBN: 978-84-17140-46-5 
Año: 2018 

PVP 25,00€
Precio S/IVA 24,04€

El arquitecto Javier Aguirre

Iturralde (1850-1939). Entre

Asturias y el País Vasco
José Fernando González Romero, 
con la colaboración y fotografías 
de Fausto González Martín

Colección: Piedras angulares

Materias: Arte, Historia

La vida y la obra de Javier Aguirre Iturralde se sitúan en la denominada Edad de Plata de la cultura española, marcada 
por el naturalismo cultural propio del periodo histórico conocido como la Restauración Borbónica (1875-1931). Se le 
puede encuadrar, por su nacimiento en la segunda mitad del siglo xix, dentro de la Generación de 1900, uno de los 
periodos más brillantes de la arquitectura española, marcado por el eclecticismo finisecular, su canto de cisne en los 
modernismos y la lenta implantación de la corriente funcional y racionalista.

E l arquitecto donostiarra se caracterizó por sus novedosos diseños de plazas y paseos cubiertos de hierro y cristal, 
su sensibilidad social frente a equipamientos como hospitales, escuelas, casas baratas o presidios, y una pericia 
técnica en sus proyectos de infraestructuras públicas y planes de urbanización. Debido a todo ello, representó una 
figura capital durante dieciséis años en la modernización de la capital del Principado y de la la región asturiana al 
servicio de su Diputación Provincial y, durante cerca de cuarenta años, en la transformación de Vitoria a disposición 
del Consistorio. 

E l Mercado del 19 de Octubre para el Fontán, la Cárcel Correccional del Naranco o la Casa Masaveu en 
Cimadevilla, todas estas obras en Oviedo, bastarían para encuadrarle entre los máximos representantes de la 
arquitectura española de entre siglos. Contribuyó a introducir la arquitectura de hierro en el norte peninsular y 
siempre se movió dentro de una línea racionalista, patente en las prolijas memorias acompañadas de sus minuciosos 
planos. La guerra y la piqueta destruyeron dos obras cumbres, como fueron el Hospital de Llamaquique (1882) o la 
plaza de Abastos de Vitoria (1887). 

Como fuentes para abordar su biografía y el desarrollo de su profesión, se pueden señalar las siguientes: las 
pormenorizadas memorias que acompañan a los expedientes de sus encargos, que reflejan la necesidad de su 
realización, además del  enfoque ideológico y profesional con que se abordan; los planos de sus proyectos, que con el 
paso del tiempo ganan en calidad, extensión y riqueza de tintas, con sus soportes de papel vegetal o tela; las 
fotografías antiguas, las noticias de la prensa escrita o la correspondencia con compañías como Asturiana de Zinc.
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1 9788416443086 Birkhead, Tim Una sutil perfección Libros del Jata 27,50 28,60



UNA SUTIL PERFECCIÓN
Un viaje por el interior (y el exterior) del 
huevo de las aves. 

Tim Birkhead 

El huevo de las aves es, al menos en su 
versión gallinácea, uno de los objetos naturales más 
cotidianos. Pero en absoluto se trata de algo banal. Su 
observación suscita múltiples interrogantes: acerca 
de formas, estructuras, colores, funcionamiento… 
nos pregun-tamos, en definitiva, cómo puede algo 
aparentemente tan simple constituir un «sistema 
de desarrollo embrional independiente y autónomo», 
y lograrlo con tal perfección en la inagotable variedad 
de condiciones ambientales en las que transcurre 
la vida de las diferentes especies de aves. Una sutil 
perfección trata de ofrecer respuestas, hasta donde se 
conoce hoy en día, a todo esto. Tim Birkhead, 
experto ornitólogo, nos presenta aquí una historia de 
descubrimientos, un viaje por el mundo de los huevos 
y la biología de las aves, con sus sorprendentes 
adaptaciones. Es también un relato de la fascinación 
—estética o motivada por el afán de conocimiento— 
que ejercieron en generaciones de científicos y 
coleccionistas. Una lectura muy amena que, partiendo 
de algunas cuestiones básicas sobre el huevo del arao 
común, se ramifica en múltiples direcciones y 
consigue que ya no veamos de la misma forma estos 
objetos que nos resultan tan familiares. El título es un 
guiño al activista de los derechos de la mujer Thomas 
W. Higginson, que afirmaba en 1862: «Si tuviera que 
nombrar, bajo pena de muerte, la cosa más perfecta de 
todo el universo, arriesgaría mi suerte optando por un 
huevo de ave». 

Autor: Tim Birkhead 
Traducción: Iker Aulestia 
ISBN: 9788416443086 
Formato: 135 x 210 mm 
Encuadernación: Rústica con 

solapas 
Páginas: 320 
Ilustraciones: BN y color 
PVP: 28,60 € 
Precio s/IVA: 27,50 € 

Tim Birkhead (Leeds, 1950) es profesor de comportamiento animal y de historia de la ciencia en 
la Universidad de Sheffield en el Reino Unido). Ornitólogo, experto en biología de poblaciones de 
aves, sus investigaciones le han llevado prácticamente por todos los rincones del planeta. Es autor 
de un buen número de obras de divulgación, entre ellas La sabiduría de las aves: una historia 
ilustrada de la ornitología (Libros del Jata, 2017). 

Miembro de la Royal Society, el profesor Birkhead ha merecido numerosos galardones por su 
dedicación académica a la docencia y a la investigación, así como por su labor divulgadora de la 
ciencia. 

LIBROS � DEL � JATA
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Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP s/iva PVP OBS. CANT.

1 9788416638765 Ngaio Marsh Un hombre muerto Siruela 16,30 16,95

2 9788416638772 Michael Innes Muerte en la rectoria Siruela 19,18 19,95

3 9788416854004 Christofer St. John Spr  Muerte de un aviador Siruela 18,22 19,95

4 9788416854011 J.Jefferson Farjeon Misterio en blanco Siruela 19,18 19,95

5 9788416964215 Ngaio Marsh Un asesino en escena Siruela 19,18 19,95

6 9788416964208 Elizabeth Daly Una dirección equivocada Siruela 19,18 19,95

7 9788417041304 Michael Innes ¡Paren las máquinas! Siruela 25,00 26,00

8 9788417041380 Christianna Brand La muerte espera en Herons Park Siruela 19,18 19,95

9 9788417151171 E.C Bentley El ultimo caso de Philip Trent Siruela 16,30 16,95

10 9788417151188 Ernest Bramah Los mejores casos de Max Carrados Siruela 23,03 23,95

11 9788417308001 Michael Sims Detectives victorianas Siruela 28,80 29,95

12 9788417308018 J. J. Connington Asesinato en el laberinto Siruela 22,07 22,95
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Las grandes obras de la 
época dorada del género 
reunidas por primera vez 

en una atractiva colección.

L I B R O S  D E L  T I E M P O

B I B L I OT E C A 

D E  C L Á S I CO S  P O L I C I A CO S

B I B L I O T E C A 
D E  C L Á S I C O S 
P O L I C I A C O S

La obra maestra de E. C. Bentley.
«Una de las tres mejores novelas de 
detectives jamás escritas».

Agatha Christie

ISBN: 978-84-16638-76-5
PVP: 16,30 / 16,95 €  PVP ebook: 6,60 / 7,99 €

Tras el éxito de El último caso de 
Philip Trent, llega la segunda novela  
de E. C. Bentley, un nuevo caso del sagaz 
e ingenioso Trent.

ISBN: 978-84-17308-84-1
PVP: 21,11 / 21,95 €

Un laberinto con dos centros, unos 
gemelos asesinados… y solo un arma. 
Considerada por T. S. Eliot como «una 
historia de máxima categoría».

ISBN: 978-84-17308-01-8
PVP: 22,07 / 22,95 €  PVP ebook: 8,26 / 9,99 €
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E. C. BENTLEY
PHILIP TRENT

Y EL CASO TRENT

SIRUELA

cubierta_LTP_PhilipTrentYElCasoTrent.indd   3 13/3/18   14:34

¡Ellas también investigan! Los mejores 
relatos protagonizados por las primeras 
detectives de la historia de la literatura.

ISBN: 978-84-17308-00-1
PVP: 28,80 / 29,95 €  PVP ebook: 9,91 / 11,99 €

«Desde las de Poe, las únicas historias  
que merece la pena volver a leer son las 
del detective ciego Max Carrados».

George Orwell

ISBN: 978-84-17151-18-8
PVP: 23,03 / 23,95 €  PVP ebook: 10,74 / 12,99 €

PRÓXIMAMENTE:

EL MISTERIO DE LA CASA ROJA 
A. A. Milne

CRÍMENES A LA FRANCESA 
Edición de Mauro Armiño



Tres médicos y tres enfermeras: seis 
posibles culpables. Una emocionante 
investigación en una Inglaterra asediada 
por los bombardeos del Tercer Reich.

ISBN: 978-84-17041-38-0
PVP: 19,18 / 19,95 €  PVP ebook: 8,26 / 9,99 €

¿Qué ocurre cuando el famoso 
protagonista de una serie de novelas 
policiacas traspasa las fronteras de  
la ficción y comienza a amenazar  
a su propio autor?

ISBN: 978-84-17041-30-4
PVP: 25,00 / 26,00 €  PVP ebook: 8,26 / 9,99 €
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Un libro desaparecido, un detective 
bibliófilo y una familia con un oscuro 
pasado demuestran que Nueva York es 
tan buen escenario para el misterio como 
la campiña inglesa.

ISBN: 978-84-16964-20-8
PVP: 19,18 / 19,95 €  PVP ebook: 8,26 / 9,99 €

Si durante una representación un arma 
de atrezo dispara una bala real, el crimen 
está servido delante y detrás de las 
bambalinas del Londres más teatral.

ISBN: 978-84-16964-21-5
PVP: 19,18 / 19,95 €  PVP ebook: 8,26 / 9,99 €

Los más distinguidos invitados, una lujosa 
mansión y un innovador pasatiempo tan 
entretenido como mortal: el Juego del 
Asesino.

ISBN: 978-84-16638-76-5
PVP: 16,30 / 16,95 €  PVP ebook: 6,60 / 7,99 €

Un brillante enigma de cuarto cerrado, 
repleto de humor e inteligencia, 
ambientado en el entorno universitario  
de la ciudad de Oxford.

ISBN: 978-84-16638-77-2
PVP: 19,18 / 19,95 €  PVP ebook: 8,26 / 9,99 €

¿Puede un piloto que practica en solitario 
ser asesinado en pleno vuelo? Una de las 
tramas más originales y adictivas de la 
historia del género.  

ISBN: 978-84-16854-00-4
PVP: 18,22 / 18,95 €  PVP ebook: 8,26 / 9,99 €

Cuando un tren queda detenido por 
la nieve y sus más variopintos viajeros 
permanecen aislados en una casa de 
campo en la víspera de Navidad, todo 
puede suceder. 

ISBN: 978-84-16854-01-1
PVP: 19,18 / 19,95 €  PVP ebook: 8,26 / 9,99 €
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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 9788498955385 Sastre, Elvira La soledad de un cuerpo acostumbrado Visor 13,46 14,00 Reed.

2 9788416734023 Pasternak, Borís El doctor Zhivago Galaxia Gutenber 20,67 21,50 Reed.

3 9788477026068 Marqués de Sade La filosofía en el tocador Valdemar 9,13 9,50 Reed.

4 9788477027102 Melville, herman Moby Dick Valdemar 37,50 39,00 Reed.

5 9788490651773 Celeste Ng Todo lo que no te conté Alba 18,75 19,50 Reed.
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LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

1 9788492412488 Minhos, Isabel Corazón de madre Zorro Rojo 12,40 12,90 Reed.

2 9788416290819 Schaapman, Karina La casa de los Ratones. Volumen 2 Blackie Books 17,21 17,90 Reed.

3 9788416290345 Schaapman, Karina La casa de los Ratones. Volumen 1 Blackie Books 15,38 16,00 Reed.

4 9788494411021 Aveyard, Victoria La reina roja Océano 16,30 16,95 Reed.

5 9788484705376 Prasadam-Halls Te quiero noche y día Corimbo 13,46 14,00 Reed.

6 9788492412495 Minhos, Isabel Cor de mare Zorro Rojo 12,40 12,90 Catalán

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

1 9788485081240 Laporte, D. Historia de la mierda Pre-textos 9,62 10,00 Reed.

2 9788499882369 Varios Autores El poder curativo de la meditación Kairós 18,75 19,50 Reed.

3 9788472453296 Svoboda, Robert Ayurveda Kairós 14,42 15,00 Reed.

4 9788499883694 Rimpoché, Patrul Las palabras de mi maestro perfecto Kairós 23,08 24,00 Reed.

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

1 9788494085581 Gombrich, E.H. Lo que nos cuentan las imágenes Elba 20,19 21,00 Reed.

2 9788494613616 Martel, J.F. Vindicación del arte en la era del artificio Atalanta 19,23 20,00 Reed.

3 9788417047320 Brodsky, Marcelo 1968. The fire of ideas Rm Verlag 33,65 35,00 Reed.

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

1 9788499884356 Iyengar, B.K.S. El corazón de los Yoga Sutras Kairós 19,23 20,00 Reed.
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PEQUEÑOS FUEGOS 
POR TODAS PARTES 
CELESTE NG 
2ª EDICIÓN 

ALBA 
EAN: 9788490653500 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
360 páginas 
PVP: 19,50 € 
Precio s/IVA: 18,75 € 

TODO LO QUE NO TE 
CONTÉ 
CELESTE NG 
2ª EDICIÓN 

ALBA 
EAN: 9788490651773 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
336 páginas 
PVP: 19,50 € 
Precio s/IVA: 18,75 € 

MOBY DICK 
HERMAN MELVILLE 

VALDEMAR 
EAN: 9788477027102 
Formato: 16 x 23 cm 
Cartoné 
864 páginas 
PVP: 39 € 
Precio s/IVA: 37,50 € 

LA FILOSOFÍA EN EL 
TOCADOR 
SADE 

VALDEMAR 
EAN: 9788477026068 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica 
288 páginas 
PVP: 9,50 € 
Precio s/IVA: 9,13 € 
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LA SOLEDAD DE UN 
CUERPO 
ACOSTUMBRADO A LA 
HERIDA 
ELVIRA SASTRE 
LIBRO + CD 

VISOR 
EAN: 9788498955385 
Formato: 13 x 15 cm 
Cartoné 
86 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 

EL DOCTOR ZHIVAGO 
BORÍS PASTERNAK 

GALAXIA G. 
EAN: 9788416734023 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
752 páginas 
PVP: 21,50 € 
Precio s/IVA: 20,67 € 

PAPRIKA 
YASUTAKA TSUTSUI 

ATALANTA 
EAN: 9788493724795 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
420 páginas 
PVP: 23 € 
Precio s/IVA: 22,12 € 

HISTORIA DE LA MIERDA 
DOMINIQUE LAPORTE 

PRE-TEXTOS 
EAN: 9788485081240 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
140 páginas 
PVP: 10 € 
Precio s/IVA: 9,62 € 
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CORAZÓN DE MADRE 
ISABEL MINHÓS MARTINS 
BERNARDO CARVALHO 

ZORRO ROJO 
EAN: 9788492412488 
Formato: 19 x 22 cm 
Cartoné 
28 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 € 

LA CASA DE LOS 
RATONES 
KARINA SCHAAPMAN 

BLACKIE BOOKS 
EAN: 9788416290345 
Formato: 26 x 30 cm 
Cartoné 
64 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 

COR DE MARE 
ISABEL MINHÓS MARTINS 
BERNARDO CARVALHO 
CATALÀ

ZORRO ROJO 
EAN: 9788492412495 
Formato: 19 x 22 cm 
Cartoné 
28 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 € 

LA CASA DE LOS 
RATONES. NUEVAS 
AVENTURAS DE SAM Y 
JULIA 
KARINA SCHAAPMAN 

BLACKIE BOOKS 
EAN: 9788416290819 
Formato: 26 x 30 cm 
Cartoné 
72 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 € 
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LA REINA ROJA 
VICTORIA AVEYARD 
9ª EDICIÓN 

GRAN TRAVESÍA 
EAN: 9788494411021 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
469 páginas 
PVP: 16,95 € 
Precio s/IVA: 16,30 € 

TE QUIERO NOCHE Y DÍA 
SMRITI PRASADAM-HALLS 
ALISON BROWN 

CORIMBO 
EAN: 9788484705376 
Formato: 28 x 28 cm 
Cartoné 
32 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 
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EL CORAZÓN DE LOS 
YOGA SUTRAS 
B.K.S. IYENGAR 

KAIRÓS 
EAN: 9788499884356 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica 
352 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 

EL PODER CURATIVO DE 
LA MEDITACIÓN 
JON KABAT-ZINN 

KAIRÓS 
EAN: 9788499882369 
Formato: 12 x 20 cm 
Rústica 
408 páginas 
PVP: 19,50 € 
Precio s/IVA: 18,75 € 

AYURVEDA  
ROBERT SVOBODA 

KAIRÓS 
EAN: 9788472453296 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
316 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42 € 

LAS PALABRAS DE MI 
MAESTRO PERFECTO 
PATROL RIMPOCHÉ 

KAIRÓS 
EAN: 9788499883694 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica 
680 páginas 
PVP: 24 € 
Precio s/IVA: 23,08 € 
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LO QUE NOS CUENTAN 
LAS IMÁGENES 
E.H. GOMBRICH 
4ª EDICIÓN 

ELBA 
EAN: 9788494085581 
Formato: 12 x 20 cm 
Rústica 
240 páginas 
PVP: 21 € 
Precio s/IVA: 20,19 € 

QUERIDO SALVADOR, 
QUERIDO LORQUITO 
EPISTOLARIO 1925-1936 

ELBA 
EAN: 9788494085529 
Formato: 12 x 20 cm 
Rústica 
268 páginas 
PVP: 21 € 
Precio s/IVA: 20,19 € 

VINDICACIÓN DEL ARTE 
EN LA ERA DEL 
ARTIFICIO 
J.F. MARTEL 
2ª EDICIÓN 

ATALANTA 
EAN: 9788494613616 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
200 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 

1968. THE FIRE OF 
IDEAS 
MARCELO BRODSKY 

RM 
EAN: 9788417047320 
Formato: 24 x 31 cm 
Rústica 
64 páginas 
PVP: 35 € 
Precio s/IVA: 33,65 € 


	01ACANT Maupassant y el otro LIT
	02SI El juego de las salas de salas LIT
	03GY se ha ocupado el kilómetro 6 LIT
	04SIN Escorpión y Félix LIT
	Número de diapositiva 1

	4bCarta libreros singular
	05AX Hombre Tigre LIT
	06PH laurayfrancisca LIT
	07LITORAL Sapere aude raps LIT
	08VD el pez azul ha desaparecido INF
	09KO ¡A dibujar! INF
	10SI Quiero ganar ese unicornio INF
	11TR miercoles_HUM
	12CB Entrevista de un europeo Leszczynski HUM
	13CB Ciudades jardin howard HUM
	14CB_Historia de zame_sade hum
	15CB_higeia HUM
	16 8 1-2 Metafisica de internet TEC
	17TE El dios sin nombre HUM
	18TR albeniz ART
	19LF Moda España_ART
	20TH Catálogo Vasarely ART
	21TE El arquitecto Javier Aguirre Iturralde ART
	22JT Una sutil perfección TEC
	24REED 18-6-18
	01Reed LITERATURA 18.06.01
	01Reed LITERATURA 18.06.02
	02Reed INFANTIL 18.06.01
	02Reed INFANTIL 18.06.02
	03Reed HUMANIDADES 18.06.01
	04Reed ARTES 18.06.01




