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Crónica de un final 1917‐1918 

ROMÁNOV 
Correspondencia y memoria 
de una familia  

ISBN 978‐84‐8393‐240‐7 | 272 pp | 15x22cm 
Cartoné con cinta separadora y fotografías
PVP 21 euros | Precio S/IVA 20,19 euros

Primer centenario 
1918-2018
16 julio

Durante trescientos años el destino de todas las 
Rusias había sido guiado por la dinastía Románov. 
Cuando en 1896 Nicolás II fue coronado no podía 
imaginar que poco más de dos décadas después los 
acontecimientos tenían reservado para él y los suyos 
un trágico fin. A principios del siglo XX la imperial 
Rusia, sumida en la I Guerra Mundial y en un clima 
prerrevolucionario, se rompe en mil pedazos y la 
revolución de febrero de 1917 desemboca en la 
abdicación del zar, la aparición del sóviet como un 
nuevo modelo de poder, el posterior cautiverio de la 
familia real y su ejecución en julio de 1918.
En aquellos meses convulsos todos sus integrantes -
los zares y sus cinco hijos- vivieron tres encierros en 
los que la correspondencia y el diario fueron una vía 
de escape, confesión y diálogo con el exterior. Estas 
páginas, construidas desde la pasión y el amor, la 
incomprensión y el temor, la memoria y el análisis de 
una época, recorren aquellas vidas y sus propias 
escrituras que son testimonio histórico, pero también 
vital y cotidiano, de uno de los episodios decisivos de 
la historia contemporánea.

EL 16 DE JULIO SE CUMPLIRÁ EL PRIMER CENTENARIO DE 

LA MUERTE DEL ZAR NICOLÁS II, LA ZARINA ALEJANDRA 

FIÓDOROVNA    Y  SUS  HIJOS  OLGA,  TATIANA,  MARÍA, 

ANASTASÍA Y EL ZARÉVICH ALEKSÉI.

 La selección de sus textos es como una novela 

epistolar. 

  Habrá  mucho  lector  curioso,  incluso  morboso, 

de  qué  se  dijeron  entre  sí,  qué  hacían durante su 
cautiverio, etc... 

 La muerte de la familia es un mito de la historia. 

La exhumación de los cuerpos casi 90 años despúes, 

la presencia de  los cinco hijos entre  las víctimas,  la 

leyenda de que no murieron  la zarina y  los hijos,  la 

existencia de personas que decían ser Anastasia. 
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Siruela no ficción

Manual de remedios literarios 
ELLA BERTHOUD  
y SUSAN ELDERKIN

NUEVA EDICIÓN

¿Podemos curarnos con libros?

Mal de amores, anginas, crisis de identidad, insomnio, 
resaca, vergüenza, pesadillas, miedo a volar, catarro, 
estrés, dolor de espalda, desencanto, claustrofobia, celos, 
miedo al compromiso...

¿Qué tal una dosis de las Brontë para sanar el corazón 
roto? ¿Y una inyección de Hemingway para sobrellevar 
los días de resaca? El libro adecuado en el momento 
preciso puede cambiarnos la vida y los amantes de la 
literatura llevamos siglos utilizándola como tónico contra 
cualquier enfermedad, pero nunca antes habíamos tenido 
a nuestro alcance un manual como este. Un compendio 
que es además una buena manera de descubrir nuevas 
lecturas, de recuperar algunas ya olvidadas o de resolver 
los problemas más habituales entre los lectores: qué hacer 
si tenemos demasiados títulos pendientes, si solemos 
dejarlos siempre a medias... Nuestros males y cómo 
sanarlos con libros de la A a la Z.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Todo el poder curativo de la lectura en este original y
divertido tratado de biblioterapia.

•  Un original y divertido tratado de biblioterapia que condensa
todo el poder curativo de la palabra escrita.

ELLA BERTHOUD
estudió Literatura en la 
Universidad de Cambridge. Cursó 
además Bellas Artes. En 2008, 
estableció junto a Susan Elderkin 
un servicio de recetas literarias 
en la londinense The School of 
Life, y desde entonces han estado 
prescribiendo libros a pacientes de 
todo el mundo. 

SUSAN ELDERKIN
estudió Literatura en la 
Universidad de Cambridge 
y se hizo escritora. En 2008, 
estableció junto a Ella Berthoud 
un servicio de recetas literarias 
en la londinense The School of 
Life, y desde entonces han estado 
prescribiendo libros a pacientes de 
todo el mundo.

EL OJO DEL TIEMPO nº 98 No 
ficción literaria
430 pp. rústica con solapas 
IBIC: FZC
ISBN: 978-84-17454-28-9 
PVP: 25,00 € 
Precio S/IVA: 24,04 €

LITERATURA    Preventa 4 julio 2018



2018 en Hespérides:

El cartero cuyos dedos vibran como los de un 
zahorí cuando sostiene una carta de amor; 
el hombre tras la ventana que reconoce por 
el modo de caminar a cada uno de sus veci-
nos salvo a un hombre misterioso que llega 
y se va con el crepúsculo; la chica de las 
escaleras que viene de ninguna parte y cada 
día aspira vida nueva robándosela a los soli-

tarios. Michaël Krüger habla de devociones y de rechazos, 
de la contradicción y de la armonía, de la cercanía y de la 
distancia. Lo hace con sentido del humor y una suave me-
lancolía. Acompaña a sus personajes como un incorruptible 
observador que se sumerge en las esquinas más remotas del 
alma, logrando así llegar al corazón del lector. 

Un libro para el canal 
tradicional de librerías. 
Especializadas en litera-
tura contemporánea y en 

escritores europeos.

El dios detrás de la ventana /Las Hespérides / Rústica 
solapas, cosido / Narrativa / 224 páginas / 15 x 21 / 
junio 2018 / 19€ / 9788417118297

“La literatura es un bien social. 
Los libros no se pueden someter 
a las reglas del mercado como 
si fueran tomates”.

Traducido del alemán por Clara Grass 

PVP:24,50€
ISBN: 978-84-17118-17-4

PVP:19€
ISBN: 978-84-17118-11-2

PVP:18€
ISBN: 978-84-17118-20-4

PVP:19€
ISBN: 978-84-17118-15-0

Michael Krüger (Wittgendorf/Sachsen-Anhalt, 1943) reside en 
Múnich. Durante muchos años fue director editorial de Hanser 
Verlag y editor de Akente y Edition Akzente. Es miembro de nu-
merosas academias, y fue presidente de la Academia Bávara de 
Bellas Artes.Es autor de relatos, novelas, traducciones y de varias 
colecciones de poesía. Entre sus premios literarios destacan el 
Peter-Huchel-Preis (1986) y el Mörike-Preis (2006). El dios detrás 
de la ventana, fue publicada por Haymon (2015). 

De la estirpe de Carlos Barral, Jaime Salinas, Bea-
triz de Moura, Jorge Herralde, Michael Krüger es 
una conciencia europea sobre los libros de su tiem-
po. Es autor también, de poesía y de novela. Es el 
editor de Kafka y de Canetti.

La  lista de lecturas del autor:

Los diarios de Kafka / Los cuader-
nos de Canetti / Jakob von Guten de 
Robert Walser / Georges Simenon En 
busca del tiempo perdido, de Marcel 
Proust / Infancia en Berlín de Walter 
Benjamin / Los cuentos de Heinrich 
von Kleist / Nietzsche hasta 1880 / La 
conciencia de Zeno de Italo Svevo / 
Niebla de Miguel de Unamuno.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN: 9788494680991 

- Formato: 14x21 cm 

- Rústica con solapas 

- 220 páginas 

- PVP: 20,00 € 

- Precio sin IVA: 19,23 € 

DRUGSTORE COWBOY 
JAMES FOGLE 

La novela que Gus Van Sant convirtió en una película de culto 

A sus treinta y cinco años, Bob Hughes lidera una banda de yonquis que ocupa su tiempo robando 

farmacias y pinchándose el botín de sus fechorías. Carismático y supersticioso, Bob es un ladrón de la vieja 

escuela con un peculiar código de honor: nunca obligaría a alguien de la banda a hacer algo que él no haría, 

y jamás vendería droga a otros. La policía de Portland, centro de operaciones de la banda, lleva tiempo 

detrás de Bob, pero sabe que la única manera de detenerle es pillarlo in fraganti. Cuando Bob descubre que 

los detectives Gentry y Halamer lo están vigilando, decide darles una lección que no olvidarán y largarse de 

la ciudad. Fuera de su hábitat natural, la banda irá de mal en peor y Bob, cansado y afligido, se planteará 

por primera vez en su vida dejar las drogas. 

Escrita en la cárcel y convertida en película de culto por Gus Van Sant, Drugstore Cowboy es la única novela 

publicada del ladrón y adicto James Fogle. 

LITERATURA Preventa 4 julio 2018
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AdA del MorAl

Cola de ratón

PVP: 18,90 €
Formato: rústico

 

Dimensiones: 13,5x21

 

Género: narrativa
Nº de páginas: 220

 

IBIC: FA
ISBN: 978-84-16876-46-4

Ada del Moral es periodista y escritora. Redactora de la revista Leer, colabora, 
entre otros medios, con Revista de Occidente, Fashion Arts Magazine y el programa 
El cuentahílos en M21-Radio.

«Las drogas fueron para todos, el buen sexo para cuatro. Creo que solo quedo yo 
más o menos vivo, aunque tenga la polla como un gusano de seda. La sufrimos. 
Lo pagamos. Fue muy divertido pero muy duro. Era nuestro barco, son nuestros 

muertos. Íbamos a más entierros que fiestas y vi amigos enterrados con muy 
poca gracia aunque quisieran montarles una jarana del copón.»

• Sumidos en la melancolía del desaparecer, los personajes de esta novela, que 
fueron alguien en la Movida y sobreviven aún en 2004, consideran a quienes 
vienen detrás unos pobres ingenuos.

• Bienvenidos a una historia de lobos que se creen feroces y de caperucitas no tan 
mansas en unos tiempos en que las redes sociales estaban en su prehistoria, los 
nacidos después de la muerte del Generalísimo aún confiaban en el porvenir de 
las generaciones mejor preparadas de la joven democracia y los héroes de la noche 
estaban algo menos gastados.

• Nos encontraremos a Pipe, brillante actor y politoxicómano; a Gaetano, 
fotógrafo insensible a los horrores de la vida; a Till, periodista de un prestigioso 
medio nacional y enfermo de lucidez; a Peletier, profesor experto en moda, 
frívolo e inteligente, pero de poca voluntad; a Néstor, que está muerto de veras; 
a Reka, hija de papá; a Anna Sofía, Marga, Flor, Rizos, la becaria y Ona… que 
pasaba por allí. Y Madrid, como siempre, ajena.

LITERATURA Preventa 4 julio 2018



La casa de 1908
Giulia Alberico

Traducción del italiano de César Palma 
Colección Micra 

Páginas: 152 
Rústica, 10x15 cm

ISBN: 978-84-948348-4-4 
PVP con IVA: 12 € 

Precio S/IVA: 11,54 €

Los objetos que nos rodean pueden parecernos en ocasiones el emblema de lo que 
pasa, de lo que se reduce a polvo, pero lo cierto es que muchas veces llegaron 
antes que nosotros y nos sobrevivirán. La casa de este bello relato nos habla en 
primera persona de las generaciones que acogió y nos cuenta su historia y la de los 
personajes según lo que ocurre en sus estancias. Preocupada por su futuro, y sin 
poder intervenir directamente sobre las decisiones acerca de su destino, es testigo 
de las vicisitudes de sus dueños, sobre las que extiende una mirada no exenta de 
ternura. 

LITERATURA Preventa 4 julio 2018

Giulia Alberico (San Vito Chietino, 1949) reside en Roma. Ha publicado novelas, 
ensayos y relatos como Madrigale (premio Arturo Loria 2000), Il gioco della sorte, 
Come Sheherazade, Il vento caldo del garbino, Los libros son tímidos (premio Torre 
Petrosa 2008) y Grazia.  

«Una escritura cada vez más 
intensa, suavizada por la 
sensibilidad lingüística 

característica de la escritura de 
Giulia Alberico.» 

Donna  

«Una prosa trabajada, limpia, 
nunca digresiva e incluso decidida a 

moverse lentamente, casi 
queriendo evocar una lentitud de 
las cosas, un deseo de detener el 

tiempo.» 
Mario Baudino, La Stampa 

«Un libro hermoso. […]  Una casa 
que huele a cera y almidón; un 

mundo hecho de pequeñas cosas y 
grandes pasiones.» 
Alberto Bevilacqua 



Cuba. Una isla, tres continentes reúne 
textos de dos personalidades singulares 
en los que la protagonista es la isla 
de Cuba. Alexander von Humboldt 
[Berlín 1769-1859] y Gertrudis Gómez 
de Avellaneda [Cuba, 1814-Madrid, 
1873] representan dos perspectivas 
casi antitéticas de ese siglo variopinto 
y fascinante que fue el siglo XIX: la 
visión masculina y la femenina, la óptica 
de un científico y la de una artista, el 
pensamiento ilustrado y la inspiración 
romántica, razón y emoción.

Ambas miradas se extienden sobre 
una tierra única, geografía mítica para 
muchos europeos y de una belleza tan 
asombrosa que transformaba a quien 
llegara a poner un pie en la isla caribeña. 
Un espacio en el que confluyen tres 
continentes: Europa, África y América. 
Pero también Cuba fue uno de los 
últimos territorios en los que pervivió 
la esclavitud.  Es en ese punto donde 
Humboldt y Avellaneda se dan la mano, 

Editorial: Círculo de Tiza

262 páginas

PVP: 24 €

ISBN: 978-84-947707-6-0

www.circulodetiza.es

www.facebook.com/circulodetiza

@CirculoDeTizaES

@circulodetiza

en la denuncia sin paliativos de una 
institución que en ya en ese momento 
empezaba a ser repudiada por parte de 
humanistas e intelectuales.

Humboldt es el ejemplo del científico 
ilustrado, considerado uno de los padres 
fundadores de la ciencia geográfica. En 
su Ensayo Político sobre la isla de Cuba, el 
autor destila todo el apasionamiento de 
sus ideas progresistas, su confianza en el 
avance de la civilización y las ideas del 
humanismo, como heredero y tal vez último 
representante del pensamiento ilustrado.

Gómez de Avellaneda, una de 
las precursoras de la novela 
hispanoamericana,  fue valorada en su 
época como una de las figuras clave del 
romanticismo. Los capítulos de su novela 
de juventud, Sab, que se incluyen en este 
libro, tienen el mérito de dar voz a la 
mujer de su época, consiguiendo que la 
figura femenina vertebre una historia de 
defensa de los derechos humanos.

Gertrudis Gómez 
de Avellaneda 

[Cuba, 1814-Madrid, 1873] escritora y poetisa 
española del Romanticismo. Se instaló en 
España a los 22 años, donde comenzó a 
publicar bajo el pseudónimo de La Peregrina 
y se dio a conocer con la novela Sab 
considera la primera novela antiesclavista. 
Está considerada como una de las 
precursoras de la novela hispanoamericana. 
El tratamiento que dio a sus personajes 
femeninos la convirtieron en una de las 
precursoras del feminismo moderno. Aunque 
fue considerada una de las más grandes 
poetas de lengua castellana, su condición 
de mujer le impidió ser miembro de la Real 
Academia de la Lengua. Fue nombra Poetisa 
Oficial de Cuba.

Colección Cruce de Caminos. Libro con ilustraciones y fotografías a color.

“Conocer y reconocer es el placer 

y la facultad de lo humano, y es una 

de las riquezas de cualquier nación, 

que muchas veces sustituye a los 

escasos bienes de la naturaleza”.

Alexander von Humboldt

CUBA
Una isla, tres continentes

ALEXANDER VON HUMBOLDT Y GERTRUDIS GÓMEZ DE AVELLANEDA

Friedrich Wilhelm 
Heinrich Alexander 
Freiherr von Humboldt 

[Berlín, 1769-1859] fue un geógrafo, 
astrónomo, humanista, naturalista y 
explorador prusiano, hermano menor del 
lingüista y ministro Wilhelm con Humboldt. 
Está considerado el padre de la geografía 
moderna universal. Fue un naturalista de 
una polivalencia extraordinaria e irrepetible. 
Sus viajes de exploración le llevaron desde  
Europa a América del Sur y del Norte 
hasta Asia Central. Se especializó en varias 
áreas de la ciencia como la etnografía, la 
antropología, la zoología, especialmente la 
ornitología, la climatología, la oceanografía, 
la astronomía, la vulcanología y el 
humanismo. Considerado por Simón Bolívar 
el descubridor científico de América. En 
1827, recibió la nacionalidad mexicana como 
reconocimiento a sus labores, por parte del 
primer presidente de México.

LITERATURA Preventa 4 julio 2018



Se está haciendo tarde
Alberto Corazón

El autor abandona su Estudio, donde ha trabajado los últimos años, y se refugia en una casa 
en el campo para preparar su próxima exposición.

Comienza entonces a escribir este "cuaderno de experiencia", el proceso de despojamiento 
artístico y personal para crear y abrir una nueva etapa.

Volver a lo esencial en el dibujo, la pintura y la memoria.

La reverberante relación entre la vida y la creación artística.

15 x 19,5 - Rústica con solapas
100 págs.
PVP: 12 € 
Precio S/IVA: 11,54 €

ISBN: 9788477744818
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VV. AA.

Los Bárbaros Nº1

PVP: 11,90 €
Formato: rústico. Contiene imágenes
Dimensiones: 14x23
Género: narrativa y poesía
Nº de páginas: 100
IBIC: FA
ISBN: 978-84-16876-40-2

En algún momento los departamentos de lenguas de los Estados Unidos albergaron a 
un pequeño grupo de salvajes llamados Español. Crecieron y sobrevivieron a las múlti-
ples corrientes literarias para demostrar lo que muchos hoy ya saben: el mundo hispa-
no ha conquistado el centro, los bárbaros hemos tomado el control.

Participan en este número Alexis Iparraguirre, Alberto Valdivia Baselli, Alfonso Arma-
da, Almudena Vidorreta, Claudia Salazar, Diego Trelles Paz, Esteban Mayorga, Francis-
co Díaz Klaasen, Gabriela Alemán, Isaac Goldemberg, Isabel Domínguez Seoane, Juan 
Villoro, Lena Retamoso, Lina Meruane, Lorenzo Helguero, Osdany Morales, Oswaldo 
Zavala, Rossana Díaz Costa, Jesús Cossío.

Nueva York fue tomada hace décadas por los laberintos de Borges. 
Hoy convive con los detectives que cruzan la ciudad y se duplican 

con el código escrito en la frente: 2666.
Se ha cerrado el círculo.

Ulises Gonzales
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VV. AA.

Los Bárbaros Nº2

PVP: 11,90 €
Formato: rústico. Contiene imágenes 
Dimensiones: 14x23
Género: narrativa y poesía
Nº de páginas: 100
IBIC: FA
ISBN: 978-84-16876-41-9

Participan en este número Mercedes Cebrián, Alberto Valdivia Baselli, Úrsula Fuentes-
berain, Luis Henao, Laura Sández, Camilo Torres, Fernanda Trías, Lena Retamoso, Elisa 
Díaz Castelo, Abraham García, Soledad Marambio, Mariana Graciano, Héctor Velarde, 
Lorea Canales, Jennifer Thorndike, Isabel Domínguez Seoane, Francisco Ángeles, Ro-
ger Santiváñez, Benny Chueca.

No pretendemos refundar Nueva York. No vamos a señalarles a ustedes 
las calles que no se conocen en castellano ni a nombrarlas. Tampoco los 
obligaremos a caminar asombrados entre las construcciones gigantes ni 

a presenciar demostraciones gitanas de alquimia y de magia. La magia 
vendrá, con naturalidad, cuando quienes se sirven del idioma de Miguel 

de Cervantes para cantarle a este mundo lo utilicen para describir aquello 
que otros ya describieron antes, en otras lenguas.

Ulises Gonzales
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Edición en papel

Formato: 12 x 20 
Páginas: 372 
Peso: 0.4 
ISBN: 978-84-17140-54-0 
Año: 2018 

22,00€

Subir al origen 
Antología comentada de poesía 
occidental no hispánica (1800-1941)

José María Castrillón

Colección: Poesía

Materias: Narrativa, Poesía, Aforismo y Ensayo

Subir al origen ofrece semblanzas y poemas de autores representativos de la tradición de la ruptura 
iniciada con el Romanticismo. Desde Novalis a Anna Ajmátova, José María Castrillón nos acerca a 
las figuras más determinantes de la modernidad poética occidental, como Wordsworth, Keats, 
Baudelaire, Rimbaud, Whitman, Dickinson, Rilke, Cavafis, Pessoa, Eliot, Montale…

Abre este conjunto una introducción general breve y asequible a lectores no especializados acerca 
de las formas y valores cambiantes de la poesía desde los primeros años del siglo xix hasta el 
periodo de entreguerras. Cada capítulo ofrece información sobre la biografía y la obra de los poetas 
sin renunciar al apunte literario en el que se exponen de manera expresiva y cercana las claves de 
su escritura. Acompaña a cada poeta un poema en español sobre su figura o su obra, de manera 
que se conforma una muestra poética sobrevenida de autores españoles e hispanoamericanos de 
las últimas décadas. El libro se cierra con el comentario de otros tantos poetas que fueron 
protagonistas en este periodo de profunda transformación de la expresión poética, y se 
complementa en la red con imágenes, textos originales y otros documentos de interés sobre los 
autores en la página web <www.subiralorigen.es>.

E l resultado es a la vez una antología didáctica y un mapa orientativo que nos invita a explorar el 
territorio de la poesía moderna y conocer las claves de su origen y desarrollo.

POESÍA Preventa 4 julio 2018
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 9788498952018
- FORMATO 14 X 21 
- ENCUADERNACIÓN RÚSTICA 
- PÁGINAS 204
- PVP 18,00 
- PRECIO S/IVA 17,31

El teatro clásico español: 
ayer y hoy

Gentilli, Luciana; 
Londero, Renata Londero (eds.)

LITERATURA Preventa 4 julio 2018

El eje alrededor del cual se vertebra este libro misceláneo es la gran importancia que revisten la 
fructífera relación entre pasado y presente y la consiguiente reelaboración innovadora de las letras 
áureas en la contemporaneidad, con vistas a una profunda revisión de la identidad cultural hispánica. 
En particular, las ocho aportaciones críticas que se recogen aquí versan sobre un género, el dramático, 
donde el enlace entre lo antiguo y lo nuevo en la literatura española desempeña un papel identitario 
aún más destacado. 
De hecho, no cabe duda de que el teatro barroco encierra una inmensa riqueza de potencial receptor e 
interpretativo, capaz de seguir transmitiendo su mensaje, cada vez releído y renovado, al público 
espectador y lector de la actualidad. Por lo tanto, los investigadores que han contribuido en este 
volumen de nacionalidad italiana, alemana y mejicana oscilan en sus trabajos entre los siglos XVII, 
XVIII y XX, y entre España e Italia, apostando por la pujanza semántica y expresiva de las tablas a lo 
largo de los siglos, y además demostrando su amplitud de alcance, al considerar a autores consagrados 
como Lope de Vega, Ramón del Valle-Inclán, Rafael Alberti al lado de dramaturgos de segunda fila: 
Agustín Moreto, Juan de Matos Fragoso, Giovan Battista Pasca y José de Cañizares. Al finalizar la 
lectura, nos quedamos con la certeza sobre la plena y constante vigencia de los clásicos, cifra de la 
fecunda mediación del pasado con el presente.



hISTÒRIA 
Jan Vilanova

PVP 12,50 €
Precio S/IVA 12,02 €
13x18 (rústica) 104 pàgs
978-84-17188-47-4

La nit del 16 de juny de 1944, trenta resistents antinazis 
—entre els quals hi ha l’historiador Marc Bloch— estan a 
punt de ser executats a mans de la Gestapo en un descampat 
proper a Lió. Més de setanta anys després, un estudiant que 
investiga aquest episodi tràgic s’enamora de la filla del seu 
professor d’història...

L’obra reflexiona sobre la memòria històrica tot qüestionant 
la necessitat de construir llegendes heroiques, i reivindica 
el valor humà de les petites històries anònimes que sovint 
s’amaguen darrere els grans esdeveniments.

JAN VILANOVA CLAUDÍN (Andorra, 1982) va estu-
diar cinema a l’ESCAC i es va graduar en l’especialitat de 
muntatge l’any 2004. Des d’aleshores, ha treballat com a 
muntador en cinema, publicitat i televisió, i ha combinat 
aquesta feina amb l’escriptura de textos dramàtics per al 
teatre. Ha coescrit obres com The Guarry Men Show (Tea-
tre Poliorama, 2011). L’any 2013 crea la productora teatral 
Sixto Paz Produccions amb un grup d’amics i desenvolupa 
la seva faceta de dramaturg. Amb aquesta productora ha 
estrenat com a autor les obres Bruno & Jan (& Álbert) (Cír-
col Maldà, 2015), hISTÒRIA (Sala Beckett, 2016) i Dybbuk 
(Temporada Alta, Sala Beckett, 2016). Paral·lelament, ha 
cursat el grau en Història, que és la seva altra gran passió. 
Ha estat guardonat amb el Premi Crítica Serra d’Or 2017 

per la seva obra hISTÒRIA.

Dramaticles
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Llibert 
Gemma Brió

PVP 12,50 € 
Precio S/IVA 12,02 € 
13x18 (rústica) 
94 pàgs
978-84-17188-48-1

Una mare relata els primers i últims quinze dies de vida 
del seu nadó: un terratrèmol emocional entre l’explosió 
de felicitat inicial, les primeres complicacions, l’esperança 
cada cop més baixa i el convenciment que el millor per al 
petit Llibert és la mort. 

Un text valent i commovedor, nascut de la necessitat, que 
recull les contradiccions ètiques de la pròpia existència i 
aconsegueix donar forma a un dolor tan gran com el de la 
mort d’un fill. Entre la tragèdia i sorprenentment també 
l’humor, Llibert és sobretot un cant a la vida.  

GEMMA BRIÓ ZAMORA (Badalona, 1972) és actriu i 
dramaturga. Llibert és el seu primer text i el protagonitza 
en la seva estrena a l’Almeria Teatre (2013), a la Biblioteca 
de Catalunya (2014) i al Teatro de La Abadía de Madrid 
(2015). Amb aquesta obra, obté els Premis Butaca 2014 al 
millor text teatral i al millor espectacle de petit format, i és 
nominada com a millor actriu protagonista. També rep el 
Premi Crítica Serra d’Or 2014 al millor espectacle teatral i 
és finalista als Premios Max 2015 en les categories d’autoria 
revelació i d’espectacle revelació. Arran de l’estrena de Llib-
ert, forma la companyia Les Llibertàries, amb la qual con-

tinua estrenant textos de producció pròpia.

Dramaticles
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1 9788417308995 Mccall Smith, Alexande Las arenas de isla Tiburón Siruela 17,26 17,95

2 9788417308964 Mankell, Henning Trilogía del fuego Siruela 21,11 21,95

3 9788494799754 Christo, Alexandra Matar a un reino Océano 17,26 17,95
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LAS TRES EDADES nº 281 
Ficción juvenil
216 pp. rústica con solapas 
A partir de 12 años
IBIC: YFH
ISBN: 978-84-17308-99-5 
PVP: 17,95 €
Precio S/IVA: 17,26 €

Siruela infantil y juvenil

Las arenas de isla tiburón
ALEXANDER MCCALL SMITH

¡Acompaña a la tripulación del barco escuela Tobermory 
en esta nueva aventura!

Los gemelos Ben y Fee viajan con el resto de la 
tripulación rumbo al Caribe donde están las mejores 
aguas del mundo para navegar a vela. Sin embargo, sus 
rutinas diarias haciendo esnórquel, kitesurf y saltos de 
trampolín se verán interrumpidas el día que el capitán 
Macbeth recibe un misterioso mapa. Cuando alguien lo 
roba y un nuevo miembro de la tripulación abandona 
el barco, Ben, Fee y sus amigos deciden investigar… 
Sus pesquisas los llevarán hasta la siniestra isla Tiburón, 
donde los peligros acechan por doquier.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Aventura, misterio, piratas e intriga, Las arenas de isla
Tiburón es la segunda e increíblemente divertida entrega
de una saga que para muchos es la mejor saga de literatura
infantil que se ha publicado en mucho tiempo. ¡Lo tiene
todo!

•  Una nueva y trepidante aventura en el mejor de los colegios,
el barco escuela Tobermory.

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:

El barco escuela 
Tobermory

ALEXANDER McCALL SMITH
(Zimbabue, 1948) es un reconocido 
autor de novelas juveniles en el 
Reino Unido, pero sin duda se le 
conoce a nivel internacional gracias 
a la serie La primera agencia de 
mujeres detectives.
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??El Tobermory era un barco de vela
y una escuela al mismo tiempo. Era
un internado en altamar, y surcaba
los mares de aquí para allá, en ella
todo el mundo aprendía no solo asig-
naturas como ciencias e historia —lo
que se suele aprender en los colegios
normales—, sino todo aquello que
uno debía saber si pretendía conver-
tirse en marinero...

UNA NUEVA

AVENTURA 
EN EL 

BARCO ESCUELA
TOBERMORY

LAs ARENAS DE 

ISLA TIBURON
LAs ARENAS DE 

ISLA TIBURON

LAs ARENAS DE 

ISLA TIBURON

2/3/18   14:00

JUVENIL Preventa 4 julio 2018



LAS TRES EDADES nº 280 
Ficción juvenil
464 pp. rústica con solapas 
A partir de 14 años
IBIC: YFB
ISBN: 978-84-17308-96-4 
PVP: 21,95 €
Precio S/IVA: 21,11 €

Trilogía del fuego
HENNING MANKELL
Prólogo de Gervasio Sánchez

Con doce años, Sofia pisó una mina antipersona. Mankell 
la conoció y decidió escribir su historia. Así, relata su 
lucha contra la pobreza y la injusticia, sus sentimientos y 
sus dudas en uno de los países más pobres y devastados 
del mundo. De esta manera, la indignación y el estupor 
se transforman en una obra única e inolvidable en la que 
Mankell narra cómo Sofia lucha contra el horror hasta 
lograr construirse un futuro. De no haber sido por la 
fuerza que extrae del fuego, por los secretos que observa 
en las llamas, Sofia no habría encontrado el coraje 
necesario para vivi

Henning Mankell introducía su libro El secreto del fuego 
con un párrafo que conmueve y atrapa: «Este libro trata 
de una persona invencible llamada Sofia. Existe en la 
realidad y tiene doce años. Vive en uno de los países más 
pobres del mundo, Mozambique, que está situado en la 
costa este de África. […] Este libro trata de ella y de algo 
que ocurrió. Algo que cambió toda su vida». Tras aquel 
primer volumen llegaron Jugar con fuego y La ira del 
fuego, que componen la trilogía que Ediciones Siruela 
publica ahora.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Trilogía del fuego recoge los tres libros que Henning Mankell
dedicó a la historia de Sofia, una niña tenaz que se hace
mayor en un Mozambique devastado por la guerra, la
corrupción, la pobreza y la enfermedad.

•  Con prólogo del prestigioso periodista Gervasio Sánchez.

«En los relatos de Henning Mankell está la sal de la vida de
Sofia, su capacidad de superación para enfrentarse a las
situaciones más difíciles, la dignidad con la que pasea su
cuerpo mutilado por culpa de la violencia de la guerra, su
valentía y arrojo para mejorar la vida de sus cuatro hijos y
romper el ciclo de pobreza y violencia que sufre su familia
desde hace generaciones».

De prólogo de Gervasio sánchez

HENNING MANKELL
(Estocolmo, 1948-Gotemburgo, 
2015), dramaturgo y autor de 
novelas policiacas famosas en 
todo el mundo, también es un 
reconocido escritor de libros 
juveniles. 
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Henning Mankell (??1966), no-
velista, poeta y cineasta, creció en 
la reserva india Spokane, en Well-
pinit. Reconocido desde sus inicios 
como uno de los mejores novelistas 
estadounidenses, fue incluido en 
la selección de escritores jóvenes 
americanos de Granta y recibió el 
Boston Globe por ser una voz im-
portante de la literatura de su país.
Su primera novela juvenil El diario 
completamente verídico de un indio 
a tiempo parcial recibió el National 
Book Award en 2007, y su trama crí-
tica e ingeniosa sigue tan vigente 
que está en preparación la versión 
cinematográfica.

13mm

HENNING
MANKELL
TRILOGÍA 

DEL FUEGO
Prólogo de

Gervasio Sánchez

cubierta_TrilogiaDelFuego_solapas.indd   15 15/3/18   9:31
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MATAR A UN REINO
Alexandra Christo

Alexandra Christo 
Alexandra Christo decidió escribir libros cuando tenía cuatro años de edad y su maestra le dijo que 
no podría ser un hada. Está licenciada en Escritura Creativa y trabaja como redactora en Londres, 
lo cual la hace parecer más madura de lo que en realidad se siente. Alexandra vive actualmente 
en Hertfordshire, Inglaterra, con una gran cantidad de cactus (porque son las únicas plantas que 
puede mantener con vida). Matar a un Reino es su primera novela.

EAN 9788494799754
Formato 14 x 22 cm 
Páginas 416
Encuadernación Rústica 
PVP: 17.95 €
Precio S/IVA: 17.26 €
Lanzamiento 04/07/2018

«Técnicamente, soy una asesina, pero me gusta pensar que 

es una de mis mejores cualidades.»

Con una colección de diecisiete corazones de príncipes 

en su haber, Lira es una sirena venerada en todos los con-

fines del reino submarino. Pero un desliz provoca que su 

madre, la Reina del Mar, transforme a Lira en lo que más 

aborrece: un ser humano. Privada de su voz, Lira dispon-

drá hasta el solsticio de invierno para entregar el corazón 

del Príncipe Elian a la Reina del Mar o permanecer como 

humana para siempre.

A pesar de ser el heredero del reino más poderoso de 

la Tierra, para el Príncipe Elian el océano es su verdadero 

hogar; y dar caza a las sirenas, su misión en la vida. Cuando 

rescata a una mujer a punto de morir ahogada, sabe que 

es más de lo que aparenta, pero ella promete ayudarlo a 

encontrar la clave para destruir a todas las sirenas para 

siempre.

¿Podrá Elian confiar en su palabra? ¿Y hasta dónde ten-

drá que ceder para erradicar al más temible enemigo del 

hombre?

A partir del clásico de Hans Christian Andersen, Matar 
a un reino narra la historia de una sirena asesina con 
una especial predilección por la sangre real, desterrada 
del océano a la superficie para dar caza al príncipe que 
ha jurado terminar para siempre con la guerra entre la 
tierra y el mar. 

«Con escenas de batallas magistralmente elaboradas y 
descripciones vívidas, Alexandra Christo ha creado un 
mundo de belleza y monstruosidad que cautivará a los 
lectores.» Publishers Weekly
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1 9788477748175 Brohm, Jean Marie El fútbol, una peste emocional A. Machado 14,33 14,90

2 9788417454067 Bleakley, Sam El surf y la meditación Siruela 15,29 15,90

3 9772339676030 Varios La maleta de Portbou Nº 30 Galaxia Gutenberg 8,65 9,00

4 9788416601745 De la torre, Pilar Fundamentos y prácticas de comunicación Arpa 17,21 17,90

5 9788416662296 Urruela, Jesús La civilización del Egipto faraónico Marcial Pons 33,65 35,00
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TIEMPO DE MIRAR nº 13
Mindfulness
152 pp. cartoné
IBIC: VFJS
ISBN: 978-84-17454-06-7 
PVP: 15,90 € 
Precio S/IVA: 15,29 €

Siruela no ficción

El surf y la meditación
SAM BLEAKLEY

En un viaje lleno de espiritualidad, el autor Sam Bleakley 
nos conduce más allá de la línea de sus viajes personales 
y filosóficos. A través también de los ciclos lunares 
y el surf fluvial, así como mediante el taoísmo de la 
naturaleza, nos revela una aguda conciencia de lo que  
el agua puede decirnos a propósito de nuestro lugar en  
el mundo natural.

A partir de la meditación sobre uno de los más 
fantásticos elementos de la naturaleza —sus saladas 
marejadas, corrientes y picos—, el surfista comparte 
lecciones vitales de conciencia plena que podrán disfrutar 
tanto los aficionados a este deporte como aquellos que 
nunca han cabalgado sobre las olas.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  El surf y la meditación proyecta una perspectiva fresca sobre
este apasionante deporte e indaga sobre cómo montar las
olas puede ser el summum de la meditación.

SAM BLEAKLEY
es un escritor que ha viajado 
mucho y un surfista profesional 
nacido en el Reino Unido. 
Durante su carrera competitva 
acumuló multitud de trofeos, 
incluidos varios títulos ingleses, 
británicos y europeos. Los relatos 
de sus viajes se han publicado en 
revistas de surf internacionales 
como Carve, Pacific Longboarder, 
Surf News y The Surfer’s Path. Es 
autor de varios libros.

Sam Bleakley
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El fútbol, una peste emocional
Jean-Marie Brohm-Marc Perelman

Desde su primera publicación este ensayo se convirtió en el centro de los debates más encendidos en Francia y pronto 
traspasó sus fronteras convirtiendo a sus dos autores en asiduos conferenciantes, articulistas o invitados en una discusión 
ineludible; como la fuerza y la influencia del fútbol en la sociedad actual ha servido como catalizador de los peores 
comportamientos, siendo su capacidad de atracción suficiente para ocultar acciones oscuras, delictivas, corruptas…, de 
forma que el fútbol ha sustituido en muchos casos la idea de política, arte, arquitectura, ética y otras corrientes de 
pensamiento, y con ello ha ido embruteciendo y restando poder a la razón por la que toda sociedad aspirar.

En una época en que la construcción de un estadio, cuyos costes, en un despilfarro absoluto, sobrepasan los cientos de 
millones de euros, es celebrado con algarabía, en una época en que la corrupción es motivo de frustración y enfado, se 
pide condonar las deudas de esas estrellas, erigidas en héroes que son los futbolistas por no pagar sus impuestos y se 
celebra la puesta en libertad de dirigentes que han robado e incluso se les eligen para cargos públicos, en una época en la 
que se combaten las dictaduras, el racismo, la insolidaridad…, el fútbol se ha convertido en refugio de muchas de estas 
actitudes, suavizando su efecto negativo y concediéndoles un aura de falsa respetabilidad.

En definitiva, en una época donde el fútbol ha contagiado como una peste las ideas y la razón contaminando con su 
efecto muchas lacras que deberíamos estar combatiendo, este libro es un alegato para combatirlas y darnos cuenta que 
necesitamos retirar los velos que nos impiden ver sus efectos en el pensamiento contemporáneo.

14 x 22 - Rústica con solapas

272 págs.
PVP: 14,90 €
Precio S/IVA: 14,33 €

ISBN: 9788477748175
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¿Qué mecanismo hace que condenemos
la corrupción de un político
pero aplaudamos la estafa
de un futbolista?



RÚSTICA
VV.AA.| La Maleta de Portbou 30. 
Revista de Humanidades y Economía

EAN: 9772339676003 30 
PVP (con IVA): 9,00 €
PVP (sin IVA): 8,65 €

Encuadernación: 21,5 x 28 cm. 
Rústica 
Páginas: 100

El trigésimo número de La Maleta de Portbou, revista de 
Humanidades y Economía dirigida por Josep Ramoneda, 
presenta dos dossieres: uno titulado “Usos y abusos de la 
edición genética” con artículos de Tomàs Marquès, Javier 
Rodríguez Alcázar, Carlos Lalueza Fox, Ángel Raya, Lilian 
Bermejo-Luque, Daniel Gamper, Begoña Román y Ricard Solé. 
El otro dossier se titula “Marx hoy”, con artículos de 
César Rendueles y Francisco Erice. Cuenta asimismo con una 
conversación entre Kepa Aulestia y Edurne Portela a 
propósito de narrar el conflicto vasco y una entrevista a Philipp 
Blom a cargo de Josep Maria Martí Font. Además, incluye un 
artículo de Marcel Hénaff sobre la génesis de Europa. El 
relato, a cargo de Ana Basualdo, analiza la película Zama de 
Lucrecia Martel. La Galería, comisariada por Gisela Chillida, 
se centra en la similitud entre los tejidos y los píxeles, y la 
Estampa, de Nancy Burson, nos propone la Human Race 
Machine, un método mediante el cual las personas pueden 
verse a sí mismas bajo el prisma de una raza diferente.
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CATEGORÍA Desarrollo personal

EXTENSIÓN 176 páginas

FORMATO 140 x 213 mm

IMPRESIÓN Rústica con solapas

ISBN 978-84-16601-74-5

PVP 17,90 euros

PUNTOS CLAVE 
• El primer manual práctico en español para aprender

Comunicación No Violenta (CNV), escrito por la referencia
indiscutible en este campo en el mundo hispanohablante.

• La CNV nos ayuda a identificar nuestras verdaderas
necesidades, a escuchar y expresarnos con empatía y a resolver
los conflictos de manera eficaz y positiva.

• Pilar de la Torre imparte cursos y formaciones sobre CNV desde
hace más de 20 años. Cuenta con una extensa red de
seguidores, alumnos y exalumnos.

• El libro tendrá mucha promoción en medios. El día de su
publicación aparecerá en exclusiva una entrevista de gran
impacto en vídeo en Aprendemos juntos (El País).

El primer manual práctico en español para aprender 
Comunicación No Violenta (CNV) y transformar la manera 
en que nos relacionamos

DESARROLLO PERSONAL

Fundamentos y prácticas 
de Comunicación No Violenta 
Pilar de la Torre

La Comunicación No Violenta es una práctica sencilla, pero sorprendentemente 
poderosa. Se basa en la idea de que los seres humanos compartimos unas 
necesidades universales que rigen nuestro comportamiento, y que la violencia 
es un recurso que usamos (¡erróneamente!) para satisfacerlas. Si sabemos 
identificar nuestras necesidades, las necesidades de los demás y los 
sentimientos que las acompañan, podremos lograr una comunicación auténtica 
y relaciones más armoniosas.  

¿Cómo expresamos nuestros sentimientos ante un conflicto? ¿Qué necesidades 
originan esas emociones? ¿Qué esperamos de nosotros mismos y de los demás? 
¿Cómo se sienten realmente los que nos rodean? A partir de la identificación de 
las necesidades y mediante técnicas de escucha y expresión, la CNV genera 
entornos de empatía y sinceridad beneficiosos para acercarnos los unos a los 
otros y convertir nuestras relaciones en aquellas que realmente anhelamos, 
tanto en casa como en el trabajo.  

Pilar de la Torre, referente indiscutible en el campo de la CNV, reúne veinte años 
de experiencia en este libro, el primer manual práctico en español, que presenta 
las nociones básicas de esta corriente y propone una gran variedad de casos 
prácticos para su integración a nuestro día a día. 

Pilar de la Torre es licenciada en Psicología por la 
Universidad Complutense de Madrid y psicoterapeuta 
gestáltica certificada por la Escuela Madrileña de 
Terapia Gestalt, la École Parisienne de Gestalt y el 
Institut Belge de Gestalt-Thérapie. Cuenta con más de 
treinta años de experiencia en psicoterapia, 
acompañamiento personal y formación y gestión de 
equipos.  

De la Torre se formó en Comunicación No Violenta 
junto a Marshall Rosenberg en el Center for Nonviolent 
Communication, y durante los últimos veinte años ha 
impartido cursos, seminarios y talleres que le han 
permitido difundir esta práctica y consolidarse como la 
referente en este campo en el mundo hispanohablante.  

www.comunicacionnoviolenta.com
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La civilización del Egipto faraónico 

CONTENIDO 

En este libro se abordan aquellos aspectos generales de la cultura egipcia 
en los que la investigación reciente ha podido añadir algo, a veces sólo 
matices, a veces alguna consecuencia importante. No se trata de negar 
los aciertos de los grandes maestros, sino de evitar ciertos mitos de la 
propia disciplina. Se ofrece, así, una visión actualizada sobre la civilización 
egipcia, pero sin buscar la exhaustividad, destinada tanto al estudioso 
como al curioso, tanto al alumno de los nuevos grados de Historia, 
Arqueología y Arte, que incluyen en sus planes de estudio asignaturas 
como «Civilizaciones de Egipto y Próximo Oriente», como al público en 
general. No es, por tanto, un manual al uso, en sentido estricto, sino más 
bien un ensayo sobre ciertos aspectos concomitantes entre el Estado, la 
religión y la economía. Se ha intentado que sea un libro de fácil lectura, 
desprovisto de abrumadoras notas, pero con referencias a una extensa 
bibliografía, importante para aquellos que deseen profundizar en esta 
apasionante disciplina. 
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GÉNESIS	DE	LA	RELIGACIÓN	
Una	aproximación	a	la	idea	de	religación	
en	la	etapa	ontológica	de	Zubiri	

Autor 
Desiderio	Ferrer 

ISBN: 978-84-948046-5-6 

PVP: 10 € 
Precio S/IVA: 9,62 €
146 páginas, 14x23cm
rústica con solapas, b/n 
(Filosofía) 

Entendemos	por	génesis	de	la	religación	el	proceso	de	preformación	de	la	 idea	de	religación.	
Zubiri	 afirma	 por	 primera	 vez	 la	 religación	 en	 el	 artículo	 titulado	 «En	 torno	 al	 problema	 de	
Dios»,	perteneciente	por	tanto	a	la	época	denominada	por	los	críticos	como	etapa	ontológica.	
En	 nuestro	 intento	 de	 investigar	 cuál	 ha	 sido	 el	 proceso	 a	 través	 del	 cual	 Zubiri	 ha	 ido	
componiendo	 su	 idea	 de	 “religación”	 en	 esta	 etapa	 ontológica,	 hemos	 descubierto	 lo	
siguiente:	primero,	que	este	concepto	“religación”	se	convierte	punto	crucial	a	través	del	cual	
Zubiri	 se	 desmarca	 de	 sus	 maestros	 (Ortega	 y	 Heidegger).	 En	 segundo	 lugar,	 la	 idea	 de	
religación,	tal	como	Zubiri	 la	concibe	en	esta	época,	es	el	punto	de	 inflexión	a	partir	del	cual	
Zubiri	 va	 a	 pergeñar	 su	 teoría	 de	 la	 intelección	 y	 de	 la	 realidad.	 La	 clave	 fundamental	 para	
descubrir	este	proceso	de	génesis	de	 la	 religación	nos	 la	va	a	dar	 la	 interpretación	que	hace	
Zubiri	 (frente	 a	 la	 que	 hace	 Heidegger)	 del	 pensamiento	 del	 maestro	 Eckhart,	 quien,	 para	
Zubiri,	esboza	una	ontología		desde	la	dimensión	formal	de	la	sustantividad	(ousía	griega)	

Desiderio	Ferrer:	Nacido	en	Madrid	en	1965	y	maestro	de	vocación,	he	trabajado	en	distintos	
centros	educativos	y	en	diferentes	niveles	y	edades,	impartiendo	también	áreas	de	aprendizaje	
muy	 diversas.	 De	 espíritu	 generosamente	 inquieto,	 desarrollé	 esta	 vocación	 educativa	 en	
otros	continentes	como	África	y	América.	En	todos	estos	lugares	llegué	como	maestro,	pero	mi	
condición	se	tornó	enseguida	en	humilde	aprendiz.	Fruto	de	estos	aprendizajes,	mis	primeros	
encuentros	 con	 la	 investigación	 filosófica	 son	 el	 texto	 "Razón	 y	 Religación"	 (editorial	
Manuscritos)	y	el	presente	texto	"Génesis	de	la	Religación".
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LA GRAN MÚSICA 
ALEMANA 
De Bach a Beethoven 

Wilhelm Dilthey 

SINOSPIS 

El filósofo e historiador Wilhelm Dilthey (1833-1911), uno de los más significativos 
exponentes de la escuela hermenéutica, que inspirará a pensadores tan diversos como 
Heidegger o Gadamer, dedicó incontables estudios a la historia cultural alemana. Entre su 
monumental obra, dejó breves aunque hondas páginas sobre la música alemana del siglo 
XVIII, tan deudora de la Reforma protestante –luterana–, y que abarca el universo cultural 
que va de Leibniz a Goethe; es decir, desde las Pasiones de Bach hasta la Novena Sinfonía 
de Beethoven. 
Siguiendo el paradigma de Federico II de Prusia, el alemán prototípico del Siglo de las 
Luces es guerrero, filósofo y músico. Como músico es un individuo solitario y genial, 
incomparable pero capaz de objetivar la vida sentimental, afectiva y emotiva de todos los 
demás. Dilthey repasa de manera magistral las cantatas y los oratorios compuestos por 
Bach, Händel y Haydn; tres de las grandes óperas de Mozart; y las dos grandes obras 
corales de Beethoven, su ópera Fidelio y su última sinfonía. 

DATOS SOBRE EL AUTOR 
Wilhelm Dilthey (1833-1911), filósofo e historiador, es el pensador más importante del historicismo alemán. Su obra más 
conocida, la Introducción a las ciencias del espíritu (1883), da inicio a su proyecto de «crítica de la razón histórica». La obra de 
Dilthey y sus reflexiones sobre la psicología y la estructura de la vida histórica, así como su teoría de las visiones de mundo, han 
influido en la fenomenología (Husserl, Scheler, Heidegger), el existencialismo (Jaspers) y la hermenéutica filosófica (Gadamer, 
Ricoeur) posteriores. 

ARGUMENTOS DE VENTA 
Un breve pero hondo ensayo magistral sobre la música alemana del siglo XVIII, cuando se cumplen los 333 años del 
nacimiento de Johann Sebastian Bach. 
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Colección Banco Santander
VARIOS AUTORES

Para Banco Santander es una gran satisfacción 
presentar el catálogo actualizado de su colección 
artística, reunida a lo largo de sus más de 150 
años de historia como una colección de 
colecciones, pues está formada por los conjuntos 
artísticos de las distintas entidades que hoy 
constituyen Banco Santander.

El catálogo consta de una primera parte con fichas 
sobre los 140 artistas más importantes de la 
Colección junto con imágenes de las obras más 
destacadas y de un anexo donde se recogen los 
datos técnicos de las 532 pinturas, esculturas, 
dibujos y tapices de la Colección Banco Santander. 
Incluye además texto introductorio a cargo del 
profesor de Historia del Arte de la Universidad 
Complutense de Madrid José Manuel Cruz 
Valdovinos haciendo un recorrido por toda la 
Colección.

ARTE Preventa 4 julio 2018



Catálogo publicado con motivo de la exposición Lorenzo Lotto. Retratos, 
celebrada en el Museo Nacional del Prado, Madrid,
 entre el 19 de junio y el 30 de septiembre de 2018. 

Lorenzo Lotto (Venecia, h. 1480–Loreto, 1556/57) fue uno de los grandes retratistas del Renacimiento 

por la variedad de tipologías que empleó, por la profundidad psicológica que imprimió a los modelos y 

por su inteligente uso de los objetos para definir el estatus, las aficiones y las aspiraciones de los 

efigiados. Lotto cayó prácticamente en el olvido tras su muerte y hasta finales del siglo XIX, cuando el 

historiador Bernard Berenson lo definió como el primer pintor italiano preocupado por representar los 

estados de ánimo y, consecuentemente, como el primer retratista moderno.  

El catálogo de esta exposición, la primera dedicada a los retratos de Lotto, sigue los pasos de este pintor 

nómada por su Venecia natal, Treviso, Bérgamo, Roma y las Marcas, a través de retratos pintados 

durante cinco décadas que delatan influencias varias, de Antonello da Messina a Tiziano, pasando por su 

maestro Alvise Vivarini, Giovanni Bellini, Alberto Durero, Giorgione, Rafael o Leonardo. Lotto reelaboró 

las aportaciones de estos artistas hasta dotarse de un lenguaje propio en el que miradas, ademanes y 

objetos se aúnan para trascender la descripción física y la condición de los efigiados y revelar sus 

sentimientos más recónditos. Son retratos con un gran potencial narrativo que invitan a imaginar las 

vidas de sus protagonistas y dan fe de una Italia en profunda transformación. 

El catálogo, editado por Miguel Falomir, director del Museo Nacional del Prado, y Enrico Maria Dal 

Pozzolo, de la Università degli Studi di Verona, con la colaboración de Matthias Wivel, conservador de la 

National Gallery de Londres, incluye textos de reconocidos especialistas que abordan aspectos técnicos, 

materiales, sociales e iconológicos relacionados con los retratos, así como una revisión de las fuentes 

documentales para su estudio. 
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RM 
Fotografía 

En todo el mundo los amantes de la fotografía reciben con elogios 
el trabajo de Saul Leiter, objeto hoy de gran reconocimiento tras 
algunos años de relativo eclipse en la década de los ochenta. 
Magníficamente producido, este volumen recoge dos centenares de 
obras —desde fotografías de calle e ilustraciones de moda hasta 
desnudos o pinturas— que cubren toda la carrera de Leiter a partir 
de los años cuarenta. Las imágenes van acompañadas de citas del 
propio artista que dan pistas de su particular visión del mundo.

Saul Leiter nació en Pittsburgh en 1923. En los años cuarenta fue el 
precursor de un estilo de carácter pictórico en la fotografía en color 
y creador de portadas para revistas de moda como Vogue o 
Harper’s Bazaar antes de apartarse voluntariamente de la atención 
pública en los años ochenta. La publicación en 2006 de su primera 
colección, Early Color, dio lugar a un “redescubrimiento” entusiasta 
que desde entonces ha generado notables exposiciones 
internacionales y la producción de un documental sobre él y su 
obra: In No Great Hurry. 13 Lessons in Life with Saul Leiter (2014). 
Leiter falleció en Nueva York en 2013.

RM 
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Iniciación a la figura 

Equipo Parramón

Colección: Técnicas básicas de dibujo

128 págs * 21,15 /22,00 €   * 210 x 275 mm

flexibook

IBIC: WFA; AFF* ISBN: 978-84-342-1382-1

Temas: DIBUJAR; FIGURA HUMANA, MOVIMIENTO, MATERIALES, TÉCNICAS

Puntos fuertes: Promoción prevista:

Conocer distintas técnicas para dibujar la figura humana * Campaña específica en

Desarrollar la mirada visual y la creatividad artística redes sociales y prensa.

Aprender a utilizar los materiales adecuados

A quién va dirigido:

Profesionales del dibujo

Estudiantes de arte y aficionados al dibujo artístico
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Sinopsis

El dibujo de la figura humana ha sido siempre una cuestión principal, la meta para cualquier artista; sin 

embargo, es uno de los temas que tiene más dificultad, pues su representación conlleva prestar mayor 

atención al modelo, tener muy en cuenta las proporciones y trabajar la anatomía. 

Este libro aborda el dibujo de figura de manera muy simple, sin explicaciones complejas, para que todo 

artista pueda iniciarse en su representación solo a partir del conocimiento básico de los materiales de 

dibujo, la observación atenta del modelo y la aplicación de las técnicas esenciales de encajado. 

 Es la mejor manera de aprender a representar de forma estructurada, sólida y sintética el cuerpo 

humano, lo cual es posible gracias a numerosos esquemas que hacen más comprensible el proceso de 

dibujo y los pasos que deben seguirse en cada caso. 

Para los libreros: 

Los ejercicios que contiene esta obra son un excelente complemento y ofrecen al lector un amplio abanico 

de ejemplos para experimentar, combinando en ellos diversos procedimientos de dibujo y desarrollando 

distintos estilos.
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www.amateditorial.com

El ayuno es una herramienta terapéutica que puede ayudarte 
a conseguir una mejor salud y calidad de vida. Siempre ha 
estado presente en el ser humano y, debido a su capacidad 
para desintoxicar el organismo y activar sus mecanismos 
naturales de curación, se ha utilizado para tratar con 
éxito disfunciones como alergias, artritis, trastornos 
digestivos, enfermedades de la piel y cardiovasculares o 
asma. En este libro, fruto de la experiencia de los autores, 
descubrirás los grandes beneficios del ayuno y cómo 
puedes llevarlo a cabo de forma segura y eficaz. 

La guía definitiva sobre el ayuno y sus beneficios.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Una guía exhaustiva sobre el ayuno y sus beneficios.
• Un libro fruto de años de experiencia de los autores,  expertos ampliamente reconocidos por este método probado.
• Los autores son muy prolíficos en redes sociales y promocionarán su libro en su canal de Youtube con mas de 10.000 suscrip-
tores.

Otros libros relacionados:

JUNIO 2018

ISBN: 9788417208349
Encuadernación: Rústica
Formato: 15,3 x 23 cm
Págs: 256
Categoría: B
Derechos: M
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NOVEDAD
SALUD Y BIENESTAR

Autores:
Edgar Barrionuevo es cofundador de «Ayuno y Salud», psiconeuroinmunoendocrinólogo (PNIE), licenciado en Cien-
cias de la Actividad Física y del Deporte, posgraduado en Nutrición Clínica y Ciencia Avanzada de los Alimentos y pos-
graduado en Nutrición Básica Comunitaria. Además, es master fitness specialist por el Cooper Institute (Dallas, EEUU) 
y está especializado en Nutrición Integrativa.

David Moreno es cofundador de «Ayuno y Salud», licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, máster 
en Alto Rendimiento y posgraduado en Osteopatía clásica por el John Wernham College. Entrenador deportivo, ac-
tualmente está comprometido con la visión integrativa de la psiconeuroinmunoendocrinología.

El poder del ayuno  
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Manual de comunicación corporativa.  
JULIO 2018

Autor:
Manuel Palencia-Lefler es doctor en Publicidad y Relaciones Públicas, licenciado en Derecho y técnico en 
Relaciones Públicas. Ejerce como consultor especializado en Comunicación Interna y Responsabilidad Social 
Corporativa. Es investigador y profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y de la Escuela Superior de 
Relaciones Públicas, adscrita a la Universidad de Barcelona. Conferenciante habitual en seminarios y congresos, 
es autor de varios libros y artículos publicados en revistas profesionales. 

Para más información, visite la web del autor: www.manelpalencia.com

90 Técnicas de Comunicación 
y Relaciones Públicas

La Comunicación y las Relaciones Públicas son una clara 
actividad de asesoramiento a la Alta Dirección de las organi-
zaciones, sean estas empresas, administraciones públicas o 
entidades no lucrativas. Este manual de comunicación corpo-
rativa expone las noventa técnicas más importantes de forma 
estructurada y sus bases conceptuales.

El libro nos descubre los interiores de la profesión, sus téc-
nicas, pero al mismo tiempo otorgándole una categoría pro-
fesional más allá de los tópicos. Se trata de una herramienta 
útil para estudiantes, agencias de relaciones públicas y co-
municación, académicos e investigadores.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Recomendado a directivos, empresarios, responsables públicos, políticos, dirigentes de organizaciones, estudiantes de la
materia y, especialmente, a los responsables de Comunicación.
• Las noventa técnicas están divididas en catorce grupos bien diferenciados y estructurados.
• Se enviará nota de prensa a todos los medios y el autor hará promoción a través de su web, conferencias, seminarios y las
redes sociales.

NOVEDAD
COMUNICACIÓN Y 

RELACIONES PÚBLICAS

Otros libros relacionados:

COMUNICACIÓN   Preventa 4 julio 2018



Edición en papel

Formato: 17 x 24 
Páginas: 128 
Peso: 0.28 
ISBN: 978-84-17140-56-4 
Año: 2018 

18,00€

El engaño de la gastronomía 
española
Perversiones, mentiras y capital cultural

José Berasaluce Linares

Colección: La Comida de la Vida

Materias: Gastronomía y alimentación

¿Cuánta mentira hay en la alta cocina española? ¿Qué es la inteligencia gastronómica? ¿Hay déficit 
intelectual en la élite de los restaurantes Michelín?

El prestigio social, su reconocimiento internacional y el talento creador han situado a la gastronomía 
española en el universo de eso que entendemos por cultura. Pero la autodenominada revolución culinaria 
también crea fachadas que esconden muchas miserias. Los restaurantes de moda son espacios de poder que 
manifiestan su superioridad a través del lujo y la ostentación generando un bastardo comportamiento de clase.

El enorme divorcio existente entre creadores culinarios y la intelectualidad avoca a los afamados chefs a 
convertirse en esclavos del capitalismo más salvaje y depredador. La élite gastronómica debe reconocer sus 
problemas y aliarse con la cultura para garantizar su supervivencia.

Como manifiesta Daniel Innerarity en el prólogo, «Este libro es un vendaval de ideas, algunas de las cuales se 
limitan a describir e interpretar los hechos que han tenido lugar en torno al boom gastronómico de los últimos 
años, y otras vienen impulsadas por un deseo crítico que, al menos, dará que pensar a muchos de sus 
protagonistas. En él se da un repaso a cuánto hay de tópico, marketing, esnobismo, espectáculo y banalización 
en la actual moda gastronómica, pero también de oportunidad y grandeza».

El ensayo crítico de José Berasaluce pretende adivinar en qué dirección viaja la gastronomía 
española, quiere saber cómo funciona y analizar su discurso narrativo. No trata de juzgar las creaciones sino de 
cuestionar el lenguaje culinario. Formula preguntas incómodas, desnuda mentiras y potencia el relato de la 
gastronomía española.

GASTRONOMÍA Preventa 4 julio 2018
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NO LIBRO: Agendas, calendarios, cuadernos, bolsas…

1 8437018304042 Varios Marca páginas "Live, Love, Read Alma 2,44 2,95

2 8437018304059 Varios Marca páginas "Leer y entender es algo Alma 2,44 2,95

3 8437018304035 Varios Marca páginas "Sólo un capítulo más Alma 2,44 2,95

4 8437018304028 Varios Marca páginas "Justo aquí me dormí Alma 2,44 2,95

5 8437018304011 Varios Marca páginas "Mi libro huele mucho Alma 2,44 2,95

6 8437012673991 Varios Marca páginas "Los amantes de los libros Alma 2,44 2,95

7 8437012673984 Varios Marca páginas "Cats, coffee & books Alma 2,44 2,95

8 8437012673977 Varios Marca páginas "Junto con los libros Alma 2,44 2,95



Características: 

Formato: 5,5 x 18 cm 

Impresión: color con detalles de stamping  

Acabado: se venden, junto al cartón protector del dorso, 

dentro de una bolsa transparente que evita que se rayen o se estropeen 

Target: adultos de todas las edades 

P.V.P: 2,95€ (21% IVA incl.) 

!!!

Marcapáginas literarios 

Separadores de diseño con frases relativas al placer de leer.  

Algunas de estas frases tienen cierto humor para lograr la 

complicidad con el lector.   

Alta calidad con acabados de plastificado en mate y brillante, así 

como stamping en dorado y plateado.  

Entusiasmará a los coleccionistas de marcapáginas.  

¡Un regalo genial!  

8 Modelos distintos de marcapáginas para elegir.    

El pequeño expositor (35 cm altura x 27 cm ancho x 20cm 

profundidad) tiene un bonito diseño, es de cartón impreso a 

color y proporciona una cuidada imagen.   

Marcapáginas literarios 

Punto de venta 

Expositor que incluye 8 modelos 

distintos de puntos de libro y 5 

unidades por modelo. 

 Junto con los libros debiera venderse -  84-3701267-3977

 Los amantes de los libros nunca - 84-3701267-3991

 Cats, coffee & books - 84-3701267-3984

 Mi libro huele (mucho) mejor que tu Tablet - 84-3701830-4011

 Justo aquí me dormí  -  84-3701830-4028

 Sólo un capítulo más -  84-3701830-4035

 Live, love, read  -  84-3701830-4042

 Leer y entender es algo… - 84-3701830-4059

NO LIBRO Preventa 4 julio 2018
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LIBROS DE ACTUALIDAD

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788433960061 Mcewan, Ian Chesil Beach Anagrama 8,56 8,90 Actualidad

2 9788498953039 Sabina, Joaquín Palo seco. Letras de canciones Visor 11,54 12,00 Actualidad

3 9788415863519 Sperber, Jonathan Karl Marx Galaxia Gutenberg 28,75 29,90 Actualidad

VERANO 2018 "10 libros para practicar"

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

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

2 9788417208288 Barrable, Alexia Feliz como una perdiz Amat 16,30 16,95

3 9788417208103 Ellice, Emma Hormonas felices Amat 19,18 19,95

4 9788417208042 Cumberland, Nigel 100 hábitos de la gente exitosa Amat 16,30 16,95

5 9788417208202 Sanchez Saez, Daniel Hiit Amat 14,28 14,85

6 9788497358941 Hicks, Meghan Trail Running Amat 22,07 22,95

7 9788497358668 Suhr, Lena Mix it Amat 11,49 11,95

8 9788497358804 Barrionuevo, Edgar Recetas liquidas saludables Amat 14,38 14,96

9 9788497356688 Lekue De la cocina a la mesa en 10 minutos Amat 9,57 9,95

10 9788417208189 Arranz Iglesias Kale Amat 12,45 12,95

VERANO 2018 "Relajado se aprende mejor"

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788416115754 Alvarez, Marcos Reinvender Bresca 16,20 16,85

2 9788416115211 Ferrazzi, Keith Nunca comas solo Bresca 16,30 16,95

3 9788417209124 Ribes, Joan Marc Ignora la multitud Bresca 19,09 19,85

4 9788416115891 Chan Kim, W. La estrategia del océano azul Bresca 19,18 19,95

5 9788416904167 Piqueras Gomez, C Deja de sumar, multiplica Bresca 15,67 16,30

6 9788417209162 Hanzhang, Tao Sun Tzu. El arte de la guerra Bresca 14,28 14,85

7 9788416904129 Mahe, Benoit El vendedor conectado Bresca 17,26 17,95

8 9788416583874 Salenbacher, J. Creative personal branding Bresca 16,30 16,95

9 9788416904211 Rodríguez, C. Despegar Bresca 17,26 17,95

10 9788416583133 Diaz, Enrique El método Wyckoff Bresca 18,22 18,95



Película:     “En la playa de Chesil"

El 29 de junio llega a las salas españolas la 
adaptación cinematográfica de la novela de Ian McEwan 
Chesil Beach. Saoirse Ronan ("Expiación") vuelve a ponerse 
en la piel de un personaje de McEwan para dar vida, junto a 
Billy Howle, a la joven pareja de enamorados que se 
enfrenta a su noche de bodas en una época en la que hablar 
sobre los problemas sexuales era imposible.

"En la playa de Chesil" se une a la lista de otras 
memorables adaptaciones de libros de McEwan, entre las 
que destacan "Expiación", "El inocente" o "El intruso". En 
este caso el propio escritor británico, a partir de su novela, 
ha escrito el guión de la película, dirigida por el dramaturgo 
y director teatral Dominic Cooke.

Inglaterra, 1962. Florence y Edward, tienen poco 
más de 20 años. Ella de clase media alta, él de clase baja. 
Inocentes, vírgenes y enamorados en un tiempo en el que 
aún no se había publicado el primer LP de los Beatles y “El 
amante de Lady Chatterley” estaba prohibido, se casan y 
pasan su primera noche de bodas en un hotel, junto a la 
famosa playa de Chesil. Lo que sucede esa noche, entre sus 
palabras y sus silencios, cambiará sus vidas para siempre.

"Un drama exquisito (...) camina 
por escabrosos territorios que 
pocos dramas románticos se han 
atrevido a pisar antes. (...) 
Dominic Cooke es, a sus 51 años, 
una de las mayores promesas del 
nuevo cine." 
Daniel Martínez Mantilla, 
Fotogramas

ACTUALIDAD Estreno en cines 29 junio

Chesil Beach 
Ian McEwan 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433960061 

Formato: 14 x 21 cm 
Tapa blanda 
192 páginas 
PVP: 8,90 € 

Precio s/IVA: 8,56 € 

Sobre la novela:
«Poderosamente seductora» 

Robert Saladrigas, La Vanguardia.

mailto:machadolibros@machadolibros.com
http://www.machadolibros.com/
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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 9788433976598 Baricco, Alessandro Seda Anagrama 8,56 8,90 Reed.

2 9788433977151 Carrère, Emmanuel El adversario Anagrama 8,56 8,90 Reed.

3 9788475220123 Blas de Otero Ancia Visor 11,54 12,00 Reed.

4 9788475228136 Perez Galdós, B. Memorias de un desmemoriado Visor 14,42 15,00 Reed.

5 9788416354146 Del Molino, Sergio La España vacía Turner 22,12 23,00 Reed.

6 9788433979018 Carrère, Emmanuel El bigote Anagrama 16,25 16,90 Reed.

7 9788433972606 Kesey, Ken Alguien voló sobre el nido del cuco Anagrama 9,52 9,90 Reed.

8 9788433920133 Kosinski, Jerzy Desde el jardín Anagrama 7,60 7,90 Reed.

9 9788494629938 Aznar, Javier ¿Dónde vamos a bailar esta noche? Círculo de tiza 22,12 23,00 Reed.

10 9788496834903 Zweig, Stefan Mendel el de los libros Acantilado 8,65 9,00 Reed.

11 9788416748846 Esquirol, Josep Mª La penúltima bondad Acantilado 13,46 14,00 Reed.

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

1 9788492750351 McBratney, Sam Adivina cuanto te quiero: abrazar Kókinos 13,46 14,00 N.Precio

2 9788434241107 Muntané, Isabel Me llamo..Nelson Mandela Parramon 8,65 9,00 Reed.

3 9788434236516 Boj, Isabel Me llamo..Cromañon Parramon 8,65 9,00 Reed.

4 9788434228238 Gil, Carmen Me llamo..Teresa de Calcuta Parramon 8,65 9,00 Reed.

5 9788434227590 Gil, Carmen Me llamo..Cleopatra Parramon 8,65 9,00 Reed.

6 9788434227583 Martí, Meritxell Me llamo.. Mozart Parramon 8,65 9,00 Reed.

7 9788434237858 Castellano, Núria Me llamo..Tutankamon Parramon 8,65 9,00 Reed.

8 9788434233393 Gil, Carmen Me llamo..Anna Frank Parramon 8,65 9,00 Reed.

9 9788434236165 De Ameida, Gilherme Em Dic.. Galileu Galilei Parramon 8,65 9,00 Reed.

10 9788434233362 Herrero, Teresa Em Dic.. Gaudi Parramon 8,65 9,00 Reed.

11 9788434225992 Roldan, Gustavo Em Dic..Albert Einstein Parramon 8,65 9,00 Reed.

12 9788434237841 Castellano, Núria Em Dic..Tutankamon Parramon 8,65 9,00 Reed.

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

1 9788488020109 Thoreau, H.D. Caminar Árdora 10,58 11,00 Reed.

2 9788499883151 Wolf, Naomi Vagina Kairós 17,31 18,00 Reed.

3 9788416854233 Roca, María Elvira Imperiofobia y leyenda negra Siruela 25,00 26,00 Reed.

4 9788417141547 Gessen, Masha El futuro es historia Turner 25,87 26,90 Reed.

5 9788433963406 Blom, Philipp Gente peligrosa Anagrama 23,94 24,90 Reed.

6 9788416529438 Morris, Jan Trieste o el sentido de ninguna parte Gallo Nero 18,27 19,00 Reed.

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

1 9788488020345 Cage, John Silencio Árdora 17,31 18,00 Reed.

2 9788417048723 Beaton, Cecil Cecil Beaton La Fábrica 33,65 35,00 Reed.



ISBN: 9788492750351 
FORMATO: 18 x 18 cm.  

Tela
8 páginas 

P.V.P.: 14 € 
Precio S/IVA: 13,46 €

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

sentimientos.

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

y abrazable edición!

ADIVINA 
CUÁNTO TE 

QUIERO 
Libro para abrazar

Sam McBratney y Anita Jeram

INFANTIL Reedición Especial 25 junio 2018

NUEVO 
PRECIO
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EL BIGOTE 
EMMANUEL CARRÈRE 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433979018 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
184 páginas 
PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,25 € 

EL ADVERSARIO 
EMMANUEL CARRÉRE 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433977151 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
176 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 € 

DESDE EL JARDÍN 
JERZY KOSINSKI 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433920133 
Formato: 13 x 21 cm 
Cartoné 
160 páginas 
PVP: 7,90 € 
Precio s/IVA: 7,60 € 

SEDA 
ALESSANDRO BARICCO 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433976598 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné 
128 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 € 



LITERATURA Reediciones 25 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 

ALGUIEN VOLÓ SOBRE 
EL NIDO DEL CUCO 
KEN KESEY 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433972606 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
288 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 

ANCIA 
BLAS DE OTERO 

VISOR 
EAN: 9788475220123 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica 
176 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 

PALO SECO 
JOAQUÍN SABINA 

VISOR 
EAN: 9788498953039 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica 
106 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 

MEMORIAS DE UN 
DESMEMORIADO. 
CRÓNICA DE MADRID 
BENITO PÉREZ GALDÓS 

VISOR 
EAN: 9788475228136 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
234 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42 € 
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MENDEL EL DE LOS 
LIBROS 
STEFAN ZWEIG 

ACANTILADO 
EAN: 9788496834903 
Formato: 12 x 18 cm 
Rústica 
64 páginas 
PVP: 9 € 
Precio s/IVA: 8,65 € 

¿DÓNDE VAMOS A BAILAR 
ESTA NOCHE? 
JAVIER AZNAR 
6ª EDICIÓN 

CÍRCULO DE TIZA 
EAN: 9788494629938 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
300 páginas 
PVP: 23 € 
Precio s/IVA: 22,12 € 
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ME LLAMO… ANA FRANK 
CARMEN GIL 
MERCÈ GALÍ 

PARRAMON 
EAN: 9788434233393 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
64 páginas 
PVP: 9 € 
Precio s/IVA: 8,65 € 

ME LLAMO… MOZART 
MERITXELL MARTÍ 
XAVIER SALOMÓ 

PARRAMON 
EAN: 9788434227583 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
64 páginas 
PVP: 9 € 
Precio s/IVA: 8,65 € 

ME LLAMO… 
TUTANKAMÓN 
NÚRIA CASTELLANO 
SEBASTIÁ SERRA 

PARRAMON 
EAN: 9788434237858 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
64 páginas 
PVP: 9 € 
Precio s/IVA: 8,65 € 

ME LLAMO… 
CLEOPATRA 
CARMEN GIL 
TERESA HERRERO 

PARRAMON 
EAN: 9788434227590 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
64 páginas 
PVP: 9 € 
Precio s/IVA: 8,65 € 
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ME LLAMO… TERESA DE 
CALCUTA 
CARMEN GIL 
MERCÈ GALÍ 

PARRAMON 
EAN: 9788434228238 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
64 páginas 
PVP: 9 € 
Precio s/IVA: 8,65 € 

ME LLAMO… NELSON 
MANDELA 
ISABEL MUNTANÉ 
ÁFRICA FANLO 

PARRAMON 
EAN: 9788434241107 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
64 páginas 
PVP: 9 € 
Precio s/IVA: 8,65 € 

ME LLAMO… CROMAÑÓN 
ISABEL BOJ 
JAVIER ANDRADA 

PARRAMON 
EAN: 9788434236516 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
64 páginas 
PVP: 9 € 
Precio s/IVA: 8,65 € 

EM DIC… 
TUTANKAMON 
NÙRIA CASTELLANO 
SEBASTIÀ SERRA 
CATALÀ 

PARRAMON 
EAN: 9788434237841 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
64 páginas 
PVP: 9 € 
Precio s/IVA: 8,65 € 
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EM DIC… ALBERT 
EINSTEIN 
LLUÍS CUGOTA 
GUSTAVO ROLDÁN 
CATALÀ 

PARRAMON 
EAN: 9788434225992 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
64 páginas 
PVP: 9 € 
Precio s/IVA: 8,65 € 

EM DIC… GALILEU 
GUILHERME DE 
ALMEIDA JORGE MIGUEL 
CATALÀ 

PARRAMON 
EAN: 9788434236165 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
64 páginas 
PVP: 9 € 
Precio s/IVA: 8,65 € 

EM DIC… GAUDÍ 
CARME MARTÍ 
TERESA HERRERO 
CATALÀ 

PARRAMON 
EAN: 9788434233362 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
64 páginas 
PVP: 9 € 
Precio s/IVA: 8,65 € 
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CAMINAR 
THOREAU 

ÁRDORA 
EAN: 9788488020109 
Formato: 12 x 17 cm 
Rústica 
68 páginas 
PVP: 11 € 
Precio s/IVA: 10,58 € 

LA PENÚLTIMA BONDAD 
JOSEP MARIA ESQUIROL 

ACANTILADO 
EAN: 9788416748846 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
192 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 

VAGINA 
NAOMI WOLF 

KAIRÓS 
EAN: 9788499883151 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
488 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 

IMPERIOFOBIA Y LEYENDA 
NEGRA 
MARÍA ELVIRA ROCA 
BAREA 

SIRUELA 
EAN: 9788416854233 
Formato: 16 x 24 cm 
Rústica 
460 páginas 
PVP: 26 € 
Precio s/IVA: 25 € 
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EL FUTURO ES 
HISTORIA 
MASHA GESSEN 

TURNER 
EAN: 9788417141547 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
600 páginas 
PVP: 26,90 € 
Precio s/IVA: 25,87 € 

LA ESPAÑA VACÍA 
SERGIO DEL MOLINO 

TURNER 
EAN: 9788416354146 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
292 páginas 
PVP: 23 € 
Precio s/IVA: 22,12 € 

GENTE PELIGROSA 
PHILIPP BLOM 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433963406 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
472 páginas 
PVP: 24,90 € 
Precio s/IVA: 23,94 € 

TRIESTE O EL SENTIDO DE 
NINGUNA PARTE 
JAN MORRIS 

GALLO NERO 
EAN: 9788416529438 
Formato: 14 x 19 cm 
Rústica 
224 páginas 
PVP: 19 € 
Precio s/IVA: 18,27 € 
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KARL MARX 
JONATHAN SPERBER 

GALAXIA G. 
EAN: 9788415863519 
Formato: 14 x 22 cm 
Cartoné 
624 páginas 
PVP: 29,90 € 
Precio s/IVA: 28,85 € 
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CECIL BEATON 
CECIL BEATON 

LA FÁBRICA 
EAN: 9788417048723 
Formato: 16 x 24 cm 
Rústica 
144 páginas 
PVP: 35 € 
Precio s/IVA: 33,65 € 

SILENCIO 
JOHN CAGE 

ÁRDORA 
EAN: 9788488020345 
Formato: 12 x 20 cm 
Rústica 
308 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 
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