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Pierre Minet

La derrota
(confesiones)

ISBN: 978-84-17386-06-1
Traductor: Julio Monteverde
Colección: Vidas
Formato: 14,5 x 21 cm
Páginas: 240
Encuadernación: Rústica con solapas
Edición: primera
PVP: 19,50 €
Precio S/IVA: 18,75 €
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Pierre Minet nació en 1909 en Reims, donde siendo 
casi un niño conoció a los adolescentes que 

posteriormente se convertirían en el grupo poético 
El Gran Juego. Con dieciséis años huyó a París y 

vivió allí sin dinero ni domicilio, durmiendo en los 
cafés, los jardines del Luxemburgo o los muelles del 

Sena, y abandonando sistemáticamente todos los 
empleos que se le ofrecían. Durante esa época se 

relacionará con todo tipo personajes de la bohemia y 
los bajos fondos parisinos. 

La derrota es la narración de todas estas 
experiencias extraordinarias que tuvieron lugar en un 
tiempo y en lugar irrepetible. Así, Minet relata la 
huida de la casa familiar, el paso fugaz por los 
ambientes reaccionarios de la Action Française, su 
pertenencia al grupo poético El Gran Juego, los 
últimos destellos de la bohemia simbolista, los años 
dorados de Montparnasse, sus incursiones en el 
mundo de la prostitución masculina, el vislumbre de 
la aristocracia surrealista…; y por sus páginas 
aparecen poetas como René Daumal, Roger Gilbert-
Lecomte y Philippe Soupault; escritores como René 
Crevel, Roger Vailland o André Gide, figuras 
históricas como Léon Daudet y todo tipo de 
personajes estrafalarios y olvidados de Montmartre, 
Les Halles y Montparnasse. El resultado es un 
mosaico en el que el espíritu de revuelta del 
protagonista funciona como aglutinador, poniendo de 
manifiesto en cada página su deslumbrante capacidad 
para «vivir la poesía».

La presente traducción ha sido realizada por Julio 
Monteverde, quien con anterioridad también preparó 
la antología de textos El Gran Juego: revelación-
revolución, textos y declaraciones de la revista Le 
Grand Jeu (1928-1932) publicada por Pepitas en 2016.

«Aquel que sabe hablar de la libertad como él 
habla está menos vencido que nadie. […] ¡Y 
cuántos pasajes exaltantes, contagiosos! 
Muchas veces, me he sorprendido de no saber si 
era él o yo quien hablaba».
André Breton

«Pierre Minet, usted será curado y restaurado 
cuando vea la tierra partirse en pedazos bajo 
sus pies. Gracias. ¡La derrota me ha dado una 
de las más grandes alegrías de mi existencia de 
condenado!».
Antonin Artaud



Fuera de quicio
José Luis Alonso de Santos

«Fuera de quicio», juguete disparatado, divertido y corrosivo, donde Alonso de Santos
enfrenta de manera brillante lo que aparece como real y no lo es, y lo subjetivo como único
dato sobre la realidad. Porque esto son las aventuras de esos cuatro entrañables «loquitos» en
un mundo que se les quiere imponer como única realidad posible.

Por todo esto, les aconsejo que lean este sugerente texto de uno de nuestros más brillan-
tes autores, situándose en una posición que les remita lo más cerca posible a vivencias per-
sonales en que ustedes se hayan creído encontrar también un poco, ¿cómo diría?..., sí, un
poco «Fuera de quicio».

José Luis Alonso de Santos nace en Valladolid en 1942. Desde 1959 vive en Madrid, donde estudió Ciencias de la In-
formación (Imagen), Filosofía y Letras (Psicología) y Teatro en el Teatro Estudio de Madrid. Su carrera teatral se inicia en
1964 en los grupos de teatro independiente TEM, TABANO, TEI, y después diez años como actor, director y dramaturgo
en el grupo TEATRO LIBRE de Madrid (1971-1981).

Ha dirigido una veintena de espectáculos y ha escrito varias versiones teatrales y diez obras estrenadas como autor, que
vienen representándose con continuidad, tanto en España como en el extranjero.

Es profesor de Interpretación de la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid. En 1988 funda con
Gerardo Malla y Rafael Álvarez «El Brujo» la productora teatral Pentación.

Ha recibido, entre otros, el «Premio Nacional de Teatro», «Aguilar», «Rojas Zorrilla», «Mayte», «Tirso de Molina»,
«Baco de Teatro», «Ciudad de Valladolid», etc.

Han sido estrenadas sus obras: «¡Viva el Duque, nuestro dueño!», Pequeño T. Magallanes (1975); «Del laberinto al
30», Sala Cadarso (1979); «La princesa y el dragón», C. Cultural de La Villa (1980); «El álbum familiar», Teatro María Gue-
rrero (1982); «Golfus de Emerita Augusta», Teatro Romano de Mérida (1982); «La estanquera de Vallecas», Teatro Martín
(1985); «Bajarse al moro», Teatro Bellas Artes (1985); «La última pirueta», Teatro Monumental (1986); «Fuera de quicio»,
Teatro Reina Victoria (1987); «Pares y Nines», Teatro Infanta Isabel (1989).

A.

 

Machado,

 

51
13

 

x

 

19

 

-

 

Rústica,

 

96

 

págs.

 

PVP:

 

7

 

€
ISBN:

 

978-84-7774-816-8

9 7 8 8 4 7 7 7 4 8 1 6 8

TEATRO Preventa 11 julio 2018



Bajarse al moro
José Luis Alonso de Santos

El buen teatro es un fenómeno raro de ver. Van pasando noches de estreno lóbregas, desesperantes, abu-
rridas. No es fácil encontrar la coyuntura de un texto que encaje con la interpretación y con el rayo de
luz que haga ver al director y al escenógrafo dónde está el toque de gracia. La noche de Bajarse al moro
fue una de esas raras, y ha seguido habiendo tardes y noches de hallazgo para sus sucesivos espectadores.
Queda aquí, impreso, el texto, que es en este caso su valor fundamental. Suele decirse que el teatro no es
para leer, sino para ver y escuchar, y se dice mal. Sobre todo cuando el texto de teatro tiene la necesaria
entidad literaria. El lector de teatro, como el de novela, tiene la facultad de crear su propio montaje, de
hacer en la imaginación –que no ha muerto– su escenografía, sus rostros, sus voces: a condición de que
el autor le ofrezca todas las sugerencias. Bajarse al moro tiene esa condición literaria, y por ello fue ele-
gida entre otros textos, y por ello también sigue vibrando en el libro. Tiene las suficientes acotaciones para
ello, y las necesarias referencias en el diálogo. Ha probado ya que es teatro-teatro, y que la representación
se adhiere a ella. Aquí sigue probando que es literatura.

José Luis Alonso de Santos nace en Valladolid en 1942. Desde 1959 vive en Madrid, donde estudió Ciencias de la In-
formación (Imagen), Filosofía y Letras (Psicología) y Teatro en el Teatro Estudio de Madrid. Su carrera teatral se inicia en
1964 en los grupos de teatro independiente TEM, TABANO, TEI, y después diez años como actor, director y dramaturgo
en el grupo TEATRO LIBRE de Madrid (1971-1981).

Ha dirigido una veintena de espectáculos y ha escrito varias versiones teatrales y diez obras estrenadas como autor, que
vienen representándose con continuidad, tanto en España como en el extranjero.

Es profesor de Interpretación de la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid. En 1988 funda con
Gerardo Malla y Rafael Álvarez «El Brujo» la productora teatral Pentación.

Ha recibido, entre otros, el «Premio Nacional de Teatro», «Aguilar», «Rojas Zorrilla», «Mayte», «Tirso de Molina»,
«Baco de Teatro», «Ciudad de Valladolid», etc.

Han sido estrenadas sus obras: «¡Viva el Duque, nuestro dueño!», Pequeño T. Magallanes (1975); «Del laberinto al
30», Sala Cadarso (1979); «La princesa y el dragón», C. Cultural de La Villa (1980); «El álbum familiar», Teatro María Gue-
rrero (1982); «Golfus de Emerita Augusta», Teatro Romano de Mérida (1982); «La estanquera de Vallecas», Teatro Martín
(1985); «Bajarse al moro», Teatro Bellas Artes (1985); «La última pirueta», Teatro Monumental (1986); «Fuera de quicio»,
Teatro Reina Victoria (1987); «Pares y Nines», Teatro Infanta Isabel (1989).

A. Machado, 50
13 x 19 - Rústica, 96 págs. 
PVP: 7 €
ISBN: 978-84-7774-815-1
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Eñe 54
Perú

Desde que Vargas Llosa escribió aquel célebre comienzo de Conversación en la 
Catedral, no han dejado de surgir en Perú escritores de un talento extraordinario 
y de una diversidad admirable. Perú y España han tenido siempre mundos 
conectados, y en este número de Eñe, los escritores de uno y otro país dialogan, 
mezclan sus maletas de objetos y nos hacen confesiones literarias. 

Con motivo de la Feria Internacional del Libro de Lima 2018, en la que España es 
país invitado, se presenta una muestra que reúne los objetos más importantes en 
la vida de varios escritores españoles y peruanos contemporáneos. Esa muestra 
se transforma en diario literario a múltiples manos en las páginas de Eñe.

Además, Santiago Rocangoglio nos habla de los libros de su vida, Fernando 
Iwasaki nos abre las puertas de su biblioteca y Alfredo Bryce Echenique, uno de 
los grandes escritores peruanos vivos, repasa su carrera literaria y recuerda que 
una de las grandes enseñanzas de los escritores del boom fue que era posible 
escribir del mundo en el que uno había nacido y en el idioma exacto en el que uno 
había aprendido a hacerlo.

Título: Eñe 54. Perú
Autor: VV. AA.
Páginas: 112
Formato: 14,7 x 22 cm 
Encuadernación: tapa 
blanda Idioma: español
ISSN: 1699-5856
ISBN: 978-84-17048-80-8 
PVP: 9 €
Precio S/IVA: 8,65 €

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

Un número especial de 
Eñe que rinde homenaje  
a Perú y a sus escritores.
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HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, psicología, antropología, religiones.

1 9788499886343 Wilber, Ken La religión del futuro Kairós 28,37 29,50

2 9788477745945 Bozal, Valeriano El gusto A. Machado 11,54 12,00

3 9788477741947 Perniola, Mario Los situacionistas A. Machado 13,46 14,00

4 9788477742036 Michéa, Jean Claude La escuela de la ignorancia A. Machado 10,58 11,00

5 9788417134419 Ariel Cabezas, Óscar Postsoberanía Guillermo Escolar 15,38 16,00

6 9788417134464 Díaz Hernández, CarlosDe la terapia gestalt y la terapia Guillermo Escolar 14,33 14,90



Argumentos de venta 

1. Una nueva visión sobre la espiritualidad y la religión.
2. Uno de los libros más importantes de Ken Wilber.
3. Wilber critica los aspectos obsoletos de la religiosidad tradicional y subraya el potencial
transformativo de las religiones. 

Sinopsis 

Un único propósito alienta el corazón de las grandes tradiciones religiosas del mundo: despertar a la realidad 
de nuestra verdadera naturaleza y de la naturaleza del universo. Después de siglos de acumulación de capas de 
verdades relativas y de centrar la atención en mitos y ritos como si se trataran de un fin en sí mismos, esta 
verdad fundamental ha acabado oscureciéndose. En este libro, Ken Wilber esboza y re-imagina una religión 
futura que, sin dejar de ser fiel a la visión espiritual original, reconozca la evolución de la humanidad en cada 
etapa. Y es que, si quieren resultar atractivas al hombre y a la mujer modernos, las tradiciones deberán 
incorporar el gran número de verdades sobre la naturaleza humana descubiertas por la ciencia en los últimos 
siglos; verdades sobre la mente, el cerebro, las emociones y el desarrollo de la conciencia que los antiguos 
desconocían.  

Tomando el caso del budismo como ejemplo, Wilber demuestra el modo en que su enfoque integral global –
que algunos de sus seguidores están aplicando ya a varias religiones del mundo– puede evitar «el desastre 
cultural de proporciones catastróficas» que supone el rechazo con el que la visión materialista y postmoderna 
del mundo se desentiende de los logros más gloriosos y elevados del potencial humano. Este libro es una 
inteligente llamada a la totalidad, inclusividad y unidad en las religiones del mañana. 

Autor 

Ken Wilber es el fundador del Integral Institute y cofundador de Integral Life. Es un 
pensador internacionalmente reconocido acerca del fenómeno espiritual y el desarrollo 
humano. También es autor de más de veinte libros, la mayoría de los cuales han sido 
publicados por Kairós.  

Ken Wilber 

LA RELIGIÓN DEL 
FUTURO 
Una visión integradora de las grandes 
tradiciones espirituales 

Traducción David González Raga 
PVP: 29,50 euros 
Tamaño: 15 x 23 cm 
Páginas: 744 
Colección: Sabiduría perenne 
ISBN:  978-84-9988-634-3 
Sugerencia de ubicación: Espiritualidad  – Religión 
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El gusto 
Valeriano Bozal

Se ofrece ahora la edición española de Il gusto, publicado en italiano, en 1996, dentro de
la serie Lessico dell’estetica, dirigida por Remo Bodei. La edición actual ha sido considera-
blemente ampliada y corregida, y, aunque conserva la estructura inicial, puede ser conside-
rada como un libro nuevo. Bozal plantea en su estudio sobre el gusto algunos de los
problemas fundamentales de la estética contemporánea, las posibles relaciones entre estética
e historia del arte y las categorías básicas en el desarrollo de nuestra sensibilidad.

Gusto es uno de los conceptos más equívocos de la estética, también uno de los más uti-
lizados y de más difusa extensión. Designa las preferencias de una colectividad y de un in-
dividuo, suele referirse a creaciones artísticas, musicales o literarias, pero también a
actividades lúdicas, la contemplación de objetos naturales, preferencias de carácter erótico,
tendencias sexuales, indumentaria..., por diferentes que sean, como lo son, todos estos ám-
bitos.

Valeriano Bozal (Madrid, 1940) ha sido profesor de estética en la UAM y catedrático de arte contemporáneo en la Univ.
Complutense de Madrid. Ambas materias, estética e historia del arte, son el motivo central de sus estudios y publicacio-
nes. Entre sus libros cabe destacar: El gusto (1999), Necesidad de la ironía (1999), Johannes Vermeer de Delft (2002), El
tiempo del estupor. La pintura europea tras la Segunda Guerra Mundial (2004), Luis Fernández (2005), Francisco Goya. Vida
y obra (2006), Estudios de arte contemporáneo, I y II (2006), Pieter Bruegel. Triunfos, muerte y vida (2010), Historia de la pin-
tura y la escultura del siglo XX en España, I y II (2013).

La balsa de la Medusa, 94 
14 x 22 - Rústica, 176 págs. 
PVP: 12 €
ISBN: 978-84-7774-594-5            
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Los situacionistas
Historia crítica de la última
vanguardia del siglo XX

Mario Perniola

Ya desde una fecha tan temprana como 1961, los situacionistas disciernen los primeros
signos del vasto movimiento de contestación total que algunos años después iba a sobreco-
ger a las sociedades industriales más desarrolladas.

Para los situacionistas, si la revolución tiene alguna posibilidad esta pasa por su relación
con la vida cotidiana. La política debe dejar paso a una revolución permanente generalizada
en todos los aspectos de la existencia: las viejas nociones de pobreza y riqueza, fundamen-
tadas exclusivamente en el proceso económico, deberán sustituirse por un concepto nuevo
que haga referencia a la plenitud y a la satisfacción del deseo. Las energías de la nueva re-
volución provienen del rechazo del aburrimiento y de la insignificancia en que la inmensa
mayoría de la gente se ve obligada a vivir.

La “historia crítica” de Mario Perniola, escrita en 1972, restaura la dimensión procesual
y colectiva de la aventura situacionista, atendiendo sobre todo a los 12 números de la re-
vista como su obra concreta principal y sin eludir los claroscuros y los problemas de la ex-
periencia.

Durante el “largo mayo” italiano (67-77), Perniola participa en varias aventuras del pensamiento crí-
tico: las revistas Agaragar, Errata o L’Erba Voglio. Hoy es profesor de Estética en la Universidad Tor Ver-
gata de Roma. Se han traducido varios de sus libros al castellano, entre los últimos La estética del siglo XX

(A. Machado Libros, 2001), El arte y su sombra (2002) y Contra la comunicación (2006).

Acuarela / Machado, 22
13 x 19 - Rústica, 175 págs.
PVP: 14 €
ISBN: 978-84-7774-194-7
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La escuela de la ignorancia
Y sus condiciones modernas
Jean-Claude Michéa

“Lo bueno de los panfletos inteligentes es
que dan una voz de alarma sugestiva incluso
para quienes no comparten del todo los
presupuestos del panfletario. Tal es el caso
de esta obrita, escrita con la intensidad y el
debido mal genio que cuadran al género.”

Fernando Savater, BABELIA (EEll  PPaaííss)

Cada pocos años, la clase política y sus expertos en “ciencias de la educación” acometen
una nueva reforma de la Escuela. Sin embargo, el fracaso escolar sigue agravándose: la in-
fantilización gana terreno a la inteligencia crítica; el individualismo y la negación del otro se
apodera de las relaciones humanas; el dominio de la inmediatez corroe toda disciplina del
tiempo o la atención. A simple vista, parece un gran misterio. Pero, ¿y si ese fracaso fuese el
objetivo oculto de todas las reformas? Esa es la inquietante hipótesis que desarrolla Jean-
Claude Michéa en este libelo: solo la escuela de la ignorancia, que pretende plegar la vida y
la inteligencia de las personas a las prácticas dominantes del consumo y el entretenimiento,
está a la altura de un mundo donde la mayor parte de la humanidad se ha vuelto perfecta-
mente desechable.   

Jean-Claude Michéa es profesor de filosofía en Montpellier. Es autor de dos ensayos sobre George Orwell:
Orwell, anarchiste tory (1995) y Orwell éducateur (2003); de Les Intellectuels, le peuple et le ballon rond
(1998), una reivindicación del fútbol y una crítica de sus críticos; y de varios libros sobre la civilización
liberal, como Impasse Adam Smith (2002) o L’Empire du moindre mal (2007).

Acuarela / Machado, 10

 

13 x 19 - Rústica, 112 págs.

 

PVP: 11 €
ISBN: 978-84-7774-203-6
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Postsoberanía 
Literatura, política y trabajo
Óscar Ariel Cabezas

EAN: 9788417134419
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 254
PVP: 16
Precio s/IVA: 15,38

Postsoberanía designa la manera como se articu-
lan los Estados en el marco forjado por el capitalis-
mo postindustrial, que desmantela las economías 
de regulación nacional. 

En este sentido, designa el proceso por el que la 
soberanía absoluta se transfiere a los grupos hu-
manos que manejan el capitalismo financiero. Esos 
flujos son de naturaleza mundial y producen una 
dominación neoimperial. 

Este libro analiza los efectos de esta nueva forma de 
dominación sobre la función de la literatura. Y lo 
hace en la medida en que la comunidad soberana 
estatal anterior, capaz de generar comunidades de 
trabajo, se expresaba en una literatura que aspiraba 
a cumplir una función alegórica nacional. 

Postsobernía se pregunta por cómo afecta a la pro-
ducción literaria este nuevo mundo de leyes espec-
trales, virtuales, digitales. ¿Qué inspiración recibi-
rá ahora la literatura?

Este libro responde a preguntas decisivas a tra-
vés del análisis de las obras de Borges, Bioy Casa-
res, Martínez Estrada, León Rozitchner, Albert 
Camus y Sergio Chejfec. 

José Luis Villacañas

Oscar Ariel Cabezas (El Salvador, Chile) es Doctor en Filosofía por la Duke 
University (Durham, EEUU) y Profesor Titular de Filosofía de la cultura en 
la Universidad Metropolitana (Santiago de Chile). En los últimos años ha 
publicado varios volúmenes sobre la relación entre filosofía política y cultu-
ra: Consignas, Efectos de imagen. ¿Qué fue y qué es el cine militante? y Gramsci 
en las orillas. Su texto Necroliteratura. Ensayo sobre el fin moderno de la gue-
rra en America Latina saldrá a la luz este año (2018) y en la actualidad se 
encuentra trabajando en un proyecto que estudia la relación entre filosofía, 
indigenismo, antropología y cine.
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De la terapia gestalt y la terapia existencial 
a la terapia relacional
Carlos Díaz

EAN: 9788417134464
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 160
PVP: 14,90
Precio s/IVA: 14,33

La dilatada experiencia profesional y académica de 
su autor propicia que este libro desborde todos los 
pequeños riachuelos en que suelen consistir las es-
cuelas de psicología y filosofía, muy apegadas ellas 
a las circunstancias académicas. 

La obra fluye hacia la creación de un nuevométo-
do fenomenológico personalista, que sin embargo 
también desborda los planteamientos pacatos y pe-
rezosos de un personalismo aburrido y remasteri-
zado cien veces, así como de la fenomenología tiesa 
y meramente analítica de la primera generación.

Cualquier lector sin prejuicios dará fe de lo que tie-
ne ante sus ojos. Dejando atrás las patologías de la 
razón gestáltica y de las “terapias existenciales” o 
“terapias humanistas”, descubre en la relación in-
terpersonal el horizonte más profundo de la sana-
ción, superando para ello las patologías del sufri-
miento narcisista.

Lo que de verdad necesitamos es un 
cambio radical en nuestra actitud ha-
cia la vida

Viktor Frankl

Carlos Díaz es doctor en filosofía, doctor en derecho y doctor en 
psicología. Es también doctor honoris causa por la Universidad Ga-
lileo Galilei de Guatemala y por la Universidad Nexum de Sinaloa, 
México. Ha sido traducido a catorce idiomas europeos e incluso a 
algunos islámicos. Fue profesor de la Universidad Complutense, y ha 
publicado trescientos libros, amén de numerosas traducciones y artí-
culos. En la actualidad vive a caballo entre Latinoamérica y Europa, 
dictando conferencias y cursos.
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ARTES Y ESPECTÁCULOS

Preventa 
11 de julio de 2018

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

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

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

1 9788415862796 Turner, John Autoconstrucción Pepitas de Calabaz 22,60 23,50

2 9788477746751 Varios Autores Imágenes de la violencia en el arte contempor A. Machado 12,50 13,00

3 9788417173180 López Manzanares, Jua Monet/Boudin Fund. Thyssen 40,38 42,00

4 9788417173173 López Manzanares, Jua Monet/Boudin (Rústica) Fund. Thyssen 34,62 36,00

5 9788415245797 Portús, Javier Velázquez: su mundo y el nuestro Ceeh 38,46 40,00

6 9788484804826 Varios Autores El tesoro del Delfín Museo del Prado 19,23 20,00

7 9788484804833 Varios Autores The Dauphin's treasure Museo del Prado 19,23 20,00



John F.C. Turner

Autoconstrucción
Por una autonomía del habitar
Escritos sobre vivienda, urbanismo, 
autogestión y holismo 

Colección: Ensayo. Los libros del Llar,1
EAN: 9788415862796
Formato: 16,5 x 24 cm
Páginas: 352
Encuadernación: Rústica con solapas
Edición: primera
PVP: 23,50 €
Precio S/IVA: 22,60 €

ARQUITECTURA Preventa 11 julio 2018

John F. C. Turner (1927) es un arquitecto inglés famoso 
por su dedicación al estudio y la práctica de la vivienda 

autoconstruida. Influido desde muy joven por Patrick 
Geddes y por el anarquismo, estudió en la Architectural 

Association de Londres, donde se interesó muy pronto por 
una visión de la arquitectura y el urbanismo que no 

olvidase su relación con los usuarios.
Con treinta años acudió a Perú a trabajar en agencias 

nacionales e internacionales de vivienda, lo que significó 
un cambio de rumbo en su vida. Observador y colaborador 

en los procesos de formación de barrios de vivienda 
autoconstruidas de Lima y Arequipa, el final de su estancia 

de nueve años coincidió con su definitivo interés en una 
visión holística de la vivienda y del urbanismo. Entre 

finales de los sesenta y finales de los setenta publicó lo 
esencial de su obra, en especial Freedom to Build y 

Housing by People, traducido este último a diferentes 
idiomas. Publicó numerosos artículos sobre este asunto en 
revistas especializadas, y participó en congresos y asesorías 
de cooperación sobre vivienda y hábitat en todo el mundo. 

Su interés por una concepción amplia y creativa del 
habitar, por una concepción holística de la construcción de 
lugares, no se ha detenido hasta hoy. Tras recibir el Premio 
Nobel Alternativo, Turner continúa trabajando y pensando 

que las buenas experiencias de vivienda, el urbanismo 
desde abajo y las viejas prácticas comunitarias locales serán 

una segura orientación en un sendero ecológico que no 
debemos esperar más en empezar a recorrer.

Esta selección de reflexiones de John F. C. 
Turner  quiere acercar al lector en español escritos 
poco conocidos del arquitecto; textos que abarcan 
todo su recorrido vital y apenas han sido traducidos al 
castellano, algunos incluso inéditos en inglés: 
informes para agencias internacionales, artículos en 
prensa política y reflexiones nunca publicadas sobre la 
construcción del lugar en los que el autor sigue 
todavía trabajando. Hablan por supuesto de 
autoconstrucción, la faceta más conocida de Turner, 
pero amplían las claves fundamentales de su 
pensamiento insistiendo en su visión relacional de la 
vivienda y una constante reflexión holística sobre la 
construcción del espacio inspirada en Patrick Geddes. 
Este volumen es el resultado de largas horas de 
conversación y consulta de su biblioteca y archivo. 
Una bibliografía completa cierra el volumen.



Imágenes de la violencia
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Imágenes de la violencia en el arte contemporáneo reúne textos de diferente tema y orienta-
ción metodológica en los que se aborda la «representación» de la violencia en el arte con-
temporáneo y a través del arte contemporáneo. Sus autores han formado parte de un equipo
de investigación que ha analizado y debatido el problema de la violencia en el ámbito del arte
del siglo xx y en un marco pluridisciplinar en el que se articulan cuestiones relativas al arte
y la literatura, pero también a la política, la sociología, la psicología y la ética.

La violencia es tema que el arte contemporáneo aborda en numerosas ocasiones y con
lenguaje y modalidades diferentes. Nada tiene de particular, es un rasgo de la sociedad con-
temporánea, una lacra del mundo que llamamos moderno. Las manifestaciones artísticas se
mueven en un horizonte que algunos calificarán de ambiguo: denuncian la violencia, pero
también la estetizan y la convierten en un espectáculo. Muchas veces es difícil establecer con
claridad los límites entre denuncia y estetización. Además de la obra o de la acción, el con-
texto concreto tiene mucho que decir a este respecto, la recepción puede estar mediatizada
por acontecimientos e ideas, por valores, sentimientos y emociones, y no cabe esperar que
todos estos factores introduzcan principio alguno de «neutralidad». La misma difusión de
imágenes de la violencia, su redundancia, puede convertir un fenómeno extremo –y radical
en sus consecuencias– en acontecimiento «familiar». Las obras de arte no están exentas de
esa difusión ni son ajenas a tales efectos.
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Catálogo de exposición 

Monet / Boudin 

Disponible en español en dos ediciones: 

Tapa dura o Rústica Tapa dura   

ISBN: 9788417173180    

PVP: 42€ 

Rústica        

ISBN: 9788417173173    

PVP: 36€ 

Dimensiones: 22,5 x 25,5 cm  

264 páginas  

Retractilado individual 

Monet/Boudin nos ofrece por primera vez la oportunidad de descubrir la relación entre el gran pintor impresionista Claude 
Monet (París, 1840 – Giverny, 1926) y su maestro Eugène Boudin (Honfleur, 1824 – Deauville, 1898), representante 
destacado de la pintura al aire libre francesa de mediados del siglo XIX. La presentación conjunta de su obra persigue no 
solo arrojar luz sobre el periodo de aprendizaje de Monet, sino también sobre el conjunto de las carreras de ambos artistas 
y sobre los orígenes mismos del movimiento impresionista. Comisariada por Juan Ángel López Manzanares, conservador del 
Museo Thyssen, Monet/Boudin reúne en torno a un centenar de obras de los dos pintores, y muestra cómo el magisterio 
inicial de Boudin se tornó al final de su carrera en profunda admiración hacia la audacia de su discípulo, que a veces hizo 
suya. Entre sus intereses artísticos comunes, la exposición enfatiza su mutua atracción por la iconografía de la vida moderna 
–plasmada en escenas de veraneantes en la playa de Trouville-, por los efectos cambiantes de la luz –que protagonizaron la
mayor parte de los pasteles y óleos de ambos pintores– y, finalmente, por la naturaleza semisalvaje de los acantilados de 
las costas de Bretaña y Normandía.   

Contenidos: 

Eugène Boudin – Claude Monet. Una Amistad por Laurent Manœuvre, chef du Bureau de la diffusion numérique 

des collections et de l'unité de documentation, Direction générale des patrimoines. 

De Boudin a Monet: la revolución de los colores por Géraldine Lefebvre, attachée de conservation au musée d’Art 

moderne-André Malraux du Havre. 

Monet / Boudin por  Juan Ángel López-Manzanares, Conservador de la colección Carmen Thyssen-Bornemisza y 

comisario de la exposición. 

Cronología comparada de Boudin y Monet por Elena Rodríguez, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza 

Bibliografía seleccionada 

La exposición y este catálogo cuentan con el mecenazgo de JTI 

Fechas de la exposición: 26 de junio a 30 de septiembre de 2018 

ARTE Preventa 11 julio 2018



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

AUTOR: Carlos Plaza

Velázquez: 
su mundo y el nuestro

Javier Portús

Se aborda en este libro el estudio de la vida, la obra y la significación de Velázquez a través de una 
amplia variedad de temas y perspectivas, desde la etapa inicial de su carrera y los problemas atributivos 
que plantean dos cuadros que se relacionan con él hasta la recepción de su pintura: artistas, críticos, 
historiadores, literatos, museólogos o el público anónimo desfilan por sus páginas para explicar el lugar 
que ocupa el sevillano en el imaginario de la cultura occidental.

Editado con la colaboración del Museo Nacional del Prado.

ISBN: 978-84-15245-79-7
Colección: Velazqueña
Encuadernación: 
rústica con solapas
Pp. 472; Ils. 147 
PVP: 40,00€
Precio S/IVA: 38,46 €
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Guía 
“El Tesoro del Delfín” 

Guía publicada con motivo de la reordenación del Tesoro del Delfín en un nuevo 

espacio expositivo en el Museo del Prado a partir del 25 de junio de 2018. 

Felipe V, primer rey Borbón español y nieto de Luis XIV, heredó de su padre, Luis, el Gran Delfín de 

Francia (1661-1711), una excepcional colección de vasos en cristal de roca y piedras ornamentales, 

tradicionalmente denominadas “piedras duras”, enriquecidos en su mayoría con guarniciones de oro y 

plata, y con diamantes, rubíes, esmeraldas, perlas y otras gemas. Este conjunto es conocido como el 

Tesoro del Delfín. 

La rareza de los materiales empleados en este tipo de creaciones conceptualmente complejas y la 

destreza técnica que implicaba su factura y decoración explican que fueran tan apreciadas, a veces por 

encima de otras obras de arte como pinturas o esculturas, históricamente mejor valoradas. 

Esta guía ayuda a conocer el Tesoro, su origen, los materiales utilizados en su fabricación y los diferentes 

talleres involucrados, así como la historia del conjunto y los valiosos estuches que protegían las obras. 

Una colección única que se exhibe completa, desde 2018, en el Museo del Prado. 

Ilustrada con fotografías y detalles de la máxima fidelidad a las obras originales, la guía está divida en los 

diez capítulos en que se divide también su exposición en el Museo. Además, incluye un glosario de 

términos y un capítulo dedicado a las marcas de los plateros y de fedatarios públicos (fermiers) 

realizadas en París durante el último cuarto del siglo XVII, que resultan importantes ya que permiten 

identificar autorías y fechar las guarniciones de los vasos con bastante precisión. Incluye también índice 

onomástico de autores y obras. 

112 páginas 
Medidas: 22 x 28 cm 
Encuadernación: rústica 
Idiomas: castellano e inglés 
ISBN castellano: 978-84-8480-482-6

ISBN inglés: 978-84-8480-483-3 

PVP: 20 € 
Precio S/IVA: 19,23 €
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NO LIBRO: Agendas, calendarios, cuadernos, bolsas…

1 9788417430115 Zugarto Juegos de lógica para mentes Alma Europa 9,57 9,95

2 9788415618911 Varios Autores Sopa de letras: Un placer de la vida Alma Europa 9,57 9,95

3 9788417430023 Varios Autores Sudoku principiante Nivel 1 Alma Europa 9,57 9,95

4 9788415618942 Varios Autores Cultura general, el desafío de las Alma Europa 9,57 9,95



Título: Juegos de lógica para mentes maravillosas 

Características: 

Páginas: 320  Impresión: 1 tinta 

Formato: 14 x 14 cm P.V.P: 9,95€ 

Encuadernación: taco de páginas extraíble ISBN: 978-84-17430-11-5 

Fecha de lanzamiento:  julio 2018  Target: adultos 

IBIC: WD 

Juegos de lógica para mentes maravillosas 
Los juegos de lógica que encontrarás en este libro están pensados para 

resolverse en intervalos de tiempo entre los 7 y los 15 minutos.  

El entrenamiento en este tipo de juegos fomenta la capacidad de 

razonar y planificar, permite establecer relaciones y proporciona orden 

y sentido a las distintas acciones y decisiones que tomamos.  

Argumentos de venta 

 Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.

 Gran cantidad de pasatiempos por libro.

 Diseño actual.

 Páginas extraíbles.

 Excelente relación calidad-precio.

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

En la misma colección 

Cuadrados de diversión 

Cuadrados de diversión 
Colección única en el mercado pensada para llenar de diversión todas 

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

Novedades cada dos meses y gran variedad de juegos y pasatiempos, 

para atender las necesidades del cliente final. Gran éxito en ventas. 

Formato cuadrado y práctico, con páginas extraíbles, para poder llevar 

a todas partes y disfrutar del arte de perder el tiempo de forma 

creativa. 

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener 

nuestra mente en plena forma. 

NO LIBRO Preventa 11 julio 2018



Título: Sopas de letras, un placer de la vida 

Características: 

Páginas: 320  Impresión: 1 tinta 

Formato: 14 x 14 cm P.V.P: 9,95€ 

Encuadernación: taco de páginas extraíble ISBN: 978-84-15618-91-1 

Fecha de lanzamiento:  julio 2018  Target: adultos 

IBIC: WD 

Sopas de letra, un placer de la vida 
Las sopas de letras que encontrarás a continuación están pensadas 

para resolverse en intervalos de tiempo que oscilan entre los 10’ y los 

20’, y son una excelente manera de aprender a gozar del momento; 

porque para ser felices no hace falta complicarnos la vida sino 

aprender a disfrutar de las pequeñas cosas que nos regalan instantes 

mágicos de placer y tranquilidad.   

Sopas de letras, creadas especialmente para esta colección, que

conseguirán hacernos cada día un poco más felices.

Argumentos de venta 

 Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.

 Gran cantidad de pasatiempos por libro.

 Diseño actual.

 Páginas extraíbles.

 Excelente relación calidad-precio.

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

En la misma colección 

Cuadrados de diversión 

Cuadrados de diversión 
Colección única en el mercado pensada para llenar de diversión todas 

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

Novedades cada dos meses y gran variedad de juegos y pasatiempos, 

para atender las necesidades del cliente final. Gran éxito en ventas. 

Formato cuadrado y práctico, con páginas extraíbles, para poder llevar 

a todas partes y disfrutar del arte de perder el tiempo de forma 

creativa. 

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener 

nuestra mente en plena forma. 

NO LIBRO Preventa 11 julio 2018



Título: Sudoku Principiante-Nivel 1 

Características: 

Páginas: 320  Impresión: 1 tinta 

Formato: 14 x 14 cm P.V.P: 9,95€ 

Encuadernación: taco de páginas extraíble ISBN: 978-84-17430-02-3 

Fecha de lanzamiento:  julio 2018  Target: adultos 

IBIC: WD 

Sudoku Principiante- Nivel 1 
Esta nueva serie de pequeñas cápsulas de diversión y bienestar está 

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

especialmente para esta colección, que podemos prescribirnos cuanto 

más nos apetezca. 

Los sudokus que encontrarás en este libro están pensados para 

resolverse en 3 minutos y están dirigidos a quienes se aventuran por 

primera vez a la experiencia de resolver un sudoku. 

Argumentos de venta 

 Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.

 Gran cantidad de pasatiempos por libro.

 Diseño actual.

 Páginas extraíbles.

 Excelente relación calidad-precio.

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

En la misma colección 

Cuadrados de diversión 

Cuadrados de diversión 
Colección única en el mercado pensada para llenar de diversión todas 

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

Novedades cada dos meses y gran variedad de juegos y pasatiempos, 

para atender las necesidades del cliente final. Gran éxito en ventas. 

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

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

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener 

nuestra mente en plena forma. 

NO LIBRO Preventa 11 julio 2018



Título: Cultura general, el desafío de las pregunta para saberlo casi todo 

Características: 

Páginas: 320  Impresión: 1 tinta 

Formato: 14 x 14 cm P.V.P: 9,95€ 

Encuadernación: taco de páginas extraíble ISBN: 978-84-15618-94-2 

Fecha de lanzamiento:  julio 2018  Target: adultos 

IBIC: WD 

Cuadrados de diversión 
Colección única en el mercado pensada para llenar de diversión todas 

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

Novedades cada dos meses y gran variedad de juegos y pasatiempos, 

para atender las necesidades del cliente final. Gran éxito en ventas. 

Formato cuadrado y práctico, con páginas extraíbles, para poder llevar 

a todas partes y disfrutar del arte de perder el tiempo de forma 

creativa. 

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener 

nuestra mente en plena forma. 

Cultura general, el desafío de las preguntas para saberlo casi todo 
310 preguntas divertidas y apasionantes, y sus respuestas, con un sinfín 

de curiosidades, anécdotas y datos para divertirse, sorprenderse, 

aprender y poder iniciar una conversación con tus vecinos durante esos 

minutos eternos en el ascensor. 

Te garantizamos que después de leer este libro llegarás a saberlo ¡casi 

todo! 

Argumentos de venta 

 Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.

 Gran cantidad de pasatiempos por libro.

 Diseño actual.

 Páginas extraíbles.

 Excelente relación calidad-precio.

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

En la misma colección 

Cuadrados de diversión 

NO LIBRO Preventa 11 julio 2018



ACTUALIDAD
2 de julio de 2018

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

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

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788495749109 Ordás, Juan José Quique González Efe Eme 19,23 20,00 Actualidad 

2 9771139600805 Varios Autores Quique González nº 5 Cuadernos Efe Eme 19,23 20,00 Actualidad 

3 9788477376705 Recio, Manuel Atardecer en Waterloo Sílex 26,92 28,00 Actualidad

4 9788417355609 Zgustová, Monika La intrusa. Retrato íntimo de Gala Galaxia Gutenberg 15,87 16,50 Actualidad

5 9788481099140 Gala Dalí La vida secreta Galaxia Gutenberg 14,33 14,90 Actualidad

6 9788416248971 Gonnord, Pierre Pierre Gonnord La Fábrica 13,94 14,50 Actualidad

7 9788415303978 Gonnord, Pierre Pierre Gonnord. Retratos La Fábrica 43,27 45,00 Actualidad

8 9788415691518 Gonnord, Pierre El sueño va sobre el tiempo La Fábrica 24,04 25,00 Actualidad

9 9788480814904 Gonnord, Pierre De Laboris Trama 15,38 16,00 Actualidad

10 9788493868932 Gómez Arcos, A. El niño pan Cabaret Voltaire 19,18 19,95 Actualidad

11 9788494035357 Gómez Arcos, A. Ana No Cabaret Voltaire 18,22 18,95 Actualidad

12 9788493664893 Gómez Arcos, A. La enmilagrada Cabaret Voltaire 18,22 18,95 Actualidad

13 9788494218576 Gómez Arcos, A. El cordero carnívoro Cabaret Voltaire 21,11 21,95 Actualidad

14 9788493764395 Gómez Arcos, A. Poesía Cabaret Voltaire 14,38 14,95 Actualidad

15 9788493868970 Gómez Arcos, A. Escena de caza (furtiva) Cabaret Voltaire 22,07 22,95 Actualidad

16 9788494218514 Gómez Arcos, A. María República Cabaret Voltaire 21,11 21,95 Actualidad

17 9788481099218 Gala Dalí La vida secreta Galaxia Gutenberg 14,33 14,90 Catalán



ACTUALIDAD Servicio Especial 2 julio  2018

Quique González & Los Detectives 
lanzan un disco en directo

EFE EME
EAN: 9788495749109 
Rústica
200 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 

Quique González. 
Una interpretación de los 
hechos 
Juanjo Ordás

Quique González & Los Detectives anuncian un nuevo disco en 
directo: “En vivo desde Radio Station”, que fue grabado en el festival 
Mad Cool 2017, y será la primera entrega de la serie “Mad Cool Live 
Sessions”.

“Con Paul Orsen como director, con quien ya trabajó en ‘Ajustes de 
cuentas’, y Carlos Raya como productor de sonido, el resultado es una 
grabación impecable, que recoge y refleja el estado de gracia de un 
artista, Quique González, en el mejor momento de su carrera con su 
banda, Los Detectives”, informa la nota de prensa. 

“Las canciones, registradas del directo, adquieren una dimensión 
diferente a la de los discos. Sin duda, un proyecto muy diferente a lo 
que nos tiene acostumbrados. El repertorio incluye 19 canciones 
seleccionadas de entre toda su discografía y nos regala una 
composición inédita, ‘El puente del diablo’”.

“En vivo desde Radio Station” será publicado el 29 de junio en estos 
formatos:

—DVD + doble CD a la venta el próximo 29 de junio (18€)
En https://www.quiquegonzalezmerchan.com/  y tiendas habituales

—DVD + doble LP a la venta el próximo 29 de junio (24,99€)
En exclusiva en https://www.quiquegonzalezmerchan.com

Una edición en doble CD ya está a la venta con el diario “El 
País” (9,99 €). Incluye libreto a cargo del periodista Fernando 
Navarro.

EFE EME
ISSN: 9771139600805 
Rústica
224 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 

Cuadernos Efe Eme 5 
Varios Autores

Efe Eme

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


Atardecer en Waterloo

MANUEL RECIO & IÑAKI GARCÍA 

Prólogo: El Gran Wyoming
Ocurre en Londres, todos los viernes por la 
tarde. Terry y Julie quedan en la estación de 
Waterloo, cruzan el viejo río sucio y contem-
plan juntos el atardecer. La imagen de los 
icónicos personajes de “Waterloo sunset” des-
cribe algo más que un encuentro: explica toda 
una generación, una ciudad, una atmósfera.

 
Atardecer en Waterloo es la historia definiti-
va de los Kinks como nunca antes se ha con-
tado: una narración trepidante, envolvente, 
documentada, emocional y con mucha lite-
ratura. Abarca desde los inicios del grupo, a 
principios de los 60, hasta su disolución en 
1997, sin olvidar los cruciales años posteriores.

 
Sus éxitos, sus fracasos, sus hallazgos musica-
les, los puntos clave que marcaron su carre-
ra o la génesis de sus trabajos discográficos y 
de muchas de sus canciones más emblemáticas 
se analizan con detalle en esta completa obra. 
Además, un revelador apartado sobre su rela-
ción con España, con entrevistas inéditas, re-
suelve muchas de las incógnitas acerca de los 
mitos generados en torno a sus giras españolas.

 
Las canciones de los Kinks han trascendido fronte-
ras, épocas y estilos, y llegan hasta nosotros como 
un resplandeciente ocaso que nunca se apaga.

ISBN: 978-84-7737-670-5 
Colección: Serie Historia 
IBIC: AVA; AVGP; BGF 
784 pp. // 140 x 215 mm 
PVP: 28 euros
Precio S/IVA: 26.92 euros

MANUEL RECIO (Salamanca, 1980) es pe-
riodista e investigador musical. Trabaja en la 
agencia de noticias Europa Press y colabora 
habitualmente con artículos musicales en 
medios como El País, Jot Down, National Geo-
graphic, Cuadernos de Jazz o Yorokobu, 
entre otros. Asimismo, es autor desde 2011 
de La música es mi amante, blog de 
referencia so-bre orígenes del jazz y del 
blues. 

IÑAKI GARCÍA  (Barcelona, 1987) es licen-
ciado en Matemáticas y trabaja como Data 
Scientist, aunque también es especialista en 
otro tipo de datos, los relacionados con la 
trayectoria de los Kinks. Es una referencia en 
la comunidad kink internacional.
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Es oficial, 
vuelven The Kinks
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Gala escapa de la sombra de Dalí
Una exposición en el MNAC a partir del 5 de julio, una nueva biografía y la subasta de 
las cartas que le escribió Paul Éluard exhuman a esta enigmática y fascinante mujer

GALAXIA G.
EAN: 9788417355609 
Cartoné
144 páginas 
PVP: 16,50 € 
Precio s/IVA: 15,87 € 

La intrusa
Retrato íntimo de Gala Dalí
Monika Zgustova

El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) de Barcelona le 
dedica, a partir del 5 de julio, una gran exposición, «Gala Dalí. Una 
habitación propia en Púbol», organizada y producida junto con la 
Fundación Gala-Salvador Dalí de Figueras y comisariada por Estrella 
de Diego –publicó en 2003 «Querida Gala. Las vidas ocultas de Gala 
Dalí» (Espasa)–, gran conocedora de esta mujer, mucho más que una 
musa surrealista. La muestra reunirá 180 obras (60 óleos y dibujos de 
Dalí; pinturas, dibujos y fotografías de artistas como Max Ernst, 
Picasso, Brassaï, Man Ray y Cecil Beaton; cartas, postales, libros, 
vestidos y objetos de su tocador...)

El martes, la sala Drouot de París sacaba a subasta la correspondencia 
de Éluard a Gala: 266 cartas y postales autógrafas, escritas entre 1924 
y 1948, en las que el poeta muestra su obsesiva devoción por quien 
fuera su esposa: «Eres, de todas las carnes, la más deseable; de todos 

La vida secreta. Diario inédito 
Gala Dalí

los ojos, los más profundos; de todos los sexos, el más caliente; de todas las pasiones, la más loca; de todas las 
mujeres, la más bella, la más audaz, la más libre». Partían con un precio de entre 300.000 y 400.000 euros. No se 
vendieron. Y acaba de ver la luz «La intrusa. Retrato íntimo de Gala Dalí», de Monika Zgustova (Galaxia 
Gutenberg).

Pero, ¿quién fue Gala en realidad? Enfermiza, lectora compulsiva (le gustaban las novelas de Dostoievski) y muy 
religiosa (solía llevar siempre consigo una imagen de la Virgen de Kazán), adoraba la música de Wagner. Sus 
animales favoritos eran los gatos. Tuvo feeling con Lorca, pero Buñuel la detestaba. Tal vez viera amenazada su 
amistad con Dalí por la joven rusa. Repudiada por Breton –¿le hizo bullying?– y por el cineasta aragonés, que a 
punto estuvo un día de estrangularla, mantuvo malas relaciones también con las familias de Éluard y Dalí. Y una 
muy compleja con uno de sus hermanos, bajo la sombra del abuso –mucho antes de la revolución #MeToo–, que 
deja entrever con ambigüedad en su «Diario íntimo», descubierto por casualidad entre los papeles de Dalí y 
publicados en 2011 por Galaxia Gutenberg.

GALAXIA G.
EAN cast.: 
9788481099140
EAN cat.:
9788481099218
Cartoné
112 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 

Castellano Català

https://elpais.com/cultura/
https://elpais.com/
https://elpais.com/tag/fecha/20180106
https://elpais.com/tag/aharon_appelfeld/a
https://elpais.com/tag/holocausto/a
https://www.youtube.com/watch?v=MXssuHwfCKU
https://drorburstein.com/2018/01/05/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F-%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%A4%D7%9C%D7%93-%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9-%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%95/
https://elpais.com/autor/antonio_pita_jimeno/a/
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LA FÁBRICA
EAN: 9788416248971 
Rústica
96 páginas 
PVP: 14,50 € 
Precio s/IVA: 13,94 € 

Pierre Gonnord 
(PhotoBolsillo) 
Pierre Gonnord

LA FÁBRICA
EAN: 9788415303978 
Cartoné
160 páginas 
PVP: 45 € 
Precio s/IVA: 43,27 € 

Retratos de ‘Homo sapiens’ de hoy entre neandertales
El fotógrafo francés Pierre Gonnord expone 30 contundentes imágenes
entre los fósiles del Museo de la Evolución Humana

A unos metros de vértebras y costillas humanas que arrastran medio millón de años, 
asoman unos impactantes retratos en los que se ha captado, en menos de un segundo, 
expresiones comunes a todo homo sapiens. Así se ha trazado una relación que surge 
de ver los fósiles más antiguos de la Europa Occidental, exhibidos en las vitrinas del 
Museo de la Evolución Humana (MEH), en Burgos, y la treintena de fotografías del 
francés Pierre Gonnord que se muestran en este centro hasta el 23 de septiembre. Un 
lugar que explica de dónde venimos acoge también retratos de gitanos, inmigrantes, 
mineros o monjes “que nos hacen reflexionar sobre quiénes somos, son unas 
imágenes que nos llegan a todos, porque nos miramos en ellos”, explicó el fotógrafo 
en el recorrido guiado a la prensa de su exposición Atavismos, el pasado jueves, 21 de 
junio. Atavismos, que como explicó la comisaria, Carmen Fernández Ortiz, "supone 
un viaje por las costumbres de los humanos", forma parte de un ciclo de exposiciones 
que propone el MEH en el que artistas visuales contemporáneos conviven con el 

discurso de un museo de carácter científico. El final del recorrido exhibe las imágenes más recientes de Gonnord, de 
2017, y que no se habían visto. Son las de miembros de comunidades religiosas que viven apartados, por ejemplo en 
monasterios de la Europa Oriental. Un territorio que está explorando por su fascinante historia como cruce de 
caminos de civilizaciones milenarias. El recogimiento y sobriedad que expresan estos seres de vida espiritual los ha 
trasladado Gonnord a unos formatos más pequeños.

Pierre Gonnord - Retratos 
Pierre Gonnord

LA FÁBRICA
EAN: 9788415691518 
Rústica
120 páginas 
PVP: 25 € 
Precio s/IVA: 24,04 € 

El sueño va sobre el 
tiempo 
Pierre Gonnord

TRAMA
EAN: 9788480814904 
Rústica
96 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 

De Laboris
Pierre Gonnord

https://elpais.com/cultura/
https://elpais.com/
https://elpais.com/tag/fecha/20180106
https://elpais.com/tag/aharon_appelfeld/a
https://elpais.com/tag/holocausto/a
https://www.youtube.com/watch?v=MXssuHwfCKU
https://drorburstein.com/2018/01/05/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F-%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%A4%D7%9C%D7%93-%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9-%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%95/
https://elpais.com/autor/antonio_pita_jimeno/a/
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CABARET VOLTAIRE
EAN: 9788493868932 
Rústica
400 páginas 
PVP: 19,95 € 
Precio s/IVA: 19,18 € 

El niño pan 
Agustín Gómez Arcos

CABARET VOLTAIRE
EAN: 9788494035357 
Rústica
296 páginas 
PVP: 18,95 € 
Precio s/IVA: 18,22 € 

En una tumba en el cementerio de Montmartre yace nuestro último exiliado, 
Agustín Gómez Arcos (Enix, Almería, 1933-París, 1998), el escritor que escogió 
el autodestierro marchándose a Francia después de ver cómo la censura 
franquista impedía la representación de sus obras. Un autor que decidió 
borrarse en castellano para resucitar en otra lengua, pasando de ser dramaturgo 
español a novelista francés, y quedando prácticamente inédito y olvidado en su 
país natal. Hoy su obra es de lectura obligatoria en los liceos franceses, pero 
varias iniciativas editoriales e institucionales se han empeñado en rescatarlo e 
incorporarlo con naturalidad en su país. Este año se cumplen dos décadas de su 
muerte en Francia. Y también 50 años de su salida de España hacia París, 
cuando aún no se habían consumido las llamas de mayo de 1968. Es en la capital 
francesa donde se asienta el dramaturgo poco después de haber ganado el 
Premio Lope de Vega de Teatro. Allí sobrevive trabajando como camarero en 

algunos de los cafés-teatro del barrio latino donde en las sesiones nocturnas se podían ver representaciones de la 
escena alternativa. Soriano fue el autor del prólogo de Escena de caza (furtiva), publicada originalmente en francés y 
nunca editada en castellano hasta que Cabaret Voltaire la rescató en 2012, como también ha hecho con El cordero 
carnívoro, Ana no, La enmilagrada, El niño Pan o su Poesía completa. “En octubre de este año de conmemoraciones 
editaremos Un pájaro quemado vivo y estamos preparando, para finales del 2019 o principios de 2020, Mujer de 
prestado (La femme d'emprunt), anuncia Miguel Lázaro, editor de Cabaret Voltaire e impulsor de esta biblioteca de 
rescate del escritor andaluz.

Ahora no 
Agustín Gómez Arcos

CABARET VOLTAIRE
EAN: 9788494218576 
Rústica
384 páginas 
PVP: 21,95 € 
Precio s/IVA: 21,11 € 

El cordero carnívoro
Agustín Gómez Arcos

CABARET VOLTAIRE
EAN: 9788493868970 
Rústica
480 páginas 
PVP: 22,95 € 
Precio s/IVA: 22,07 € 

Escena de caza (furtiva) 
Agustín Gómez Arcos

El viaje de vuelta del escritor que triunfó en francés
Nuevas ediciones en castellano coinciden con el reconocimiento a Agustín
Gómez Arcos del parlamento andaluz

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

s/iva
PVP OBS. CANT.

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

1 9788433972316 Nettel, Guadalupe El cuerpo en que nací Anagrama 16,25 16,90 N.Precio

2 9788433968289 Monzó, Quim El porqué de las cosas Anagrama 7,60 7,90 Reed.

3 9788433978738 Echenoz, Jean 14 Anagrama 12,40 12,90 Reed.

4 9788433978264 Echenoz, Jean Relámpagos Anagrama 15,29 15,90 Reed.

5 9788433973443 Biskind, Peter Moteros tranquilos, toros salvajes Anagrama 19,13 19,90 Reed.

6 9788433976611 Welsh, Irvine Éxtasis Anagrama 10,48 10,90 Reed.

7 9788484289210 Dostoievski, Fiódor Los hermanos Karamázov Alba 38,41 39,95 Reed.

8 9788490651179 Pushkin, Alexandr Narraciones completas Alba 13,46 14,00 Reed.

9 9788483446256 Varios Autores Distópicas Libros de la Ballen 14,33 14,90 Reed.

10 9788483446249 Varios Autores Poshumanas Libros de la Ballen 14,33 14,90 Reed.

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

1 9788494551703 Aveyard, Victoria La espada de cristal Océano 17,26 17,95 Reed.

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

1 9788433963321 Agamben, Giorgio Desnudez Anagrama 16,25 16,90 N.Precio

2 9788416011445 Esquirol, Josep María La resistencia íntima Acantilado 13,46 14,00 Reed.

3 9788433962447 Sennett, Richard La cultura del nuevo capitalismo Anagrama 15,29 15,90 Reed.

4 9788433961976 Sennett, Richard El respeto Anagrama 19,13 19,90 Reed.

5 9788433963758 Lipovetsky, Gilles La estetización del mundo Anagrama 22,98 23,90 Reed.

6 9788433962690 Onfray, Michel La fuerza de existir Anagrama 18,17 18,90 Reed.



LITERATURA Reediciones 2 julio 2018 

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

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

EL CUERPO EN QUE 
NACÍ 
GUADALUPE NETTEL 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433972316 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
184 páginas 
PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,25 € 

ÉXTASIS 
IRVINE WELSH 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433976611 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
300 páginas 
PVP: 10,90 € 
Precio s/IVA: 10,48 € 

LOS HERMANOS 
KARAMÁZOV 
FIÓDOR M. DOSTOIEVSKI 
3ª EDICIÓN 

ALBA 
EAN: 9788484289210 
Formato: 16 x 22 cm 
Cartoné 
1008 páginas 
PVP: 39,95 € 
Precio s/IVA: 38,41 € 

NARRACIONES 
COMPLETAS 
ALEKSANDR S. PUSHKIN 
2ª EDICIÓN 

ALBA 
EAN: 9788490651179 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné 
568 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 
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EL LIBRO DE LOS 
FINALES 
JOAN BODON 

CLUB EDITOR 
EAN: 9788473292047 
Formato: 12 x 18 cm 
Rústica 
160 páginas 
PVP: 16,50 € 
Precio s/IVA: 15,87 € 

DISTÓPICAS 
VARIOS AUTORES 

LIBROS DE LA BALLENA 
EAN: 9788483446256 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
272 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 

SHIRLEY 
CHARLOTTE BRONTË 
4ª EDICIÓN 

ALBA 
EAN: 9788489846937 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
748 páginas 
PVP: 32 € 
Precio s/IVA: 30,77 € 

POSHUMANAS 
VARIOS AUTORES 

LIBROS DE LA BALLENA 
EAN: 9788483446249 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
256 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 
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OBLÓMOV 
IVÁN A. GONCHAROV 

ALBA 
EAN: 9788489846920 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
644 páginas 
PVP: 28 € 
Precio s/IVA: 26,92 € 

RELÁMPAGOS 
JEAN ECHENOZ 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433978264 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
160 páginas 
PVP: 15,90 € 
Precio s/IVA: 15,29 € 

EL PORQUÉ DE LAS COSAS 
QUIM MONZÓ 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433968289 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
144 páginas 
PVP: 7,90 € 
Precio s/IVA: 7,60 € 

14 
JEAN ECHENOZ 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433978738 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
104 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 € 
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MOTEROS 
TRANQUILOS, TOROS 
SALVAJES 
PETER BISKIND 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433973443 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
672 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 
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LA ESPADA DE CRISTAL 
VICTORIA AVEYARD 
2ª EDICIÓN 

GRAN TRAVESÍA 
EAN: 9788494551703 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
544 páginas 
PVP: 17,95 € 
Precio s/IVA: 17,26 € 
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LA CULTURA DEL 
NUEVO CAPITALISMO 
RICHARD SENNETT 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433962447 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
195 páginas 
PVP: 15,90 € 
Precio s/IVA: 15,29 € 

DESNUDEZ 
GIORGIO AGAMBEN 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433963321 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
160 páginas 
PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,25 € 

LA FUERZA DE EXISTIR 
MICHEL ONFRAY 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433962690 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
232 páginas 
PVP: 18,90 € 
Precio s/IVA: 18,17 € 

EL RESPETO 
RICHARD SENNETT 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433961976 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
304 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 
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LA ESTETIZACIÓN DEL 
MUNDO 
GILES LIPOVETSKY 
JEAN SERROY 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433963758 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
408 páginas 
PVP: 23,90 € 
Precio s/IVA: 22,98 € 

LA RESISTENCIA ÍNTIMA 
JOSEP MARIA ESQUIROL 

ACANTILADO 
EAN: 9788416011445 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
192 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 
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