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TOM WOLFE (Richmond, Virginia, 1931-Nueva York, 2018) se reveló en los años sesenta como genial reportero y 
agudísimo cronista. Fue el impulsor y teórico del llamado «Nuevo Periodismo». En Anagrama se ha publicado práctica-
mente toda su obra, incluyendo clásicos como El Nuevo Periodismo, Lo que hay que tener (Elegidos para la gloria) y las 
novelas La hoguera de las vanidades, Todo un hombre y Bloody Miami.

Traducción de Benito Gómez Ibáñez
EAN 9788433964243
17,21 € sin IVA / 17,90 € con IVA  
Rústica sin solapas / 14 x 22 cm / 184 págs. 

Tom Wolfe
El reino del lenguaje

Tom Wolfe, feroz y sagaz polemista, 
arremete contra las verdades absolutas del 

evolucionismo aplicado a la lingüística en su 
testamento literario.

Además de gran periodista y narrador, Tom Wolfe fue 
siempre un polemista fervoroso, vibrante e implacable, 
tal como demostró en sus diatribas contra ciertos mitos 
intocables del arte y la arquitectura modernos. Después 
de dieciséis años, el autor regresaba al ensayo con este 
El reino del lenguaje, que se ha convertido en su último 
combate literario: un texto donde clava su penetrante 
mirada y afilados colmillos nada menos que en la teoría 
de la evolución aplicada a la lingüística, cuestiona su-
puestas verdades absolutas y apunta contra un par de 
vacas sagradas separadas por un siglo: por un lado Char-
les Darwin y por el otro Noam Chomsky en su faceta de 
lingüista. En este libro agudo y provocador, Wolfe se en-
frenta a la ortodoxia y plantea estimulantes preguntas: 
¿viene el lenguaje humano del canto de los pájaros? ¿Es 
un don innato o una herramienta adquirida? ¿Es el len-
guaje lo que explica la evolución humana?
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«Una novela profundamente humana que aparece en el momento preciso» (Deutschlandradio Kultur).
«Leer a Jenny Erpenbeck es hipnótico» (The Guardian).
«Magnífica. Una prosa medida, líricamente austera» (James Wood, The New Yorker).

JENNY ERPENBECK (Berlín Este, 1967) ha trabajado en la producción y dirección escénica 
de numerosas obras operísticas. En 1990 inició una carrera paralela como autora: ha escrito 
teatro, relatos y novelas como Historias de la niña vieja, La pureza de las palabras, Una casa 
en Brandenburgo o El fin de los días. Ha ganado, entre otros premios, el Heimito von Doderer, 
el Hertha-Koenig, el Hans Fallada, el Thomas Mann y el Strega European Prize, y ha sido con-
decorada con la Cruz del Mérito de la Nación.

Traducción de Francesc Rovira
EAN 9788433980168
20,10 € sin IVA / 20,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 336 págs. 

El drama de los refugiados sin maniqueísmos 
ni clichés. Una novela cargada de 

humanidad, lucidez y valentía.

A Richard, profesor universitario alemán con una exitosa 
carrera profesional a sus espaldas, le ha llegado el mo-
mento de la jubilación y se pregunta cómo llenar todo el 
tiempo libre. Se entera entonces de la existencia de un 
campamento de refugiados en Berlín y decide echar una 
mano. Allí escuchará historias desgarradoras y esperan-
zadas de jóvenes llegados desde países lejanos, que 
vienen huyendo de la guerra y la miseria. Pero la comu-
nicación no siempre es fácil, y en más de una ocasión se 
producen malentendidos o directamente choques cultu-
rales, mientras las autoridades se limitan a aplicar la ley 
con fría determinación. Esta es una novela que aborda 
sin sensiblería ni tópicos fáciles la herida que sigue 
abierta en Europa con la crisis generada por la emigra-
ción y los refugiados.

Jenny Erpenbeck
Yo voy, tú vas, él va
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Siruela policiaca

Ella duerme aquí 
DOMINIQUE SYLVAIN

«Ella duerme aquí». Esas son las únicas tres palabras del 
mensaje que, acompañado de una foto de su hija Kate 
con los ojos cerrados, recibe en su móvil Jason Sanders. 
Decidido a encontrarla tras su repentina ausencia del 
club donde trabaja como chica de compañía, Sanders 
coge desde Londres el primer avión hacia Tokio. Allí, 
Kentaro Yamada —capitán de policía de Shinjuku— y 
Marie —compañera de piso de la joven— le ayudarán en 
su búsqueda por el distrito de Kabukicho: un equívoco 
paraíso de neones y love hotels, donde cualquier 
estrategia es buena para arrastrar al cliente a uno de los 
cientos de locales en los que el placer se compra y se 
vende; un inmenso teatro de la seducción, controlado 
por los siniestros yakuzas, en el que seguir el rastro de 
la desaparecida Kate les obligará a caminar siempre al 
borde del abismo...

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  PREMIO ROMAN INTERPOL’ART 2017

•  Dominique Sylvain, que conoce de primera mano el pulso
vital de una de las ciudades más fascinantes del planeta, nos
sumerge de lleno en ese imperio de los signos y los sentidos
que es la capital japonesa, sin renunciar en ningún momento
a la vertiginosa trama de suspense de este perverso y exótico
thriller.

CRÍTICA:

•  «En la nueva novela negra de Dominique Sylvain todos
los personajes tienen su parte oscura, especialmente su
verdadero protagonista: Kabukicho, ese ambiguo distrito
de la ciudad de Tokio que no conoce el día».

Lire

DOMINIQUE SYLVAIN
nació en Thionville en 1957. 
En 1993 se instaló en Tokio y 
comenzó a escribir novelas 
policiacas. Traducida al inglés, el 
español y el italiano entre otros 
idiomas, Sylvain, considerada la 
«nueva eminencia de la novela 
policiaca francesa», no cesa de 
reinventarse.

NUEVOS TIEMPOS POLICIACA nº 409

 

Ficción policiaca
228 pp. rústica con solapas
IBIC: FF
ISBN: 978-84-17308-94-0 
PVP: 19,95 € 
Precio S/IVA: 19,18 €
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Colección: Narrativa del Acantilado, 305 
ISBN: 978-84-17346-22-5 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 152 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 14 € (sin IVA: 13,46 €) 

Traducción  de Núria Petit 

«CHÉRI HABÍA CRECIDO, A INTERVALOS DESATENDIDO Y

ADORADO, ENTRE CAMARERAS PÁLIDAS Y CRIADOS ALTOS Y

SARDÓNICOS [...]. CONOCIÓ TODAS LAS ALEGRÍAS DE UNA

INFANCIA DESVERGONZADA».  

Colette 
Chéri 

Léa de Lonval, una atractiva cortesana, ha dedicado los últimos 
seis años de su vida a la educación amorosa de Fred Peloux, un 
joven apuesto, ensimismado y consentido a quien ha apodado 
Chéri. Cuando éste le confiesa que planea casarse por 
conveniencia, deciden poner fin a la relación. Sin embargo, Léa 
no había previsto cuán profundo es el deseo que la une a su 
amante, ni cuánto se sacrificará al renunciar a él. En esta novela, 
una de las más admiradas de la autora, Colette explora las crueles 
trampas de los juegos de seducción, dinamita los estereotipos 
sobre lo femenino y lo masculino, y retrata con gran sagacidad e 
ironía la alta sociedad francesa de principios del siglo XX.  

SIDONIE-GABRIELLE COLETTE (Saint-Sauveur-en-Puisaye, 1873 
– París, 1954) figura extravagante y enigmática, fue una de las
mejores escritoras del siglo XX. A los veintisiete años inició la 
publicación de la popular serie de novelas Claudine (1900-
1914), que, sin embargo, aparecieron bajo la firma de su marido, 
Henry Gauthier-Villars. Tras el divorcio, se ganó la vida como 
actriz y bailarina, y publicó un gran número de obras narrativas, 
entre las que destacan, además de la que hoy presentamos, La 
vagabunda (1910), Sido (1929), La gata (1933) y Gigi (1944). 
Miembro de la Real Academia de Bélgica, fue asimismo la 
primera mujer en presidir la prestigiosa Academia Goncourt. 

«Devoré Chéri de una sentada. Qué tema tan maravilloso y 

qué inteligencia, dominio y comprensión de los secretos de 

la carne». 
André Gide. 

isbn 978-84-17346-22-5

9     788417   346225

978-84-16748-82-2

9 788416 748822
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Desnuda
PAOLA RIVERA

Fotografía de cubierta: Natalia de la Torre Alcoba

Paola Rivera nace en Salcajá, un 
pequeño pueblo de Quetzaltenango, 
Guatemala, en 1987. Después
de estudiar diseño en Arkansas, decide 
que su interés por la literatura va más 
allá de solo leer. En 2014 viaja a 
Madrid y cursa el Máster de Narrativa 
de la Escuela de Escritores, que dará 
como fruto Desnuda, su primera novela. 
Entre sus autores favoritos destacan 
aquellos que la conmueven además de 
obligarla a pensar. Aparte de ficción, 
disfruta leyendo poesía y ensayo. Y le 
gusta fotografíar a gente desconocida 
que encuentra por la calle. Desnuda es 
el resultado de su aprendizaje y 
experiencias, tanto en Madrid como en 
Estados Unidos y Guatemala. 
Actualmente trabaja en su segunda 
novela y una serie de relatos que 
espera publicar.

ISBN: 978-84-948435-5-6 
Colección: Tierras de la Nieve Roja 
IBIC: FA
148 pp. // 130 x 200 mm
PVP: 14 EUR

Paola Rivera ha escrito una primera novela 
cargada de fuerza visual, atípica en sus 

obsesiones y destinada a convertirse en la voz 
de quienes no lo han tenido nada fácil en el 
viaje que implica el descubrimiento de su 

sexualidad.
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No siempre olvidamos, quizá debamos aceptar 
que algunas personas, o el pensamiento que 
creamos de ellas, vivirá siempre con 
nosotros. Pero a veces llega algo que nos 
quiebra por completo la realidad a la que 
estamos acostumbrados y nos hace buscar 
una nueva.

Moka se marcha sin siquiera despedirse, y la 
protagonista de Desnuda no es más que una 
niña cuando Moka se va, obligándola a 
bregar con el vacío que deja esa desaparición 
tan repentina; tan dolorosa que, durante 
años, superarla parecerá imposible. 

Mucho tiempo después, en otra ciudad 
alejada de la pérdida, la vida pondrá delante 
de la poderosa voz que nos cuenta esta 
historia otros nombres que le recordarán un 
sentimiento enterrado, capaz de trastocar el 
mundo.

Ambientada en Guatemala, Japón y Arkansas, 
tres estrellas de una constelación única, 
Desnuda es la narración en primera persona 
de una batalla interna por aceptarse y 
aceptar a los demás a partir de la necesidad 
del olvido.



Editorial: DE CONATUS
Colección: LIBROS DE ENCARGO
PVP:  18,90 euros.
Formato: 140 x 210, 304 páginas.
Encuadernación: Rústica con solapas.
ISBN:  978841737510-2

Algunos de los mejores autores de Literatura del Oeste 
traducidos por primera vez al español.

El lector puede sentir una experiencia nueva, una vivencia 
primigenia de la naturaleza. 

En estos relatos el dios de las instituciones se enfrenta al 
dios de la naturaleza. 

Impresionante cómo cuenta Jack London la muerte por 
congelación de un hombre que no quiso ser precavido.

La aparición de la mujer en el Oeste supone la 
domesticación del héroe solitario según Stephen Crane. 

¿De qué manera impactó el tren en la sociedad del Oeste? 
Frank Norris lo visualizó como un pulpo. 

Las prostitutas de Bert Harte pueden ser la última 
resistencia de la vida natural. 

La llegada de un bebé a un campamento de hombres 
simboliza una forma de civilizarse con sentido. 

¿Es la naturaleza la que marca el sentido de la vida? 
Gran relato de Jack London

Rosa Burillo, profesora de Literatura Norteamericana en 
la UCM, investigadora especializada en relato, selecciona 
los cuentos más críticos de la Literatura del Oeste para 
observar la transformación y significado del sueño 
americano. convierte en un lector creativo.

El sueño pastoral americano se ha transformado en un crudo sueño de poder y riqueza. 
¿Cómo ha sucedido? Ahí está la literatura para contarlo. Desde ese cambio de 
paradigma podemos entender la llegada de Trump al poder.

NOVEDAD PRODUCTO EDITORIAL 

EL CAMINO 
AL OESTE 
Stephen Crane, Mark Twain,  
Jack London, Frank Norris y Bret Harte
Edición y selección de textos: Rosa Burillo
Traducción de Irene Oliva y Jaime Zulaika

EDITORIAL

UN LIBRO IMPRESCINDIBLE PARA 
ENTENDER EL ORIGEN DEL  
SUEÑO AMERICANO
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Lola López Mondéjar 

Qué mundo tan maravilloso 

LITERATURA Preventa 5 sept. 2018

ISBN 9788483932483
192 pp

 15x22cm 
PVP 17 euros 

Precio S/IVA 16,35 euros

En los albores de un tiempo pretérito una mujer alumbra en soledad a su hijo. En un mundo futuro, distópico, 
una pareja se sacrifica para proporcionarle un lugar al suyo. Este amplio arco temporal engloba once historias que 
nos hablan de la belleza y de la fealdad del mundo, de sus profundas e inquietantes ambivalencias. Realidad, 
apariencia; amor, desamor; confianza, sospecha; el complejo entramado de los afectos se despliega en unos 
personajes vulnerables, dubitativos, amenazados por la fragilidad del mundo, de los otros y de ellos mismos. Ha 
Long, la selva amazónica, el archipiélago de Guna Yala, Antequera o el parque natural de Chobe, algunos de los lugares 
más hermosos del planeta son el escenario de una minuciosa exploración sobre la fauna y la flora que nos habita; 
sobre nuestras ilusiones y nuestro desencanto. Nos encontramos ante unos relatos sobre viajes, o sobre un único 
viaje, el nuestro, que ahonda en aquello que nos une por encima de nuestras diferencias, e interroga nuestra 
soberbia ilusión de singularidad. Con una prosa precisa y envolvente, Lola López Mondéjar ha construido un libro 
ambicioso, cuyos interrogantes sobre quiénes podemos llegar a ser, sobre quienes somos, nos acompañarán más 
allá de sus páginas, cuando el lector termine su particular viaje por este mundo maravilloso.  

Lola López Mondéjar es psicoanalista y escritora. Ha publicado las novelas Una casa en La Habana 
(1997), Yo nací con la bossa nova (2000), No quedará la noche (2003), Lenguas vivas (2008), Mi 
amor desgraciado (2010), La primera vez que no te quiero (2012) y Cada noche, cada noche (2016); 

además ha publicado los ensayos El factor Munchausen. Psicoanálisis y creatividad (2009), 
Una espina en la carne (2015) y Literatura y psicoanálisis. Si digo agua, ¿beberé? (2018). Ha publicado 

los libros de cuentos El pensamiento mudo de los peces (2008) y Lazos de sangre (2012). Sus 
relatos están recogidos en diversas antologías, y colabora habitualmente con el periódico La 

Opinión de Murcia, en el que mantiene el blog Microscopías. 

mailto:prensa@ppespuma.com


Drácena

ficha comercial Las confabulaciones
de Ignacio Miquel

Prólogo: Manuel Longares
ISBN: 978-84-946483-9-7
314 páginas 
14 x 21’5 cm.
Encuadernación: rústica
PVP: 19,95 € 
Colección: ficciones y relatos
Código de barras:

Las confabulaciones es, contra cualquier predic-
ción, una novela de narrador curtido y, no obstante,
es la primera que brota del ingenio de Ignacio Mi-
quel. Un relato que, como señala Manuel Longares,
en el prólogo, «al concluirla, el lector se ha reído
mucho con las peripecias de Julián e incluso pue-
den servirle de brújula para no equivocarse. Pero
muy probablemente, su identificación con el prota-
gonista no derive tanto de compartir sus hazañas
como su filosofía vital. Y es que con ese compañero
de viaje no le importaría recorrer el mundo.»
Compañerismo aventurero que no deja de pasmar-
nos al concluirla, pues la trapisonda de Julián trans-
curre sobre el mundo que tenemos a más a mano:
el Madrid actual. Un espacio que oculta un envés
para nuestra perplejidad, pues ese espacio y ese
tiempo, que creíamos de sobra conocido, no es
sino una inmensa confabulación que vamos a des-
velar, casi a trompicones, de la mano del protago-
nista.
Ante tan inesperado descubrimiento advertiremos
que Las confabulaciones es una novela de una
agudeza y de un sarcasmo sin paragón en el pa-
norama literario actual.

El autor
Ignacio Miquel es madrileño de 1964. Vivió sus pri-

meros años en Sevilla y Bilbao, y en Valencia pasó su

segunda infancia, hizo el Bachillerato y se licenció en

Geografía e Historia, cuando el Arte era solo una es-

pecialidad. Vivió un tiempo en Londres, donde per-

feccionó su humor y su inglés. En 1990 se trasladó a

Madrid, ciudad en la que reside, para estudiar perio-

dismo en la Escuela UAM/EL PAIS. 

Salvo esporádicas incursiones en el periodismo cul-

tural, ha desarrollado su carrera en el ámbito de la

información económica y en el de la comunicación

corporativa en diversos medios y empresas. En la ac-

tualidad trabaja en una agencia de comunicación.  

Ha sido coautor de dos libros de divulgación de len-

guaje publicados por la editorial Espasa y ha escrito

dos poemarios inéditos: La marmaridad y Crónicas

de Babia. Las Confabulaciones (memorias de un

hombre rana) es su primera novela.

Una novela, 
por su agudeza y su sarcasmo,

sin parangón 
en el panorama literario actual
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A favor o en contra de la bomba atómica reúne los textos ensayísticos de Elsa Morante, una de las más grandes escritoras europeas 
del siglo XX.  Estas páginas permiten al lector entrar de lleno en su visión literaria y del mundo: su preferencia y apoyo a las personas 
oprimidas frente a los opresores, a los jóvenes incontaminados por la irrealidad frente a los falsificadores de lo real.  

Un libro que desvela la mirada de Morante sobre la escritura y la función del arte: “desenmascarar los monstruos sociales – la violencia, la 
injusticia, el caos, el poder- y exaltar el valor de la belleza”. Sus reflexiones sobre la capacidad transformadora de la literatura se mezclan con su 
ideario político en el Breve Manifiesto Comunista, donde cuestiona la posición de la izquierda italiana de los años 70, y la Carta a las Brigadas 
Rojas, tras el asesinato de Aldo Moro, del que ahora se cumplen 40 años, en el que la autora muestra su desprecio por las falsas revoluciones.

Una autora imprescindible y adelantada a su tiempo, siempre polémica y transgresora, cuya lectura nos remite directamente al nuestro. 
Una prosa que deslumbra y sorprende.

“Quedar con Elsa Morante podía crear adicción y dependencia. Cuando volví a leer sus ensayos me pareció tener a mi lado 
a la Morante de nuestras conversaciones, una escritora lacónica y musical, que no desacierta ni una nota y consigue juntar 
mundos enteros en sus páginas”. Alfonso Berardinelli

Elsa Morante

A FAVOR O EN CONTRA DE LA

BOMBA ATÓMICA

Elsa Morante [Roma, 1912/1985] es reconocida como una de las más 
importantes escritoras europeas de la segunda mitad del siglo XX. 

Junto a su entonces marido Alberto Moravia, Natalia Ginzsburg, Cesare 
Pavese, Primo Levi, Passolini y Leonardo Sciascia, Morante compartió 

la tragedia del fascismo, el dolor de la guerra y la conciencia social de los 
intelectuales de la posguerra. Su posición crítica con el Partido Comunista 
de Italia la enemistó con gran parte de los escritores de su generación.

Escritora precoz, Elsa Morante comenzó su carrera literaria con 18 años. 
Sus primeros textos se publicaron en diarios y revistas. Su obra abarca 
todos los géneros literarios; poesía, relato, ensayo, teatro, pero 

es en la novela donde alcanza su mayor reconocimiento. Ganadora 

del Premio Viareggio con Mentira y sortilegio (1948), del Premio 
Stregga por La Isla de Arturo (1957), y del Medici por Aracoeli (1982). 

Editorial: Círculo de Tiza

167 páginas

PVP: 20 €

ISBN: 978-84-947707-7-7

www.circulodetiza.es

www.facebook.com/circulodetiza

@CirculoDeTizaES
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ARDE TU CASA
DE DAN MARSHALL

Ficha técnica:

Traducción de Jorge De Cascante

Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
440 páginas

ISBN: 978-84-17059-78-1 
PVP: 23,00 € (sin IVA: 22,12 €)

NO LEAS ESTE LIBRO (si no sabes reírte de tus

 
desgracias) 

Un día la vida de Dan dio un giro: se vio obligado a
dejar ese trabajo para volver a su casa a cuidar a sus
padres. Esta es la historia de las trágicas aventuras, que
de algún modo forma él supo ver como cómicas hasta
las  carcajadas,  y  es  que  hay  desgracias  que  solo  se
pueden combatir con la risa. 

Arde mi casa y yo me río de todo. ¿Qué harías tú? 

«Intensamente conmovedor,

brutalmente cómico.» THE TIMES

MEJOR LIBRO DEL AÑO

SEGÚN  ENTERTAINMENT

WEEKLY
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VALDEMAR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN: 9788477028871 
- FORMATO: 19x12 
- ENCUADERNACIÓN: rústica 
- PÁGINAS: 304 
- PVP: 10,50€ 
- PRECIO S/IVA: 10,10 € 

Noctuario
[Relatos extraños y terroríficos] 
Thomas Ligotti 

Thomas Ligotti, «el secreto mejor guardado de la literatura de horror contemporánea», según el Washington 
Post, nació en Detroit en 1953 y estudió en la universidad estatal de Michigan. Ha trabajado como editor 
asociado de la editorial Gale hasta 2001, año en que fijó su residencia en Florida. 

Descendiente en línea directa de E. A. Poe y H. P. Lovecraft, con quienes compone la insana, justa y 
necesaria Trinidad de la moderna Literatura Fantástica y Extraña, Thomas Ligotti es un escritor de ficción 
sobrenatural sin excusas ni condiciones, devenido ya en un clásico. 

Noctuario es una colección de relatos que se agrupan en tres partes: Estudios de sombra, Discurso sobre la 
negrura, y Cuaderno de la noche. Las historias reunidas en este «diario nocturno», cuya escritura es tan 
minuciosa y cuidada como tenebroso y sutil es el hálito que las anima, nos introducen en un universo 
ominoso y desquiciado, poblado de sueños malsanos, de muñecas siniestras y extraños artilugios, de mentes 
hipersensibles y enfermizas. Todos estos fantasmas que conforman el extraño mundo de Thomas Ligotti se 
mueven entre la luz y la sombra, el sueño y la vigilia, lo Real y lo Irreal. 

Así pues, Noctuario es una crónica de las Tinieblas, una indagación narrativa sobre la esencia misma del 
terror, que cuestiona los cimientos sobre los que se asienta la realidad y la razón. 
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ISLA CRIMEA
Una de las voces con más personalidad de la narrativa rusa del s.xx.

ISLA CRIMEA
VASILI AKSIONOV

SINOPSIS
Escrita en 1979, Isla Crimea recrea una realidad alternativa, 
magistralmente plasmada por la pluma de Aksiónov, en la que la 
vieja Rusia Blanca sobrevive al envite de la revolución refugiándose 
en Crimea, que el autor ha transformado para la ocasión en una isla. 
Sesenta años después de la Revolución de Octubre, frente a la poderosa 
y mastodóntica Unión Soviética se yergue burlona esta pequeña isla, su 
Taiwán particular, entregada al capitalismo más glamuroso y atestada de 
rascacielos, pero incapaz de decidir sobre su propio futuro: ¿constituirse 
en nación independiente o regresar a los duros brazos de la madre patria?

Y solo el hábitat de Isla Crimea podría haber creado un personaje como 
el ilustre Lúchnikov, un playboy adinerado, redactor jefe del influyente 
Courier (el rotativo más importante de la región) y principal valedor de la 
idea de la reunificación rusa: el Destino Común. La persecución de este 
ideal lo llevará a internarse en un laberinto de conspiraciones y agencias 
de espionaje y a emprender un viaje sin retorno en el que quedarán 
evidenciados los absurdos de dos sistemas antagónicos (el capitalismo 
extremo y el comunismo)  pero igualmente fallidos, para precipitarse a 
un apocalíptico y premonitorio final.

Páginas: 512
Fecha lanzamiento: 5 septiembre de 2017
Traductor: Yulia Dobrovolskaya y José María Muñoz Rovira 
PVP: 22 EUR
ISBN: 978-84-15509-40-0
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El vuelo 
de los charcos

Eduardo Iglesias 

Prólogo de 

Ray Lóriga 

 ISBN: 978-84-948465-1-9 

EAN: 9788494846519 

Formato: 230 x 148 mm  

Rústica con solapas 

Páginas: 242 

 PVP: 20,00 € 

Sin IVA: 19,23 € 

NOVELA 

“Literatura intransferible, y al tiempo cercana y conmovedora. 

Intransferible porque pertenece a su voz, y porque alrededor de esta 

crea un escenario, un espacio narrativo, propio de su latido y de su 

genealogía literaria. Cercana y conmovedora porque absorbe al lector 

con su rumor y lo lleva al centro mismo de sus percepciones.” 

Ray Loriga 

“Eduardo Iglesias queda fuera del radar de los estereotipos. Su 

prosa revienta clichés y arrastra al lector al centro de una poética tan 

contundente como inclasificable.” 

Eduardo Lago 

“Eduardo Iglesias escribe con aliento poético. Una prosa ágil y 

directa, mezcla de un realismo casi cartográfico con un clima general 

evanescente.” 

Santos Sanz Villanueva 

Eduardo Iglesias es también autor de Aventuras de Manga Ranglan 

(Libertarias, 1992), Por las rutas (Alfaguara, 1996), Tormenta seca (Punto 

de lectura, 2001), Tarifa (El tercer nombre, 2004), Cuando se vacían las 

playas (Hermida, 2012) y Los elegidos (Los libros del lince, 2014) 
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LLEGA LA SAGA MÁS EMOCIONANTE 
DE LA FANTASÍA ÉPICA 

Editorial: Oz Editorial 
Traductor: Eva García 
PVP: 15,90 € 
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 224 pp. 
ISBN: 978-84-16224-98-2 

Damen es un heroico guerrero y el legítimo heredero 
del trono de Akielos. Pero cuando su medio hermano 
se hace con el poder, Damen es capturado y vendido 
como esclavo de placer al príncipe de una nación 
enemiga. Su nuevo amo, Laurent, es atractivo, 
manipulador y mortífero: es decir, encarna lo peor 
de Vere, su país. Pero en la telaraña letal de la 
política de la corte, nada es lo que parece, y Damen 
se verá obligado a trabajar con su enemigo para 
sobrevivir y salvar a su país, y descubrirá que al 
hombre que más necesita para conseguir su libertad 
es al que nunca deberá revelar su identidad… por 
mucho que lo desee.  

«La trama recordará al 
lector a Juego de Tronos y 
sus escenas eróticas son lo 
más refrescante que le ha 
pasado a la fantasía épica.» 

USA TODAY 

«Una saga potente […] Una 
mezcla de género erótico y 

fantasía política 
perturbadora y fascinante.» 

PUBLISHER’S WEEKLY 

«Ambientación suntuosa y 
conspiraciones sin fin se 
suman a unos personajes 

apasionantes que 
mantendrán al lector 
enganchado a la silla.» 

RT BOOK REVIEWS

1. La saga de El príncipe cautivo fue una
sensación online antes de convertirse en
una trilogía de fantasía épica con un
romance de alto voltaje erótico,
publicada por Penguin USA.

2. Los derechos de traducción de la serie se
han vendido a una docena de idiomas.

3. Han sido los lectores quienes han
pedido la traducción de esta trilogía: la
caracterización de los personajes, la
ambientación que recuerda a la obra de
George R. R. Martin y las conspiraciones

políticas lo han convertido en el nuevo 
Juego de Tronos. 

4. Es una de las sagas de fantasía épica más
polémicas de los últimos años: C. S. Pacat
trata temas como la esclavitud y las
relaciones entre amos y esclavos.

5. El lector que esté interesado en la fantasía
épica disfrutará de esta lectura. Las críticas
destacan la magnífica ambientación
histórica y militar y la garra narrativa de la
trilogía.
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UN RELATO PROFUNDO Y 
HUMORÍSTICO SOBRE LA PÉRDIDA 
Y EL AMOR 
Título: Para siempre es demasiado tiempo 
Autor: Camille Pagán 
Editorial: Principal de los Libros 
Traductor: Cristina Riera Carro 
PVP: 16,90 € 
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 336 pp. 
ISBN: 978-84-17333-16-4 

James Hernández está seguro de haber conocido al 
amor de su vida cuando ve a Louisa Bell. Solo hay un 
problema: está comprometida con su mejor amigo, 
Rob. Así que James se limita a brindar por la feliz 
pareja. Pero cuando la traición rompe el matrimonio 
de Lou y la joven busca un hombro sobre el que 
llorar, James acude a consolarla. Cuando ambos 
advierten la existencia de una atracción mutua que 
siempre ha estado ahí, James y Louisa se darán una 
oportunidad, pero las consecuencias son más 
terribles y milagrosas de lo que ninguno de los dos 
podría haber imaginado jamás. La vida jugará con su 
destino, y James y Lou tendrán que aceptar las cartas 
que les han tocado en suerte.

«Camille Pagán explora un 
complicado triángulo 

amoroso donde el dolor y 
el amor se mezclan para 

crear una historia 
emocionante y 
conmovedora.» 

THE WASHINGTON POST 

«Una historia de amor 
nada convencional que 

demuestra a la perfección 
que el amor llega de 

maneras muy diferentes y 
por caminos distintos. 
Sorprendente y fresca.» 

THE HUFFINGTON POST 

«Pagán aborda el amor y 
los temas serios con gracia 
y humor y con tramas que 

enganchan.» 

MANHATTAN BOOK 
REVIEW 

1. Vivir y otras experiencias cercanas a la
muerte, el anterior libro de la autora, fue
uno de los libros más vendidos del año en
EE. UU.

2. Camille Pagán conjuga con maestría
romanticismo y humor.

3. La obra recordará a los lectores a la célebre
serie de televisión Cómo conocí a vuestra
madre: el protagonista repasa de forma
retrospectiva las alegrías y los reveses
que sufre su relación a lo largo de los
años, una historia cargada de emoción
con un giro totalmente inesperado.

4. Este título confirma a Camille Pagán como
una de las estrellas de la literatura
femenina más novedosa de la actualidad.

5. A pesar de tratar dos temas importantes (la
depresión postparto y la infidelidad), Pagán
demuestra que el humor es fundamental
para sobrellevar los problemas de la
vida, algo que ratifican los médicos.

6. En Goodreads, el anterior libro de la autora,
Vivir y otras experiencias cercanas a la
muerte fue un éxito entre las lectoras y
Para siempre es demasiado tiempo ha
superado el impacto de su primera novela.
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VV. AA.
Los Bárbaros Nº3

PVP: 11,90 €
Formato: rústico. Contiene imágenes
Dimensiones: 14x23
Género: narrativa y poesía
Nº de páginas: 100
IBIC: FA
ISBN: 978-84-16876-42-6

Las historias, versos e ilustraciones que contiene este libro pretenden iluminar el mapa 
de ese territorio conquistado por los bárbaros, dar espacio a sus múltiples voces. Porque 
entendemos, como ya lo entenderá usted, que este es su tiempo, y que el presente y el 
futuro de la ciudad les pertenece.

Participan en este número Almudena Vidorreta, Pablo Brescia, Eduardo Lago, Diego 
Trelles Paz, Alejandro Badillo, Lena Retamoso, M. Ana Diz, Elisa Díaz Castelo, Eduardo 
Halfon, Juan Villoro, Mayte López, Sara Cordón, Alfonso Félix, Laura Sández, Mike 
Fernández, Yini Rodríguez.

Nueva York como utopía: la ciudad de todas las sangres. En la bo-
dega de la vida neoyorquina entrarán en una misma tarde musul-

manes, ateos, cristianos, budistas, judíos, homosexuales, transexua-
les, asiáticos, negros, blancos y cobrizos.

Ulises Gonzales
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VV. AA.
Los Bárbaros Nº4
Especial de poesía

PVP: 11,90 €
Formato: rústico. Contiene imágenes
Dimensiones: 14x23
Género: narrativa
Nº de páginas: 100
IBIC: DC, FA
ISBN: 978-84-16876-43-3

Participan en este número M. Ana Diz, Mariela Dreyfus, Antonio Muñoz Molina, Leo-
nardo Bonansco, María Negroni, Roger Santiváñez, Alessandro Pucchi, Héctor Alves, 
Isaac Goldemberg, Judith Santopietro, Lena Retamoso, Miguel Rodríguez, Evgueni 
Bezzubikoff, Alexis Iparraguirre, Francisco Laguna Correa, Omira Bellizzio, Hugo 
Clemente, Teodelina Basavilbaso, Diego Guerra, Martín Rodríguez-Gaona, Soledad 
Marambio, Fernando Velásquez Pomar, Jesús Cossio, Álvaro Baquero-Pecino, Rachel 
Babruskinas.

Esta ciudad me ha cambiado. Ha transformado mis hombros y mis 
huesos, me ha convertido en un hombre que regresa para atrás 

y aplica, con asombro, que mueve el pulgar con sed, que pasa las 
esquinas con nostalgia y sí, también, con deuda.

Ulises Gonzales
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Se'ns crema la 
casa
DE DAN MARSHALL

TRADUCCIÓ DE MARTÍ SALES

Fitxa tècnica:

Traducció de Martí Sales

Enquadernación rústica 
21 x 14 cm
432 páginas

ISBN: 978-84-17059-79-8 
PVP: 19,90 € (sin IVA:19,13 €)

NO LLEGEIXIS AQUEST LLIBRE (si no saps
riure’t de les teves desgràcies)

Un dia la vida del Dan va donar un gir: va 
haver de deixar la feina per tornar a casa a 
cuidar els seus pares. Aquesta és la història de
les seves tràgiques aventures, que d’alguna 
manera ell va saber veure com a còmiques 
fins a les riallades, i és que hi ha desgràcies 
que només  es poden combatre amb el riure. 

«Intensament colpidor,
brutalment còmic.» THE

TIMES.

Millor llibre de l'any segons
Entertainment Weekly. 
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COLECCIÓN ESCOLAR DE LITERATURA 
nº 40
Ficción juvenil
152 pp. rústica
A partir de 12 años
IBIC: YFC;YQEF
ISBN: 978-84-17454-41-8 
PVP: 11,90 €
Precio S/IVA: 11,44 €

Siruela infantil y juvenil

Kafka y la muñeca viajera
JORDI SIERRA I FABRA

Un año antes de su muerte, Franz Kafka paseaba por 
el parque Steglitz, en Berlín, y encontró a una niña 
llorando porque había perdido su muñeca. Para consolar 
a la pequeña, el autor de La metamorfosis se inventó 
una peculiar historia: la muñeca no se había perdido, se 
había ido de viaje, y él tenía una carta que le llevaría al 
día siguiente al parque. Aquella noche Kafka escribió 
la primera de muchas cartas que, durante tres semanas, 
entregó a la niña puntualmente, narrando las peripecias 
de la extraordinaria muñeca desde todos los rincones del 
mundo.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Ha recibido múltiples galardones, entre ellos, el Premio
Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por Kafka y la
muñeca viajera o el Premio Cervantes Chico.

•  Un maravilloso relato que mezcla fantasía y realidad de una
manera magistral.

•  Una cuidada historia donde se indaga en la relación entre
los niños y los adultos, a la vez que se exploran temas como
la inocencia, la bondad o la fantasía.

«En la vida tenemos que despedirnos de las cosas que 
amamos, lo que es muy distinto a perderlas, pues para 
que eso no suceda existen la memoria y la imaginación».

Del prólogo de Gustavo Martín Garzo

JORDI SIERRA I FABRA
(Barcelona, 1947) es un reconocido 
y prolífico autor de novelas 
infantiles y juveniles, muchas de 
ellas han sido llevadas al teatro, a la 
televisión y a la gran pantalla. 
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EL FINAL DE UNA EMOCIONANTE 
TRILOGÍA QUE NARRA LA 
PESADILLA DEL MALTRATO 

Título: Una razón para soñar 
Autor: Rebecca Donovan 
Editorial: Oz Editorial 
Traductor: Patricia Mata 
PVP: 18,50 € 
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 432 pp. 
ISBN: 978-84-16224-86-9 

Emma deja atrás un infierno al abandonar Weslyn y 
abandonarlo todo para asistir a la Universidad de 
Stanford, su sueño desde hace mucho tiempo. Pero 
ya no es la chica que era; ahora se esconde bajo la 
apariencia de una chica fuerte que finge no estar 
rota por dentro. Es incapaz de permitirse ser feliz, 
pero pronto comprenderá que la única forma de 
seguir adelante y olvidar el pasado es a través del 
perdón. La joven tendrá que encontrar una manera 
de aceptarse y reconocer su propia valía antes de 
ser capaz de recibir el amor de Evan, un amor que 
su exnovio está completamente dispuesto a darle 
para ayudarla a sanar sus heridas por completo y 
soñar con la felicidad. 

«Una serie desgarradora 
pero esperanzadora que 

me ha cautivado de 
principio a fin.» 

COLLEN HOOVER,  
AUTORA BEST SELLER 
DEL NEW YORK TIMES 

«Cuando la esperanza es 
un frágil hilo, el amor es 

un milagro.» 

TAMMARA WEBBER, 
AUTORA BEST SELLER 
DEL NEW YORK TIMES 

«Una lectura intensa, 
emocionante y 
maravillosa.» 

MEGAN J. SMITH,  
AUTORA BEST SELLER 

DEL USA TODAY 

1. Una razón para soñar es el libro que cierra
la trilogía Breathing, una saga que ha
sobrepasado el millón de ejemplares
vendidos.

2. Rebecca Donovan ha estado en las listas de
más vendidos del USA Today y el Wall
Street Journal. Sus libros se han traducido a
más de diez idiomas.

3. Donovan es una de las mejores autoras del
género New Adult. Esta trilogía trata el
maltrato juvenil desde una perspectiva que
los lectores han valorado positivamente:
con sutileza, sentimiento y empatía.

4. La acogida de esta serie ha sido
extraordinaria. En la web de una gran
librería online de Estados Unidos cuenta
con más de tres mil comentarios y una nota
media de 4,4 sobre 5. En Goodreads tiene
setenta y cinco mil votos.

5. Una productora ha adquirido los derechos
cinematográficos de la serie, y es que son
muchos los lectores que piden una película
sobre la historia de Emma Thomas.
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Inês Castel-Branco

Respira
«Mamá, ¡hoy no puedo dormir!  Estoy nervioso y 
mi cabeza no para de pensar, de pensar y
pensar…» «¿Quieres que te enseñe a respirar?»
 Este libro presenta una recopilación de 
ejercicios ilustrados que permite a los mas 
pequeños tomar consciencia de su respiración 
mediante visualizaciones y posturas del yoga, 
el taichí o el chikung.

Una nueva edición del best-seller de Fragmenta, ahora con el sello de 
AKIARA books.
 Con mas de 12.000 ejemplares vendidos (entre el catalán, el caste-
llano y el portugués), se publicó por primera vez en Fragmenta Edito-
rial en octubre de 2015, y desde ese momento se hicieron dos reim-
presiones en catalán y tres en castellano.
 Se han cedido los derechos del Respira a Italia (Il Castello), Polo-
nia (Nasza Księgarnia), Francia (Rue du Monde) y los Estados Unidos 
(American Psychological Association).
 No se trata de un manual, sino de un diálogo entre un niño y su 
madre a la hora de acostarse. Pero en esta conversación se recogen 
ejercicios de interiorización y respiración consciente que se están ha-
ciendo ya en muchas escuelas y centros de yoga: se invita a los niños 
a respirar como las olas del mar, los árboles, los búhos, los gatos, las 
campanas... La “Guía de lectura”, en el final del libro, explica qué se 
trabaja con cada ejercicio, de dónde proviene y cómo debe realizarse 
correctamente.
 A lo largo de casi tres años de existencia, el Respira ha ayudado a 
muchos niños y niñas a vivir mas tranquilos y felices, y también a mu-
chos padres y madres, mestres, educadores y terapeutas a conectar 
con ellos. ¡Y lo desea seguir haciendo!

Inês Castel-Branco
Nací en Lisboa en 1977 y viví hasta los dieciocho años en una pequeña ciudad del inte-
rior de Portugal que se llama casi como yo: Castelo Branco. Tocaba el piano y pasaba 
las vacaciones en casa de mis abuelos, en Aveiro, dibujando y explorando distintas 
técnicas de pintura. Y también haciendo fotografías, con la vieja Canon de mi padre. 
A los dieciocho años me fui a estudiar arquitectura a Oporto. Después, la curiosidad 
me llevó a hacer un Erasmus en Barcelona. Iba a estar solo un año, pero la ciudad me 
gustó tanto que acabé quedándome y haciendo un máster en arquitectura efímera y 
un doctorado sobre los espacios del teatro en los años sesenta.
 En 2007 me convertí en editora y los últimos diez años me he dedicado a la ma-
quetación y el diseño de todos los libros de Fragmenta, además de dirigir la colección 
infantil Pequeño Fragmenta desde 2015, que tiene continuidad en AKIARA books.
 Mis hijos me contaban a menudo cómo habían empezado el día en la escuela con 
unos instantes de interiorización, y yo también compartía con ellos lo que había apren-
dido haciendo yoga o meditación. Una mañana, mientras desayunaba, «vi» el libro que 
tenéis en vuestras manos y sentí ganas de retomar los pinceles y pintar.

Formato: 28 x 24 cm
Páginas: 40
Encuadernación: cartoné | 460 g | 10 mm lomo
ISBN: 978-84-17440-13-8
Colección: Akialbum, 5
Primera edición en Fragmenta Editorial: octubre de 2015
(con tres reimpresiones en 2016-2017)
Segunda edición (AKIARA): septiembre de 2018
Edad recomendada: + 3 años
PVP: 13,90 € (13,37 € + IVA)

Materias:
YBC  Álbumes ilustrados
VXA Mente, cuerpo y espíritu: pensamiento y práctica
JMC Psicología infantil y evolutiva / del desarrollo

www.akiarabooks.com

Una nueva edición del best-seller de Fragmenta,
ahora con el sello de AKIARA books

Cedidos los derechos a Italia, Polonia, Francia y EUA
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LA ISLA DE 
ABEL
DE WILLIAM STEIG

COLECCIÓN WILLIAM STEIG

Ficha técnica:

Traducción de María Luisa Balseiro
Ilustraciones de William Steig

Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
160 páginas
Narrativa infantil. A partir de 10 años.

ISBN: 978-84-17059-55-2
PVP: 16,00 € (sin IVA:15,38 €)

Abel es un ratón con mucha suerte: vive en un entorno
civilizado y  con  todas  las  comodidades,  feliz  con  su
querida  Amanda.  Un  día,  una  enorme  tormenta  les
sorprende  en  pleno  picnic.  Cuando  va  a  rescatar  el
bonito pañuelo de su mujer, un viento huracanado se lo
lleva y lo arrastra hasta un lugar desconocido. Una isla
remota.  Un  lugar  gigante  y  lleno  de  peligros  donde
deberá  construir  barcos,  cruzar  ríos,  trepar  árboles  y
buscar comida para sobrevivir. 
Abel está muy lejos del mundo conocido, en un lugar
hostil, donde debe sobrevivir solo, y únicamente sueña
con regresar a casa con su Amanda. Pero este Robinson
Crusoe roedor pronto descubrirá los secretos de la isla,
y de la vida.

Un  viaje  emocionante,  poético  y
tremendamente divertido. Una de las
obras  maestras  de  la  literatura
infantil universal.

GANADORA DEL PRESTIGIOSO PREMIO
HONOR NEWBERRY
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ISBN Català: 9788417059569 



Esta es Anita
DE SARA O'LEARY Y JULIE MORSTAD

Ficha técnica:

Traducción de Jorge De Cascante
Ilustraciones de Julie Mostard

Encuadernación cartoné
24,8 x 17,2 cm
32 páginas
Álbum ilustrado. A partir de 4 años.

ISBN: 978-84-17059-83-5

 

PVP: 15,90 € (sin IVA:15,29 €)

Esta es Anita. Vive en el fondo del mar, 
y en un cuento de hadas.  La crían los 
lobos  y  habla  con los  pájaros.  Y todo 
eso sin salir de la habitación. ¿Cuál es el 
secreto  de  Anita?   Los  libros.  Libros 
mágicos como el que tú estás a punto de 
abrir.

Un  viaje  a  la  fantasía
infantil con la delicadeza de
Wes Anderson y la aventura
de Maurice Sendak.

ISBN Català: 9788417059842 
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Libros para  tus 7 vidas

¿Por qué te quedas enlatado 
con este libro?

Sinopsis
Cuando el sol aparece, la 
tierra se llena de luz. El 
cielo se ilumina y los pájaros 
vuelan. Los ríos brillan y los 
peces nadan. Los animales 
corren y las personas salen 
de sus casas. Pero cuándo el 
sol desaparece, ¿dónde están 
todos? Un libro sencillo y 
con el ritmo singular que 
Remy Charlip infunde a cada 
página en sus libros. Una 
obra ilustrada en los 60 nunca 
antes publicada en español, 
que sorprende por su belleza 
sencilla y clara . 

www.latadesal.com 
info@latadesal.com

Texto Remy Charlip
Ilustraciones Remy Charlip
primera publicación 1962
formato 245 x 185 mm
páginas 48
isbn  978-84-948278-5-3 (castellano) 
isbn  978-84-948278-6-0 (catalán) 
isbn  978-84-948278-7-7 (gallego) 
pvp 15,20 € (4% IVA incluido)
interiores Offset de 170 gr/m2
impreso en España

¿DÓNDE ESTÁN TODOS?

La Colección Vintage incluye solo libros inolvidables, escritos e ilustrados en cualquier lugar del 
mundo hace más de 30 años. Premiados y de referencia en sus países, nunca llegaron al nuestro... 
hasta ahora. Han sido seleccionados entre miles.

El autor: 
Remy Charlip

Escritor, ilustrador, bailarín, coreógrafo, director de tea-
tro, diseñador de vestuario, profesor... Si le pregunta-
ban qué trabajo hacía, él se definía como un «espíritu li-
bre». Charlip dijo: «Cuando lees a un niño, él no puede  
esperar para ver y escuchar lo que sigue. Eso es  
porque cada página abre una puerta a un mundo diferente».  
Premiado y reconocido internacionalmente como uno de 
los más grandes. Lata de Sal lo ha traducido al español por 
primera vez. 

Lata de Sal es 
una editorial de 
álbum ilustrado 

Para niños de 
cero a ciento y 

pico años.

EN EL  INTERIOR

Por su sencillez.
Porque es el sol el que mueve las páginas. 
Por su ritmo.
Porque es un nuevo libro de Remy Charlip.
Porque es una obra maestra. 

Libros para siempre

INFANTIL Preventa 5 sept. 2018



COLECCIÓN PEQUEÑA & GRANDE
Álbum ilustrado

NATASCHA ROSENBERG
Mª ISABEL SÁNCHEZ VEGARA 

Pequeña & Grande 

Teresa de Calcuta

Teresa de Calcuta fue una monja católica de ori-
gen albanés fundadora de las Misioneras de la 
Caridad. Durante más de 45 años dedicó su vida 
a atender a pobres, enfermos, huérfanos y mori-
bundos, primero en la India y más tarde, en el res-
to del mundo. Por su labor humanitaria obtuvo 
el Premio Nobel de la Paz y, tras su muerte, fue 
canonizada y proclamada santa.

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

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

Natascha Rosenberg es una 
ilustradora de origen alemán 
afincada en España. Ha traba-
jado para diferentes revistas y 
editoriales y ha expuesto en 
numerosas ocasiones. 

CATALÀ
Petita & Gran Teresa de Calcuta 
Traducción de Laia Vidal
16,00 € / 32 págs. / 9788490654668

alba
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PVP: 16€ 
Precio S/IVA: 15,38€ 
32 págs. 
Fto: 19,5 x 24 cm 
Cartoné
EAN: 9788490654651



PVP s/IVA: 14,33 € 
PVP c/IVA: 14,90€ 
ISBN: 978-84-947734-8-8 
IBIC: YBC: Álbumes ilustrados. 
Encuadernación: Tapa dura 
Formato: 160x190 mm
Nº páginas: 72 pp.         
Edad: A partir de 3 años 

Cuentos de Mamá Osa 
Kitty Crowther 

Palabras clave 

Cuentos para dormir – Animales – Primeros lectores – Amistad 

Descripción 

—Mamá, cuéntame tres cuentos —pidió el osito. 
—¡Tres cuentos! —exclamó Mamá Osa. 
—Por favor, por favor, por favor. ¡He dicho «por favor» tres veces! 

Es la hora de dormir, pero ¿qué hacer cuando el sueño no llega? 
Los cuentos de Mamá Osa narran sencillas historias que suceden durante la noche, y 
que, entre susurros, ayudan a los más pequeños a alargar ese instante mágico que 
antecede al sueño. El bosque se prepara para dormir: los peces, las hormigas, el 
armiño... La guardiana de la noche les recuerda con su gong que «ya es la hora»: 
mañana les espera un mundo de sorpresas. Sin embargo, no todos consiguen conciliar 
el sueño. A veces, la noche cae de pronto, justo cuando la aventura no ha hecho más 
que comenzar. Otras, simplemente, los ojos permanecen abiertos como los de una 
lechuza. ¿Qué hacer para cruzar la noche hasta la mañana? 
Los personajes creados por Kitty Crowther irradian ternura, magia y poesía. La noche 
de sus cuentos es tan oscura como un misterio, y, al mismo tiempo, brilla con un rosa 
luminoso que recuerda que el crepúsculo también es la hora de la fantasía, de los 
sueños extraños y los secretos maravillosos.  

Argumentos de venta 

• Un libro de cuentos que transporta a los pequeños al borde de los sueños y
les ayuda a descubrir la estrella que ilumina la noche.

• Una propuesta narrativa que va más allá del simple libro de historias para
dormir, gracias a un paisaje teatral y sugerente que pone en escena a los
personajes más imprevisibles.

• Un viaje a través de palabras e imágenes por la senda de la noche, en la
que conviven el temor a la oscuridad y la ternura de los sueños.

• Cuentos de Mamá Osa es un libro lleno de delicadeza, que expande el
pensamiento: ideal para abrazar antes de dormir.

Kitty Crowther 

De padre inglés y madre sueca, nació en 1970, en Bruselas, donde aún vive con sus dos 
hijos y su gato Oscar. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el Premio Baobab de 
Álbum Ilustrado 2009 y en 2010 fue galardonada con el Premio Astrid Lindgren, el más 
prestigioso de la literatura infantil y juvenil. Sus libros han sido traducidos a muchos idiomas. 
En ellos trata temas como la amistad, la soledad o la pérdida de un ser querido, y asuntos 
cotidianos como el miedo, la espera o los pequeños triunfos de cada día. La naturaleza 
también está muy presente en sus obras.  
«Kitty Crowther es una maestra de la línea y también del ambiente. Protege la tradición del 
libro infantil, transformándola y renovándola. En su mundo, la puerta entre la imaginación y 
la realidad está abierta de par en par. Se dirige al lector con un tono amable y personal, 
produciendo en él un fuerte efecto. Su profunda empatía con la gente en una situación difícil 
muestra un camino donde la fragilidad puede convertirse en fuerza. El humanismo y la 
compasión impregnan y unen su obra.» Jurado del Premio ALMA. 
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PVP s/IVA: 13,37 € 
PVP c/IVA: 13,90 € 
Edad: A partir de 5 años 

ISBN: 978-84-948848-0-1 

IBIC: YBC: Álbumes ilustrados 
Encuadernación: Tapa dura.
Formato: 270 x 230 mm     

Nº de páginas: 32pp. 

Lejos, lejos de casa 
Rachel Woodworth 
Sang Miao 

Palabras clave 

Autoconocimiento – Emociones – Meditación – Familia 

Descripción 

El día a día está lleno de situaciones que nos provocan un 
abanico de emociones, también a los más pequeños. La 
protagonista de este libro-álbum describe cómo, en una sola 
jornada, puede pasar de un estado de euforia a otro de 
tristeza, y, en medio, experimentar un sinfín de sentimientos 
contradictorios que pueden provocar frustración e incluso 
deseos de desaparecer. Sin embargo, existe un lugar, 
dentro de cada uno de nosotros, donde es posible 
transformar ese deseo en una sensación positiva y 
saludable: «Sentirse pequeña, furiosa o triste no es tan 
terrible». 

Argumentos de venta 

• Valentía y sinceridad para describir los conflictos
cotidianos a los que se enfrentan niños y niñas.

• Un libro que empodera al lector, ya que desvela cuáles
son sus propios recursos psicológicos para superar la
frustración.

• Un final positivo y alentador, en el que la vía para
solucionar un problema emocional se aparta del
paternalismo y la sobreprotección.

• La meditación, la imaginación y la fortaleza como
herramientas para autogestionar las emociones.

Rachel Woodworth 

Autora canadiense, nacida en 1992. Después de graduarse, 
mientras trabajaba para un programa de estudios universitarios en 
el extranjero, dio clases a niños en Tanzania, país en el que 
actualmente reside y ejerce de maestra. La escritura la ha 
acompañado durante todos sus viajes. 

Zhu Miaomiao (Sang Miao) 

Nacida en China, en 1993. Estudió ilustración en la Universidad de 
Brighton y actualmente trabaja como ilustradora independiente. 
Artistas e ilustradores de la talla de Carson Ellis, Laura Colin y 
Beatrice Alemagna han inspirado su trabajo. 
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PVP s/IVA: 11,42€ 
PVP c/IVA: 11,90€  
Edad: A partir de 2 años.

   

ISBN: 978-84-947734-9-5 

IBIC: YBC: Álbumes ilustrados       
Encuadernación: Tapa dura 

Formato: 205x205 mm 

Nº de páginas: 32pp. 

Samba Panda con Osito 

Satoshi Iriyama 

Palabras clave 

Juego – Osos – Interacción – Primeras palabras – Yoga 

Descripción 

Primer título de la serie Samba Panda, un divertido manual de 
danza para los más pequeños, dirigido por un simpático osito 
panda, que asocia el movimiento corporal a la imaginación.  

A la manera de los juegos de imitación —o incluso de los asanas 
del yoga—, osito propone sencillos ejercicios como estirar los 
brazos, balancearse o dar volteretas para conseguir posturas que 
recuerdan a un tulipán, una banana o un onigiri (bola de arroz).  

Las ilustraciones muestran de una forma clara cuáles son los 
pasos a seguir, creando un vínculo armónico entre texto e imagen 
fácil de interpretar incluso por los no lectores. Un esfuerzo que 
siempre tiene su recompensa final: el abrazo.  

Argumentos de venta 

• Un estupendo aliado de la lectura compartida.

• Un libro que ofrece a padres y madres la oportunidad de
jugar e interactuar con los más pequeños, además de
presentar la lectura como una forma de diversión.

• Una sucesión de ejercicios gimnásticos que mejoran la
concentración, la flexibilidad y la estabilidad emocional.

• El protagonista genera empatía desde la portada,
convirtiéndose en el instructor ideal para introducir el yoga
en guarderías y en la educación preescolar.

Satoshi Iriyama 

Nació en Tokio. Satoshi comenzó a diseñar personajes y tarjetas de 
felicitación y acabó convirtiéndose en ilustrador freelance. Gracias 
al éxito de su serie «Samba Panda», ha ilustrado otros cuentos 
publicados en diferentes países. 
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EAN: 9788484705796 
Formato 21 x 27 cm 
Cartoné, 32 páginas 
PVP: 14€
Precio S/IVA: 13,46€
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Un hermoso mensaje de gratitud y conexión con 
la naturaleza, realzado por bellas ilustraciones de 
collage simples y claras, lo convierte en un regalo 
perfecto. 

El sol nos da luz Gracias, sol. Las nubes traen la 
lluvia que hace que los charcos salpiquen. Las ovejas nos 
dan lana para nuestros suéteres y sombreros. La miel que 
endulza nuestro pan proviene de las abejas, gracias, 
abejas. Con texto corto y repetitivo e ilustraciones de 
collage armoniosas y brillantes, este libro de imágenes 
ofrece incluso a los lectores más pequeños una sensación 
sutil de cómo se relacionan las cosas cotidianas, e inspira 
a apreciar los regalos simples de la vida. 

Toni Yuly ha sido madrugadora toda su vida y le encanta 
empezar el día en su estudio escuchando las primeras aves 
cantar desde su ventana. Vive en una pequeña casa junto 
al agua en Bremerton, Washington, cerca de Seattle, 
donde nació. Toni se enamoró de las sensibilidades 
orientales durante un año pasado en Sendai, Japón. Se 
graduó en la Universidad de Washington con un BFA en 
pintura donde estudió con el gran pintor estadounidense 
Jacob Lawrence. 

Ahora, después de muchos años como bibliotecaria en el 
Sistema de Bibliotecas del Condado de King (¡tomaba un 
ferry para ir al trabajo!), Toni se dedica a diseñar, pintar y 
escribir a tiempo completo.

GRACIAS ABEJAS
Toni Yuly

PALABRAS CLAVE

Ecología

Naturaleza

Ciencia

Agradecimiento

ARGUMENTOS DE VENTA

Los regalos de la naturaleza son recogidos en este libro minimalista que vincula la gratitud 

con la vida misma. De ilustración esquemática y lectura atractiva y sencilla, también puede 

servir como un libro relajante antes de dormir para los más pequeños.

EAN Catalán: 
9788484705802

El sol nos da luz
Gracias, sol.



ECOLÓGUEZ

Mi pequeño 
libro de los pájaros
Texto e ilustraciones: Katrin Wiehle

16 páginas, en cartón reciclado
Formato: 15,5 x 20 cm

ISBN: 978-84-948183-4-9
Desde 3 años

PVP sin IVA: 8,85 €
PVP con IVA: 9,20 €

Trinan y aletean en árboles y en arbustos. 
Mirlos, gorriones, petirrojos y muchos más 
pájaros autóctonos muestran cómo viven y 

cómo se les puede reconocer.

Libro 100% natural, hecho con el 100% de 
papel reciclado e impreso con tintas 

ecológicas.

Puedes escuchar los
trinos de los 24 pájaros

del libro en nuestra 
página web
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ECOLÓGUEZ

¿DÓNDE ESTÁ MATILDA?

Texto e ilustraciones: Eva Muszynski

26 páginas, en cartón reciclado
Formato: 15 x 15 cm

ISBN: 978-84-948183-2-5
Desde 2 años

PVP sin IVA: 8,85 €
PVP con IVA: 9,20 €

El elefante lleva tiempo esperando a su 
amiga, la ratona. Pero ella no viene.

Sus amigos el zorro y la jirafa le ayudan a 
buscarla. ¿Dónde se habrá metido la ratona?

Un libro 100% natural, hecho con el 100% de 
papel reciclado e impreso con tintas 

ecológicas.

También disponible la edición en catalán:

On és la Matilda?
ISBN: 978-84-948183-3-2
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S/N: 5/9/2018 
PVP s/IVA: 14,33 € 
PVP c/IVA: 14,90 € 
Edat: A partir de 3 anys 

ISBN: 978-84-946743-9-6 
IBIC: YBC. Álbumes ilustrados 
Enquadernació: Tapa dura 
Format: 160x190 mm 
Nº de pàgines: 72 pp. 

Els contes de la Mare Ossa 
Kitty Crowther 

Paraulas clau 

  Contes per dormir – Animals – Primers lectors – Amistat 

Descripció 

—Mare, explica’m tres contes —diu l’osset. 
—Tres contes? No són pas pocs! —exclama 
la Mare Ossa. 
—Si us plau, si us plau, si us plau. Te’ls he  

demanat «si us plau» tres cops! 

És hora d’anar dormir, però què podem fer quan ens costa agafar el son? Els contes 
de la Mare Ossa narren històries senzilles de la nit que, entre xiuxiuejos, ajuden els 
més petits a allargar aquest moment màgic d’abans d’anar a dormir. El bosc es 
prepara per dormir: els peixos, les formigues, l’ermini... La guardiana de la nit els 
recorda amb el seu gong que «ja és hora de dormir» i que demà els espera un món 
de sorpreses. No obstant això, no tots aconsegueixen agafar el son. De vegades la nit 
cau de sobte, just quan l’aventura tot just ha començat. D’altres, simplement, els ulls 
es queden oberts com els d’una òliba. Què es pot fer per travessar la nit fins al matí? 

Els personatges creats per Kitty Crowther irradien tendresa, màgia i poesia. La nit dels 
seus contes és tan fosca com un misteri, i al mateix temps, brilla amb un rosa lluminós 
que recorda que el crepuscle també és l’hora de la fantasia, dels somnis estranys i 
dels secrets meravellosos. 

Arguments de venda 

• Un llibre de contes que transporta els petits a la vora dels somnis i els ajuda a
descobrir l’estel que il·lumina la nit. 

• Una proposta narrativa que va més enllà del simple llibre de contes per
dormir, gràcies a un paisatge teatral i suggeridor que posa en escena els 
personatges més imprevisibles.   

• Un viatge a través de paraules i imatges pel camí de la nit, en el qual
conviuen la por a la foscor i la delicadesa del somni. 

• Els contes de la Mare Ossa és un llibre ple de delicadesa, que expandeix el
pensament: ideal per abraçar abans d’anar dormir. 

Kitty Crowther 

De pare anglès i mare sueca, va néixer el 1970 a Brussel·les on encara viu amb 
els seus dos fills i el seu gat Oscar. Ha rebut diversos premis, entre els quals el 
Premi Baobab d’Àlbum Il·lustrat el 2009 i el Premi Astrid Lindgren el 2010, el més 
prestigiós de la literatura infantil i juvenil. En els seus llibres, que han estat traduïts 
a molts idiomes, parla de temes com ara l’amistat, la solitud i la pèrdua d’un ésser 
estimat, i de temes quotidians com ara la por, l’espera i els petits triomfs de cada 
dia. La naturalesa també està molt present en les seves obres. 

Kitty Crowther és una mestra de la línia i l’ambient. Protegeix la tradició del llibre 
infantil transformant-la i renovant-la. Al seu món, la porta entre la imaginació i la 
realitat està oberta de bat a bat. Es dirigeix al lector amb un to amable i personal 
que aconsegueix un gran efecte. La seva profunda empatia amb la gent en una 
situació difícil mostra un camí on la fragilitat pot convertir-se en força. L’humanisme 
i la compassió impregnen i uneixen la seva obra”. Jurat del Premi ALMA. 
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S/N: 5/9/2018 
PVP s/IVA: 13,37 € 
PVP c/IVA: 13,90 € 
Edat:  A partir de 5 anys                    
ISBN: 978-84-947733-1-0 
IBIC: YBC Álbumes ilustrados 
Enquadernació: Tapa dura 
Format: 270 x 230 mm 
Nº de Pàgines: 32pp. 

Lluny, ben lluny d’aquí 
Rachel Woodworth 
Sang Miao 
Teresa Durán (Traducción) 

Paraules clau 

Autoconeixement – Emocions – Meditació – Família 

Descripció 

El dia a dia està ple de situacions que ens provoquen un 
ventall d’emocions, també als més petits. La protagonista 
d’aquest llibre-àlbum descriu com, en una sola jornada, pot 
passar d’un estat d’eufòria a un altre de tristesa, i al mig, 
experimentar un munt de sentiments contradictoris que 
poden provocar frustració i fins i tot ganes de desaparèixer. 
No obstant això, existeix un lloc, dins nostre, on és possible 
transformar aquest desig en una sensació positiva i 
saludable: «Ser petita o estar furiosa, trista i atabalada 
tampoc és tan terrible». 

Arguments de venda 

• Valentia i sinceritat per descriure els conflictes quotidians
als quals s’enfronten nens i nenes. 

• Un llibre que empodera el lector, ja que revela quins són
els seus propis recursos psicològics per superar la frustració. 

• Un final positiu i encoratjador, en el qual la via per
solucionar un problema emocional s’aparta del paternalisme i 
la sobreprotecció. 

• La meditació, la imaginació i la valentia com a eines per
autogestionar les emocions. 

Rachel Woodworth 

Autora canadenca, nascuda el 1992. Després de graduar-se, va 
fer classes a nens a Tanzània, mentre treballava per a un 
programa d’estudis universitaris a l’estranger. L’escriptura l’ha 
acompanyat durant tots els seus viatges. Actualment viu i fa 
classes en una granja familiar a Tanzània. 

Sang Miao 

Va néixer a la Xina el 1993. Va estudiar il·lustració a la Universitat 
de Brighton i actualment treballa com a il·lustradora independent. 
El seu treball ha estat inspirat per il·lustradors i artistes com 
Carson Ellis, Laura Colin i Beatrice Alemagna.
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Inês Castel-Branco

Respira
«Mare, avui no puc dormir! Estic nerviós i el 
meu cap no para de pensar, pensar i pensar…» 
«Vols que t’ensenyi a respirar?»
 Aquest llibre presenta un recull d’exercicis 
il·lustrats que permet als més petits prendre 
consciència de la seva respiració per mitjà de 
visualitzacions i postures del ioga, del taitxí o 
del txi-kung.

Una nova edició del best-seller de Fragmenta, ara sota el segell 
d’AKIARA books.
 Amb més de 12.000 exemplars venuts (entre el català, el caste-
llà i el portuguès), es va publicar per primera vegada a Fragmenta 
Editorial a l’octubre del 2015, i des d’aleshores se n’han fet dues 
reimpressions en català i tres en castellà.
 S’han cedit els drets del Respira a Itàlia (Il Castello), Polònia 
(Nasza Księgarnia), França (Rue du Monde) i els Estats Units (Ameri-
can Psychological Association).
 No es tracta d’un manual, sinó d’un diàleg entre un nen i la seva 
mare a l’hora d’anar a dormir. Però en aquesta conversa es recullen 
exercicis d’interiorització i respiració conscient que s’estan fent ja a 
moltes escoles i centres de ioga: es convida els nens a respirar com 
les ones del mar, els arbres, els mussols, els gats, les campanes... 
La “Guia de lectura”, al final del llibre, explica què es treballa amb 
cada exercici, d’on prové i com s’ha de realitzar correctament.
 Al llarg d’aquests gairebé tres anys d’existència, el Respira ha aju-
dat a molts nens i nenes a viure més tranquils i feliços, i també a 
molts pares i mares, mestres, educadors i terapeutes a connectar 
amb ells. I ho vol seguir fent!

Inês Castel-Branco
Vaig néixer a Lisboa el 1977 i vaig viure fins als divuit anys en una petita ciutat de 
l’interior de Portugal que es diu gairebé com jo: Castelo Branco. Tocava el piano i pas-
sava les vacances a casa dels meus avis, a Aveiro, dibuixant i explorant diferents tècni-
ques de pintura. I també fent fotografies, amb la Canon antiga del meu pare. Als divuit 
anys vaig anar a estudiar arquitectura a Porto. Després, la curiositat em va portar a fer 
un Erasmus a Barcelona. M’hi havia d’estar un any, però la ciutat em va agradar tant que 
vaig acabar fent-hi un màster en arquitectura efímera i el doctorat sobre els espais del 
teatre als anys seixanta.
 L’any 2007 em vaig convertir en editora i durant deu anys em vaig dedicar a la ma-
quetació i disseny de tots els llibres de Fragmenta, a més de dirigir la col·lecció infantil 
Petit Fragmenta des del 2015, que ara té continuïtat a AKIARA books.
 Els meus fills m’explicaven sovint com havien començat el dia a l’escola amb una 
estona d’interiorització, i jo també compartia amb ells el que havia après fent ioga o 
meditació. Un matí, mentre esmorzava, vaig «veure» el llibre que teniu a les mans i vaig 
tenir ganes de recuperar els pinzells i pintar.

Format: 28 x 24 cm
Pàgines: 40
Enquadernació: cartoné | 460 g | 10 mm llom
ISBN: 978-84-17440-12-1
Col·lecció: Akialbum, 5
Primera edició a Fragmenta Editorial: octubre del 2015
(amb dues reimpressions al maig i al novembre del 2016)
Segona edició (AKIARA): setembre del 2018
Edat recomanada: + 3 anys
PVP: 13,90 € (13,37 € + IVA)

Matèries:
YBC  Àlbums il·lustrats
VXA Ment, cos i esperit: pensament i pràctica
JMC Psicologia infantil i evolutiva / del desenvolupament

www.akiarabooks.com

Una nova edició del best-seller de Fragmenta,
ara sota el segell d’AKIARA books

Drets cedits a Itàlia, Polònia, França i EUA

Preventa 5 sept. 2018CATALÀ



S/N: 05/9/2018 
PVP s/IVA: 11,42€
PVP c/IVA: 11,90€
Edat: A partir de 2 anys

ISBN: 978-84-947733-0-3
IBIC: YBC: Álbumes ilustrados
Enquadernació: Tapa dura
Format: 205 x 205 mm

Nº de pàgines: 32pp.

Samba Panda amb l’Osset 
Satoshi Iriyama

Paraules clau 

Joc – Ossos – Interacció – Primeres paraules – Ioga

Descripció 

Primer títol de la sèrie Samba Panda, un divertit manual de dansa
per als més petits, protagonitzat per un osset panda molt simpàtic
que associa el moviment corporal a la imaginació.

A la manera dels jocs d’imitació —o fins i tot de les asanes del
ioga—, l’osset proposa fer exercicis senzills com ara estirar els 
braços, balancejar-se o fer tombarelles per aconseguir postures
que recorden una tulipa, un plàtan o un onigiri (bola d’arròs). 

Les il·lustracions mostren d’una manera clara quins són els passos
que cal seguir, creant un vincle harmònic entre el text i la imatge
que és fàcil d’interpretar fins i tot per als no lectors. Un esforç que 
sempre té la seva recompensa final: l’abraçada.

Arguments de venda 

• Un aliat fantàstic de la lectura compartida.

• Un llibre que ofereix a pares i mares l’oportunitat de jugar i
interactuar amb els més petits, a més de presentar la lectura
com una forma de diversió.

• Una successió d’exercicis gimnàstics que milloren la
concentració, la flexibilitat i l’estabilitat emocional.

• El protagonista genera empatia des de la coberta,
convertint-se en l’instructor ideal per introduir el ioga a 
escoles bressol i al cicle infantil de les escoles.

Satoshi Iriyama 

Va néixer a Tòquio. Va començar dissenyant personatges i
targetes de felicitació i va acabar convertint-se en il·lustrador
freelance. A banda de la sèrie Samba Panda, ha il·lustrat altres
contes publicats en diferents països.  
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«Juan Pablo Villalobos construye con paciencia infinita y elegante modestia el perfil de la nueva literatura 
mexicana» (Mónica Maristain, Gente).
«Sabe conseguir páginas realmente memorables» (Élmer Mendoza, El Universal).

EAN: 9788433926203
16,25 € sin IVA / 16,90 € con IVA  
Rústica sin solapas / 14 x 22 cm / 152 págs. 

Las historias de diez niños centroamericanos 
que emigraron ilegalmente a Estados 

Unidos. Una crónica de una espectacular 
fuerza literaria.

Este libro cuenta diez historias centradas en los más vul-
nerables: los niños. En 2016, el autor entrevistó en Nue-
va York y Los Ángeles a diez inmigrantes que entraron 
en Estados Unidos entre 2011 y 2014 con la intención de 
reunirse con sus familias. Cuando cruzaron la frontera 
tenían entre diez y diecisiete años y procedían de El Sal-
vador, Honduras y Guatemala. Este es un libro que pre-
tende dar voz a quienes no la tienen, poner rostro a las 
frías cifras de las estadísticas y contar las historias per-
sonales que hay detrás de las escuetas noticias. Sus 
páginas hablan de pobreza, miedo, explotación, violen-
cia, pandilleros, sicarios, calabozos, familias separadas, 
un tren al que llaman la Bestia..., pero también de espe-
ranza, entereza y dignidad.

Juan Pablo Villalobos
Yo tuve un sueño

JUAN PABLO VILLALOBOS (México, 1973) ha publicado en Anagrama todas sus novelas, 
traducidas a más de una docena de idiomas: Fiesta en la madriguera, Si viviéramos en un lugar 
normal, Te vendo un perro y No voy a pedirle a nadie que me crea, esta última galardonada con 
el Premio Herralde de Novela en 2016.
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La génesis del humanismo cívico en Castilla: 
Alfonso de Cartagena
Tomás González Rolán, Antonio López Fonseca y José Manuel Ruiz Vila

EAN: 9788417134426
Formato: 130x200
Encuadernación: Rústica
Páginas: 502
PVP: 26,92
Precio s/IVA: 28,00

Este libro nos acerca al pensamiento de Alfonso 
de Cartagena, personaje clave para comprender 
cabalmente el humanismo cívico de Castilla en la 
primera mitad del siglo XV. 
Siguiendo el testimonio expresado por el propio 
Cartagena, según el cual “las prefaçiones aprove-
chan muncho e ayudan a entender los libros” (p. 
234), los editores del volumen –acreditados espe-
cialistas en el humanismo castellano de fines de la 
Edad Media– exploran sus ideas, propósitos y re-
flexiones literarias a partir de los prólogos que él 
mismo antepuso a la mayor parte de sus obras. En 
conexión con ello se ofrece una compilación y edi-
ción de esos prólogos, tales como los que dedicó a 
la Retórica, al Tratado sobre los oficios o al Tratado 
sobre la vejez, entre muchos otros que dedicó a las 
traducciones de obras ciceronianas. 
Además, en el volumen se edita también su famo-
sa Epístola al conde de Haro. Dado que Cartagena 
escribió sus obras unas veces en romance castella-
no, y otras en latín, sus prólogos están escritos en 
una u otra lengua, de modo que era obligado que 
la edición de los textos que nos han llegado en latín 
estuviera acompañada de su correspondiente tra-
ducción castellana. Por otro lado, los editores del 
volumen han indicado en cada caso, al comienzo 
de cada prólogo, en qué testimonios manuscritos o 
impresos se han basado para editarlo.

Alfonso de Cartagena (1381-1456) fue el segundo hijo del rabino de Bur-
gos y después famoso obispo judeoconverso de Cartagena, Pablo de Santa 
María. Estudió leyes, y siendo deán de Santiago fue nombrado por Juan II 
para asistir al Concilio de Basilea, donde un discurso suyo consiguió que 
los padres reconocieran el derecho preferente del rey de Castilla sobre el de 
Inglaterra. Prolijo traductor del latín, en particular de Cicerón y de Séneca, 
también es autor de algunos tratados de filosofía moral y de teología. Toda 
su vida y su obra cabe entenderla desde su vocación claramente humanista, 
comparable a la de autores italianos de la talla de Bruni o Piccolomini.
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CÓMO PORTUGAL INTENTÓ 
DESTRUIR EL ISLAM Y FORJÓ EL 

PRIMER IMPERIO GLOBAL 

Editorial: Ático de los Libros 
Colección: Ático Historia, n.º 18 
Traductor: Joan Eloi Roca 
PVP: 25,90 € 
Formato: 15 x 23, tapa dura con sobrecubierta, 464 pp. 
ISBN: 978-84-16222-65-0 

Roger Crowley repasa en este épico relato los orígenes 
del Imperio naval portugués, el primero imperio global, 
que se abrió paso a través de los mares gracias a las 
habilidades y la gallardía de sus exploradores. Hombres 
como Vasco de Gama, Cabral o Alfonso de Albuquerque 
fueron algunos de los visionarios que ejecutaron las 
ambiciones del pequeño país europeo e iniciaron la 
conquista del océano Índico tras el descubrimiento de 
una ruta a la India con el fin de destruir el islam y 
tomar el control del comercio global. Una apasionante 
historia narrativa repleta de emoción, valor, codicia, 
diplomacia, espionaje y batallas navales.   

«Crowley tiene el don de 
combinar un vibrante 

talento narrativo con un 
profundo conocimiento de 

la historia.» 

FINANCIAL TIMES 

«Un libro gloriosamente 
entretenido. Se lee como 
una novela épica. Es pura 

acción.» 

THE SUNDAY TIMES 

«Una narración ágil y 
emocionante que describe 

el fascinante auge de un 
gran imperio.» 

BBC HISTORY MAGAZINE

1. Roger Crowley ya ha publicado con éxito
tres obras en castellano: Imperios del mar
(Ático, 2013), Constantinopla 1453 (Ático,
2015) y Venecia. Ciudad de Fortuna (Ático,
2016). Tiene una masa de lectores fieles que
esperan su siguiente obra.

2. El mar sin fin traza el asombroso periplo
de los conquistadores portugueses, Vasco
de Gama, Magallanes y los increíbles Cabral
y Alfonso de Albuquerque, quienes, con
escasos medios y mucho arrojo,
emprendieron la exploración y colonización
del Atlántico, unieron Europa con el océano
Índico y forjaron el primer imperio global.

3. La crítica compara a Roger Crowley con
Wordsworth por la emoción que trasmiten

sus escritos. Sus libros de historia se leen 
como apasionantes novelas, pero están 
minuciosamente documentados y reflejan 
el conocimiento extenso del autor. 

4. Roger Crowley es un prestigioso
historiador que es invitado habitual en
debates de la BBC, y ha sido conferenciante
en el Centro de Análisis Naval de
Washington, la OTAN, el Hay Festival y
diversos programas de televisión.

5. La conquista del Atlántico y la expansión
de los imperios es un tema que siempre
interesa a los lectores en castellano.

6. El autor visitará Barcelona y Madrid con
motivo de la publicación del libro.

El mar sin fin 
Roger Crowley 
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UN VIAJE POR LA VERDAD: EL 
ANTÍDOTO PERFECTO EN LOS 
TIEMPOS DE LAS FAKE NEWS 

Título: Breve historia de la verdad 
Autor: Julian Baggini 
Editorial: Ático de los Libros 
Traductor: Joan Eloi Roca 
PVP: 9,90 € 
Formato: 13 x 21 cm, rústica con solapas, 96 pp. 
ISBN: 978-84-16222-75-9 

¿Cómo hemos llegado al mundo de la «posverdad» 
y los «hechos alternativos»? Y, sobre todo, ¿cómo 
podremos salir de él? Este libro nos da la respuesta 
a través del análisis de la compleja historia de la 
verdad y la mentira. Baggini afirma que no hay 
ningún tipo de verdad en que podamos confiar 
ciegamente, pero eso no significa que la verdad de un 
hecho no pueda establecerse. Esto es algo a lo que 
debemos aspirar, y cada capítulo del libro termina 
con una certidumbre en la que podamos confiar. 
Breve historia de la verdad nos ofrece todo lo que 
necesitamos para recuperar nuestra fe en el valor y la 
posibilidad de la verdad como empresa social.  

«Julian Baggini es uno de 
los jóvenes filósofos más 

interesantes del momento, 
y su análisis filosófico de la 

verdad, una bienvenida 
lección para estos tiempos 

de confusión.» 

THE SUNDAY TIMES 

«El equilibrio perfecto 
entre saber y divulgación: 

el lector se sentirá más 
preparado para hacer 

frente a las fake news al 
terminar la lectura de este 

libro.» 

THE GUARDIAN 

«Un librito que nos hace 
más sabios […] Baggini 

sigue ejercitando la mejor 
divulgación filosófica, 

junto a Alain de Botton.» 

THE TIMES 

1. Breve historia de la verdad es un rápido
pero inteligente análisis de la verdad
desde el punto de vista de la filosofía, área
de especialidad de Julian Baggini. Acerca al
lector una batería de conocimientos muy
necesaria para lidiar con la actualidad.

2. Julian Baggini es uno de los jóvenes
filósofos más respetados del Reino Unido.
Es doctor en Filosofía por la Universidad
de Londres y ha escrito más de veinte
libros, todos caracterizados por un tono
ameno y divulgativo.

3. Baggini ha sido invitado a participar en las
prestigiosas y muy seguidas TEDxTalks y
su página web, Microphilosophy, y su

cuenta de Twitter son muy activas: es lo 
más cercano a una estrella de la filosofía 
contemporánea. Además, colabora 
asiduamente con The Guardian, The 
Independent, The Observer y BBC Radio 4. Es 
cofundador de la revista trimestral The 
Philosopher’s Magazine. 

4. Nuestra línea de libros de ensayo breves
y accesibles, en la que se incluyen Viajar
ligero y El arte de vivir sin miedo, de
Gabriele Romagnoli, está funcionando muy
bien y vamos a potenciarla con textos
cortos de autores reconocidos y de
prestigio.
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ENSAYO

José María Faraldo|Las redes del terror

EAN: 978–84–17088–98–9 
PVP (con IVA): 22,50 €
PVP (sin IVA): 21,63 €
Páginas: 360 
Encuadernación: 13 x 21 cm. 
Tapa dura con sobrecubierta

Las redes del terror traza la historia de las policías secretas de la Europa 
comunista, cómo se formaron e iniciaron su actividad represiva. Describe 
su labor de espionaje, su acción para combatir la disidencia y la vigilancia 
que ejercieron sobre la población. Se centra primero en la policía secreta 
soviética (desde la Cheka, el NKVD y el KGB) para analizar después otros 
tres casos (la Stasi en la República Democrática Alemana, la Securitate en 
Rumanía y el SB en Polonia). Estudia la influencia de las actividades de 
las policías en las transiciones a la democracia y los «conflictos de 
memoria» causados por la exposición al público de los nombres de los 
delatores y colaboradores. Como ejemplo de la acción de las policías 
secretas, el autor utiliza documentos inéditos de los archivos de los cuatro 
casos mencionados, parte de ellos relacionados con España, los españoles 
y las labores llevadas a cabo por sus espías en España. Este es un libro 
sobre lo que significa la vigilancia y la represión y,  aunque se refiere 
específicamente a la época comunista, entronca con los debates en torno a 
facebook, wikileaks y la vigilancia por parte de las agencias estatales y las 
empresas de redes sociales.
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PSICOLOGÍA, SALUD, MEDICINA, POLÍTICA 
Traducción de Laura Vidal | 248 pp.
14 x 22 cm | Rústica con solapas
978-84-17141-67-7 | 20,90 €

SEPTIEMBRE | NOEMA

TÍTULOS RELACIONADOS
Sonríe o muere Barbara Ehrenreich
Las buenas ideas Steven Johnson

¿Para qué sirve cuidarse si nuestros 
cuerpos no son de fiar?

Ehrenreich desmonta todas las manías que guían 
nuestros intentos por vivir una vida más larga y 
saludable, desde la importancia de las revisiones 
médicas preventivas hasta los conceptos de 
bienestar y mindfulness, desde las dietas  
de moda hasta la cultura del fitness. 

Las células tienen la costumbre de envejecer o 
volverse cancerígenas, demostrando una y otra 
vez que nuestros cuerpos tienden a tomar sus 
propias decisiones, y no siempre las toman a 
nuestro favor. 

Nos estamos matando para vivir más tiempo, pero 
no mejor. Con el cáustico sentido del humor que 
la caracteriza, la autora nos ofrece una 
alternativa: vivir bien, incluso con alegría, 
aceptando nuestra propia mortalidad.

Nueva edición de Sonríe o muere. La trampa 
del pensamiento positivo.

Barbara Ehrenreich 
Estudió Inmunología Celular en la Rockefeller University 
y se especializó en divulgar sobre ciencia médica y 
salud. Ha colaborado con Time, The New York Times, 
Mother Jones, The Atlantic Monthly, Z Magazine  
y The Progressive. También ha escrito numerosos 
libros, entre ellos Sonríe o muere, publicado en esta 
misma colección en 2011. 

Causas naturales
Cómo nos matamos por vivir más
Barbara Ehrenreich

9 788417 141677
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PSICOLOGÍA, SALUD, MEDICINA, POLÍTICA 
Traducción de María Sierra | 272 pp.
14 x 22 cm | Rústica con solapas
978-84-17141-79-0 | 20,90 €

Nueva edición de este libro necesario 
para entender muchos aspectos 
psicológicos de la crisis económica y 
social que vivimos.

¿Ha perdido su trabajo? Qué gran oportunidad 
de cambiar su trayectoria. ¿Tiene una grave 
enfermedad? Quizá a partir de hoy disfrute de 
su vida como nunca antes. ¿No le gusta su casa? 
Recorte de una revista el hogar soñado, mírelo a 
menudo y… pronto estará viviendo allí. O pida un 
préstamo y cómprese todo lo que desee. Y sobre 
todo, no deje de sonreír, agradecer a la vida sus 
regalos y sentirse lleno de optimismo. 

Alguien tenía que decir ¡basta! y ha sido Barbara 
Ehrenreich, aguda e incisiva, protestona y 
escéptica, al decir que el pensamiento positivo, la 
psicología positiva y hasta la economía positiva son 
una dictadura, una broma de mal gusto y un peligro. 

En este libro desmitificador y realista, Ehrenreich 
pasa revista a la influencia que esta corriente de 
pensamiento ha tenido en la sociedad, la economía 
y en la vida privada. 

SEPTIEMBRE | NOEMA

TÍTULOS RELACIONADOS
Causas naturales Barbara Ehrenreich
Las buenas ideas Steven Johnson

Barbara Ehrenreich 
Estudió Inmunología Celular en la Rockefeller University 
y se especializó en divulgar sobre ciencia médica y 
salud. Ha colaborado con Time, The New York Times, 
Mother Jones, The Atlantic Monthly, Z Magazine  
y The Progressive. También ha escrito numerosos 
libros, entre ellos Causas naturales, publicado en esta 
misma colección en 2018. 

Sonríe o muere
La trampa del pensamiento positivo
Barbara Ehrenreich
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Argumentos de venta 

1. El texto clásico en el que se basa el mindfulness.
2. Traducido, comentado y explicado por uno de los más importantes maestros de meditación.
3. Escrito con lenguaje sencillo, ameno y conciso.
4. Su anterior texto El libro del mindfulness, es el mayor éxito de ventas sobre la temática.

Sinopsis 

El presente libro se basa en uno de los discursos más famosos del Buda, el Satipatthana Sutta, que constituye 
la esencia de la meditación vipassana y se ha convertido en la base de la meditación mindfulness. La práctica 
de contemplar los «cuatro fundamentos del mindfulness» (el cuerpo, las sensaciones, la mente y los 
fenómenos), que el propio Buda calificó de «senda directa para la purificación y la liberación», se recomienda 
a todas las personas, con independencia de lo avanzadas que se hallen en el camino espiritual.  

La versión y los comentarios del bhante Gunaratana resultan extremadamente claros y concisos, sin mermar 
un ápice la profundidad de las enseñanzas. Se trata, en suma, de una guía de ayuda inestimable para los 
practicantes de la meditación.  

«Los “cuatro fundamentos del mindfulness” son, en sí mismos, esenciales… En las manos expertas de Bhante 
Gunaratana, todas las facetas de dicha enseñanza cobran vida.» 

JON KABAT-ZINN 
Autor 

Bhante Gunaratana es un monje budista cingalés y reconocido maestro de 
meditación. Es autor de algunos de los textos más importantes sobre meditación 
vipassana y mindfulness. A destacar El libro del mindfulness, Más allá del mindfulness 
o El cultivo del amor incondicional. Es el fundador de la Bhavana Society en Virginia,
EE.UU. 

Bhante H. Gunaratana 

LOS CUATRO 
FUNDAMENTOS DEL 
MINDFULNESS 
El cuerpo, las sensaciones, la mente y el Dhamma 
Una traducción comentada del  Satipatthana Sutta 

Traducción Fernando Mora Zahonero 
PVP: 16,00 euros 
Tamaño: 13 x 22 cm 
Páginas: 256 
Colección: Sabiduría perenne 
ISBN:  978-84-9988-646-6 
Sugerencia de ubicación: Meditación  – Budismo – Mindfulness 
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Argumentos de venta 

1. Un texto breve, conciso y directo del maestro de Dzogchen más importante de la actualidad.
2. El Dzogchen es la enseñanza budista más radicalmente no-dualista.
3. Las comunidades Dzogchen de todo el mundo no cesan de ampliarse y abrirse al gran público.

Sinopsis 

El espejo es un texto breve que expone con suma claridad y profundidad los tres aspectos fundamentales de la 
vía del Dzogchen: la visión o comprensión intuitiva de nuestro estado primordial, la meditación o aplicación 
práctica de este conocimiento y la conducta o integración de la meditación en nuestra vida cotidiana.  

En este texto se pone especial énfasis en el concepto de «consciencia» y su presencia continua, el verdadero 
sustituto para todas las reglas y limitaciones típicas de las tradiciones religiosas.  

Como con frecuencia expresa el maestro Namkhai Norbu: «el Dzogchen no te pide que cambies tu religión, 
filosofía o ideología, ni que te conviertas en algo distinto de lo que eres. Solo te pide que te observes y 
descubras la “jaula” que has construido con tus límites y condicionamientos. Y te enseña cómo salir de ella –
sin crear otra nueva– y llegar a ser una persona libre y autónoma».   

Autor 

Chögyal Namkhai Norbu es uno de los principales maestros de Dzogchen. 
Ha sido profesor en el Instituto Universitario Oriental de Nápoles. 
Actualmente se dedica a la transmisión y preservación de las enseñanzas 
Dzogchen y de la cultura tibetana. Es el fundador de Dzogchen Community 
y autor de numerosos libros, entre los que destacan El cristal y la vía de la 
luz; Nacimiento, vida y muerte; Los fundamentos del Dharma, y Yoga 
tibetano del movimiento. 

Chögyal Namkhai Norbu 

EL ESPEJO 
Sobre la presencia y la consciencia 

Traducción Daniel Simonelli 
PVP: 12 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 96 
Colección: Sabiduría perenne 
ISBN:  978-84-9988-647-3 
Sugerencia de ubicación: Budismo  – Meditación 
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EDICIONES 
POLIFEMO 

EAN: 978-84-16335-49-7 

Formato: 17 x 24 cm 

Encuadernación: Rústica 

Páginas: 304

PVP: 20 €  

Precio s/IVA: 19,23 € 

Representación política y 
participación directa
El «policentrismo» político de Soria y la 
supervivencia del Común en el siglo XVIII

Sanz Yagüe, Ana Isabel

HISTORIA Preventa 5 sept. 2018

Conceptos como representación política y participación directa 
tienen tras de sí un valioso legado que corre el riesgo de perecer 
en un desafortunado olvido bajo una trayectoria de simplificación 
injustificada. Especialmente desconocido es el policentrismo 
político de ciertos municipios castellanos con origen en la Baja 
Edad Media y una larga existencia posterior. Pero ¿cuál fue el 
aporte de este régimen político local a la polisemia de ambas 
nociones? ¿Qué sentido de la política le subyace? ¿En qué 
términos dialogó con el absolutismo borbónico? Desde un 
enfoque atento a la praxis política, este libro intenta dar respuesta 
a dichas cuestiones a la luz del que probablemente es el caso más 
paradigmático y duradero de cultura política policéntrica y 
omnicomprensiva: el desarrollado en la ciudad de Soria y su tierra 
entre los siglos XIV y XIX, en el que destaca la preservación 
íntegra del estado del Común, es decir, del involucramiento activo 
del sector no privilegiado de la sociedad en el espacio político. Se 
trata de una forma de gobierno que supo combinar la 
participación directa con un tipo de representación escalonado, 
basado en la preservación en todo momento del correspondiente 
vínculo entre representantes y representados. Una práctica 
insólita incluso para los juristas y burócratas de su época, de la 
que se valieron asimismo las instituciones monárquicas, pese a 
ostentar una voluntad proclive a centralizar y uniformar.
La cultura política de la ciudad de Soria y su tierra sorprendió ya 
en el siglo XVI a los corregidores no tanto por la composición 
plural de su ayuntamiento o por la existencia de un respeto 
consuetudinario a gobernar teniendo en cuenta a todos los 
estados (por supuesto, sin un patrón igualitario), sino por el 
carácter policéntrico de su dinámica, toda vez que el espacio 
político fue equivalente en esta jurisdicción a una red de juntas (o 
«ayuntamientos», dicho en el lenguaje de Jerónimo Castillo de 
Bobadilla), donde se hizo imprescindible disponer de mecanismos 
de coordinación, así como de elementos mediadores, entre 
entidades políticas. 

mailto:machadolibros@machadolibros.com
http://www.machadolibros.com/


 TÍTULO: Urbanismo. Una inmersión rápida
 Autor: Juli Esteban Noguera
 Número de colección: 13 
 Páginas: 184 
 Encuadernación: rústica fresado con solapas
 Formato cerrado: 11,2 x 17,3 
 Lomo: 11,0 mm 
 Papel tripa: 90 gr. Calibre 1,2. Blanco. Impresión 1 tinta 
 Cubierta: Cartulina 260gr. Impreso a 4+0 
 ISBN:  978-84-9117-762-3
 Precio venta al público: 12,95.- euros
 Datos de catalogación:

  LNKW : Urbanismo 

  RP: Planificación regional y zonal 

  RPC: Planificación urbana y municipal 

  TN: Ingeniería Civil, topografía y construcción 

Sobre la colección: 

Una inmersión rápida es una colección dirigida por Ferran Requejo, catedrático de ciencia política en la Universidad Pompeu Fabra. 

El estilo de la colección combina rigor y divulgación. Está orientada a todas aquellas personas que deseen introducirse o profundizar 
en temas actuales sobre ciencia, filosofía, humanidades y ciencias políticas y sociales. 

Resumen del libro: 

El desarrollo urbano en el mundo ha sido constante y creciente desde la Revolución Industrial. Actualmente más de la mitad de la 
humanidad vive en ciudades, si bien en Europa y América esta proporción supera el 80%. Los aciertos, errores y ausencias del 
urbanismo a lo largo de la historia son en buena parte responsables de las condiciones de vida de nuestras ciudades actuales. De un 
urbanismo lúcido, democrático y honestamente gestionado depende también la prosperidad del futuro de las mismas. Desde la 
convicción de que el urbanismo afecta inexorablemente a todos los ciudadanos, este libro trata de facilitar el conocimiento de sus 
elementos fundamentales. La ciudad como producto histórico, los fines del urbanismo, la naturaleza del proceso urbanístico y los 
procedimientos de proyecto y de gestión son temas que el libro desarrolla y trata de explicar con claridad. Asimismo, como final del 
relato, se destacan aquellos problemas que, a juicio del autor, reclaman mayor atención en el urbanismo de hoy. 

Bionota sobre el autor: 

Juli Esteban Noguera es arquitecto urbanista. Participó profesionalmente en la redacción de planes urbanísticos de diversas 
ciudades. Ha sido director de Urbanismo del Área Metropolitana de Barcelona (1983-1992), director de Estudios Urbanísticos del 
Ayuntamiento de Barcelona (1992-2004) y director del Programa de Planeamiento Territorial de la Generalitat de Catalunya (2004-
2010). Es autor de Elementos de Ordenación Urbana (1981), La Ordenación Urbanística: conceptos, herramientas y prácticas (2010), 
y de otros textos sobre urbanismo y territorio. Ha sido profesor de cursos de posgrado en diversas universidades. Es doctor honoris 
causa por la Universitat Politècnica de Catalunya. 
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Información clave: 

Una inmersión rápida sobre los contenidos y las formas del Urbanismo, y sus variaciones a lo largo de la historia según el contexto 
político-social. 
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Posverdades emocionales   

Para llevar una vida sana y ordenada, es imprescindible disponer 
de un estado emocional estable para hacer frente a lo que nos 
ocurre diariamente. Esto es posible si sabemos afrontar los he-
chos traumáticos. ¿Por qué  a menudo preferimos mentirnos a 
nosotros mismos en lugar de asimilar una verdad dolorosa? ¿Con 
qué mecanismos nos protegemos emocionalmente y cuáles son 
sus consecuencias para nuestro bienestar y el de quienes nos ro-
dean? 
Para evitar el sufrimiento psicológico, todos recurrimos a ciertos 
mecanismos de defensa que traemos en nuestro pack genético, 
pero también a la creación de «posverdades» o mentiras emocio-
nales, que son fruto de nuestros diálogos interiores. Este libro nos 
ayuda a sumergirmos en dichos diálogos y nos muestra cómo to-
mamos decisiones a partir de los relatos manipulados de nuestras 
distintas voces interiores. Si somos capaces de detectar estos pro-
cesos, hacerlos conscientes y crear un comunicación interna más 
coherente, tendremos la oportunidad de crecer como seres huma-
nos, mejorar nuestra vida y ayudar a los demás en su camino.

Mecanismos de protección mediante el relato.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Esta obra ayuda a lograr mayor bienestar y equilibrio personal mejorando la propia ecología emocional. Plantea un abordaje de los meca-
nismos de autoengaño mediante la palabra.
• Está dirigido a personas que se hallan inmersas en procesos de crecimiento personal y profesional, educadores emocionales y sociales,
profesionales de la salud, maestros, tutores y familias.
• Los autores promocionarán este libro y los anteriores del sello Amat, se realizarán diversas presentaciones, se mandarán notas de prensa  y 
se abrirá un nuevo canal en las redes sociales.

Otros libros relacionados:

SEPTIEMBRE 2018

ISBN: 9788417208394
Encuadernación: Rústica
Formato: 13,5 x 21 cm
Págs: 208
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 18,12 € | 18,85 €

NOVEDAD
ECOLOGÍA EMOCIONAL

Autores:
Mª Mercè Conangla es licenciada en Psicología y diplomada en Enfermería. Está especializada en  educación emocional, 
competencias de liderazgo y comunicación no verbal, y diseño de proyectos de transformación organizacional. 
Creadora, junto con Jaume Soler, del modelo de Ecología Emocional y del sello de calidad ética y emocional «OEE» (Orga-
nizaciones Éticas y Emocionalmente Ecológicas), también es fundadora y presidenta de Fundació Àmbit Ecologia Emocio-
nal. Dirige el Instituto de Ecología Emocional y el Instituto de Crecimiento Personal, además de dar apoyo pedagógico al 
Instituto de Investigación en Ecología Emocional y Crecimiento Personal que dirige Soler. Conferenciante internacional, 

colabora como especialista en revistas de divulgación científica y medios de comunicación. Como consultora, formadora y dinamizadora de 
equipos trabaja para universidades, hospitales e instituciones.
Jaume Soler es graduado en Psicología y experto en dinámica y facilitación de grupos. Ha realizado varios másteres y cursos de posgrado 
(Recursos Humanos, crecimiento personal y dinámica de grupos, psicoterapia gestáltica y PNL, entre otros). Especializado en consultoría y 
desarrollo de equipos directivos y recursos humanos, ha trabajado en empresas nacionales y multinacionales, tanto del sector industrial y 
sanitario como de servicios.
Fundador y presidente honorario de Fundació Àmbit Ecologia Emocional, dirige el Instituto de Investigación en Ecología Emocional y Creci-
miento Personal, y dedica gran parte de su tiempo a  actividades sin ánimo de lucro, además de continuar escribiendo con Mª Mercè Conangla 
libros que desarrollan y promueven la aplicación del modelo de Ecología Emocional.
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ISBN: 9788417208417
Enquadernació:
Rústega amb solapes
Format: 13,5 x 21 cm 
Pàgs: 208
Categoria: B
Drets: M
PVP: 18,12 € | 18,85 €

Mecanismes de protecció per mitjà del relat .

Altres productes relacionats (Otros productos relacionados):

Arguments de venda i Pla de mitjans (Argumentos de venta y Plan de medios):
• Aquesta obra ajuda a aconseguir més benestar i equilibri personal millorant la pròpia ecologia emocional. Planteja un abordatge dels mecanis-
mes d’autoengany mitjançant la paraula.
• Dirigit a persones que es troben immerses en processos de creixement personal i professional, educadors emocionals i socials, professionals de 
la salut, mestres, tutors i famílies.
• Els autors promocionaran aquest llibre i els anteriors del segell Amat, es faran diverses presentacions, s’enviaran notes de premsa i s’obrirà un
nou canal a les  xarxes socials.

SETEMBRE (SEPTIEMBRE) 2018

NOVETAT (NOVEDAD)
ECOLOGIA EMOCIONAL
ECOLOGÍA EMOCIONAL

Postveritats emocionals   

Per portar una vida sana i ordenada, és imprescindible dispo-
sar d’un estat emocional estable per fer front al que ens passa 
diàriament. Això és possible si sabem fer front als fets traumà-
tics. Per què tot sovint preferim mentir-nos a nosaltres mateixos 
en lloc d’assimilar una veritat dolorosa? Amb quins mecanismes 
ens protegim emocionalment i quines són les seves conseqüèn-
cies per al nostre benestar i el dels que ens envolten?
Per evitar el patiment psicològic, tots recorrem a certs mecanis-
mes de defensa que portem al nostre pack genètic, però també a 
la creació de «postveritats» o mentides emocionals, que són fruit 
dels nostres diàlegs interiors. Aquest llibre ens ajuda a submer-
gir-nos en aquests diàlegs i ens mostra com prenem decisions a 
partir dels relats manipulats de les nostres diferents veus inte-
riors. Si som capaços de detectar aquests processos, fer-los cons-
cients i crear una comunicació interna més coherent, tindrem 
l’oportunitat de créixer com a éssers humans, millorar la nostra 
vida i ajudar els altres en el seu camí.

Autors:
Mª Mercè Conangla és llicenciada en Psicologia i diplomada en Infermeria. Està especialitzada en educació emocional, 
competències de lideratge i comunicació no verbal, i disseny de projectes de transformació organitzacional.
Creadora, juntament amb Jaume Soler, del model d’Ecologia Emocional i del segell de qualitat ètica i emocional «OEE» 
(Organitzacions Ètiques i Emocionalment Ecològiques), també és fundadora i presidenta de la Fundació Àmbit Ecologia 
Emocional. Dirigeix l’Institut d’Ecologia Emocional i l’Institut de Creixement Personal, a més de donar suport pedagògic a 
l’Institut de Recerca en Ecologia Emocional i Creixement Personal que dirigeix Soler. Conferenciant internacional, col·la-

bora com a especialista en revistes de divulgació científica i mitjans de comunicació. Com a consultora, formadora i dinamitzadora d’equips 
treballa per a universitats, hospitals i institucions.
Jaume Soler és graduat en Psicologia i expert en dinàmica i facilitació de grups. Ha realitzat diversos màsters i cursos de postgrau (Recursos 
Humans, creixement personal i dinàmica de grups, psicoteràpia gestàltica i PNL, entre d’altres). Especialitzat en consultoria i desenvolupament 
d’equips directius i recursos humans, ha treballat en empreses nacionals i multinacionals, tant del sector industrial i sanitari com de serveis.
Fundador i president honorari de la Fundació Àmbit Ecologia Emocional, dirigeix l’Institut de Recerca en Ecologia Emocional i Creixement Perso-
nal, i dedica gran part del seu temps a activitats sense ànim de lucre, a més de continuar escrivint amb Mª Mercè Conangla llibres que desenvo-
lupen i promouen l’aplicació del model d’Ecologia Emocional.
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Blues de la frontera. Anarquía 
y libertad de los Amador
Autor: Marcos Gendre

Efe Eme

Como una road movie por la Sevilla pre Expo 92, via-
jamos en modo documental de la ciudad hippie de los 
años sesenta a las Tres Mil Viviendas en busca de las 

causas que derivan en el sello de una familia gitana, Los Ama-
dor, que a través de Pata Negra plasmó su autoría en discos 
clave para la reforestación del duende flamenco. 

Ya fuera por medio de Veneno o Guitarras callejeras, el arte 
de Raimundo y Rafael Amador abrió las puertas de un soni-
quete, el nuevo flamenco, entronizado en el disco fundamental 
Blues de la frontera; a la postre, el último documento sonoro en 
estudio con los dos hermanos remando a cuatro manos. 

Años de autodescubrimiento, quebrar prejuicios y agitar el ár-
bol de la tradición con sonrisa de pícaros callejeros. El blues y 
el flamenco, encadenados en un ramillete de melodías e histo-
rias vitales en las que nos ayudan a sumergirnos Diego Amador, 
Raúl Rodríguez, Antonio Carmona y Cathy Claret, entre otros, 
para desentrañar el misterio de esta obra capital. El premio: la 
verdad, que se nos revelará como una genuina epopeya gitana. 
Pura y anárquica. Como debe ser.

La reconstrucción y el análisis de uno de los discos esencia-
les de la historia del pop español.

Formato: 14 x 21 cms. Encuadernado: Rústica con solapas.

Páginas: 248 + 16 de fotos en color.

PVP: 21,50 euros.

ISBN: 978-84-95749-21-5
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Cuadernos Efe Eme, nº 17 LOS RONALDOS

Formato: 17 x 24 cm.
224 páginas en color.
Encuadernación: rústica con solapas.
PVP (con IVA): 20 euros.
Edita: Efe Eme / Grupo Midons

Efe Eme

MÚSICA Preventa 5 sept. 2018

PORTADA EN 
CONSTRUCCIÓN

Número 17 de “Cuadernos Efe Eme”, el exclusivo libro-revista musical. Con 
Los Ronaldos en portada y los estupendos reportajes habituales dedicados a la 
historia y cultura musical. 224 páginas en color y encuadernación en rústica 
con solapas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- AÑO: 2018 
- FORMATO: 170 x 240 mm. COLOR.  

- ENCUADERNACIÓN: ENCUADERNACIÓN COSIDA A 
HILO, solapas 

- PÁGINAS: LIBRO DE 160 PAG 
- PVP: 25 € 
- PRECIO S/IVA: 24,04 € 
- ISBN: 978-84-947660-1-5 

OBSERVER, OBSERVED 

Enrique Marty, Paloma Pájaro, 
Alberto Martín  

Observer, Observed 
Monografía de Enrique Marty, en edición bilingüe, con textos de Paloma 
Pájaro y Alberto Martín en conversación con el artista. Imágenes a todo color 
de las principales series del artista. 
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Olga Pérez Monzón
Doctora en Historia del Arte, es profesora Titular 

de la Universidad Autónoma de Madrid y desde 

2010 del departamento de Historia del Arte de la 

facultad de Geografía e Historia de la Universidad 

Complutense de Madrid. Ha disfrutado de becas 

pre y postdoctorales de investigación y ha 

participado en proyectos de investigación I+D+i; 

del mismo modo, ha sido y es miembro de grupos 

consolidados de investigación internacionales 

(ALIP) y de ámbito nacional.

Matilde Miquel Juan
Doctora en Historia del Arte por la Universidad 

de Valencia, y actualmente profesora en el de-

partamento de Historia del Arte de la facultad 

de Geografía e Historia de la Universidad Com-

plutense de Madrid. Fue investigadora Princi-

pal del proyecto I+D+i: La Formación del Pintor y 

la Práctica de la Pintura en los Reinos Hispanos 

(1350-1500).

María Martín Gil
Doctora en Ciencias, es jefe del Área de Investi-

gación y Formación del Instituto del Patrimonio 

Cultural de España (Ministerio de Educación, Cul-

tura y Deporte).

El 2 de junio de 1453, en la plaza 
pública de Valladolid fallecía en la pi-
cota Álvaro de Luna, otrora poderoso 
privado de Juan II de Castilla. Moría 
el hombre y se iniciaba un proceso de 
reivindicación memorial que tuvo en 
su hija María de Luna y en su familia 
política, el poderoso linaje de los Men-
doza, a sus principales valedores. 

Convertir el personaje público en 
una referencia ejemplar, un modelo 
de lealtad o un renombrado héroe 
romántico fue un proceso pautado 
que tuvo en la capilla construida por 
el maestre de Santiago, en la girola 
de la catedral de Toledo, uno de sus 

principales escenarios. A modo de los 
espejos convexos, de la época, este 
espacio funerario —y de la memoria— 
condensa en una reducida superficie 
los vaivenes biográficos de su fundador: 
su cenit, el ocaso y la reinvención del 
honor y la fama perdidos. 

Retórica artística en el tardogótico castellano. La 

capilla fúnebre de Álvaro de Luna en contexto 
Olga Pérez Monzón, Matilde Miquel Juan y María Martín Gil

190x245 mm
pp. 614
Rústica con solapas

978-84-7737-961-4 
PVP: 32€
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ISBN: 9788415282365 
198 páginas 

Medidas: 30 x 32 cm 
Cartoné Retractilado individual   

PVP: 38 € 
Precio s /IVA: 36,54 €

Portada provisional

Cortés. 
Retrato y estructura

EXPOSICIÓN
13 JULIO - 10 OCTUBRE 2018

Espacio Fundación Telefónica
C/ Fuencarral, 3, Madrid

La muestra es una retrospectiva del trabajo del pintor gaditano, uno 
de los retratistas españoles más importantes de las últimas décadas, 

que revisa la trayectoria del artista desde una perspectiva 
estructural. Un repaso a la obra de Hernán Cortes: una meditación 
profunda en torno a lo que somos, a lo que compartimos y a lo que 

nos hace únicos.
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Interventions
Nicolás Combarro 

Textos 

Nicolás Combarro 

RM + Maison Européene de la Photographie  

Hardcover 

140 imágenes 

144 páginas 

17 x 24 cm 

Diseño 

Tres Tipos Gráficos 

Edición español-inglés-francés 

ISBN RM Verlag 978-84-17047-57-3 

€ 35,00 

Para mayor información: 

España 

Raúl Sueiro 

raul@editorialrm.com 
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El artista Nicolás Combarro utiliza la fotografía para capturar las 

intervenciones que realiza en espacios arquitectónicos singulares. A 

través de diversas prácticas artísticas (pintura, escultura, instalación), 

estos lugares se modifican para generar nuevos espacios, que el artista 

luego documenta en grandes formatos fotográficos, lo que permite al 

espectador apropiarse del espacio inicial. 

Interventions recorre un proceso de investigación y creación desarrollado a 

través de la interacción entre arte y arquitectura. La construcción, como 

transformación del entorno natural, sirve de lienzo para el desarrollo de 

distintas series de creación que comparten la intervención de la arquitectura 

como elemento común. 

Nicolás Combarro (A Coruña, 1979) es un artista visual, documentalista y 

comisario de exposiciones cuyo trabajo ha sido exhibido internacionalmente. 

RM 
Fotografía 
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CONTRA

Traducción de Federico Corriente 
192 págs. 
14 x 21 cms.
Tapa dura
ISBN: 978-84-948583-5-2
PVP: 17,90 euros

Nada hacía presagiar que Brett Anderson —nacido en la depauperada 
ciudad dormitorio de Haywards Heath, entre Londres y Brighton, en 
el seno de una familia humilde— se convertiría en una de las voces 
más carismáticas del pop británico de los noventa y en una estrella 
internacional. En Mañanas negras como el carbón, el cantante de 
Suede relata sus años de infancia y juventud, entre descampados 
herrumbrosos y las crueles rivalidades de la adolescencia, entre un 
padre excéntrico y a veces colérico que aborrecía la música pop, y una 
madre con temperamento artístico que aceptaba con resignación y 
melancolía su matrimonio sin amor. 

Con un estilo elegante, lírico y descarnado, Anderson revive su temprana 
pasión por la música, que lo llevaría a formar una primigenia versión 
de lo que sería Suede con Bernard Butler —uno de los mejores 
guitarristas de su generación— y la que fue su primer gran amor y 
futura líder de Elastica, Justine Frischmann. Con esta mantendría un 
apasionado y tierno romance cuya ruptura dejó a Anderson 
destrozado y consumido por los celos, lo que daría lugar a las canciones 
libérrimas, descaradas e intensas del célebre álbum de debut del grupo, 
que marcó una época con hits como «The Drowners», «Metal Mickey», 
«Animal Nitrate» o «So Young».

Este es un libro sobre el fracaso. Es un libro sobre la pobreza, la familia, la 
amis-tad, las cutres maravillas de la juventud y también, inevitablemente, es 

un libro sobre el amor y un libro sobre la pérdida. — Brett Anderson

«Una hazaña extraordinaria, de una veracidad absoluta.» Douglas Coupland

«Todo un logro… una obra rotundamente sincera que, gracias al obvio talento 
literario de Anderson, supera con creces el típico libro escrito por una celebrity… 

revelador y dotado de un estilo elaborado.» John Harris, Mojo

«Fascinante y maravillosamente escrito. Hizo que se me saltaran las lágrimas en 
más de una ocasión. Sin duda, no es un libro solo para fans.» Sukhdev Sandhu, 

The Guardian

«Un relato sofisticado, triste y sincero.» Olivia Cole, GQ

«Primorosamente concebido y magníficamente escrito… las memorias de Ander-
son invitan a reflexionar sobre la manera en que nuestras infancias conforman 
a las personas en las que luego nos convertimos, además de constituir toda una 
declaración de amor a Londres… El libro es perfecto tal cual, pero no cabe duda 
de que necesitaremos una segunda entrega.» Anna van Praagh, Evening Standard 

MAÑANAS NEGRAS 
COMO EL CARBÓN

(Coal Black Mornings)
Brett Anderson
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PRÁCTICO Y TÉCNICO: Ciencia, economía, empresa, guías de viaje, cocina, deportes.
1 9788494627194 W. Lo, Andrew La vertiginosa adaptabilidad de los mercados Antoni Bosch 25,96 27,00
2 9788499106526 Patiño, Mireia Anatomía & Yoga Paidotribo 24,04 25,00
3 9788499106380 Seijas Albir, Guillermo Anatomía & 100 estiramientos golf Paidotribo 33,65 35,00
4 9788417208431 Chugani, Anjalina Soul Spices Amat 19,18 19,95
5 9788417209117 Amat Salas, Oriol Anàlisi integral d'empreses Profit 19,18 19,95 Catalán



MÚSICA, BIOGRAFÍA
Traducción de José Adrián Vitier | 216 pp. aprox 
13,5 x 21 cm | Rústica con solapas
978-84-17141-68-4 | 20,90 €

En el centenario de su nacimiento, 
una panorámica concisa de la vida y 
obra de este músico fascinante  
y controvertido

Bernstein es uno de los músicos más reconocibles 
y exitosos del siglo xx. A lo largo de cinco décadas 
de carrera dirigió a muchas de las mejores 
orquestas del mundo, y compuso musicales tan 
conocidos como West Side Story. 

Tras treinta años de estudio, Paul R. Laird 
describe la obra de Bernstein como director, 
compositor, divulgador y crítico, y analiza sus 
principales composiciones, sin dejar de lado el 
impacto que su complicada vida personal tuvo 
sobre su obra.  

SEPTIEMBRE | MÚSICA

TÍTULOS RELACIONADOS
John Cage David Nicholls
Vida y arte de Glenn Gould Kevin Bazzana

Paul R. Laird 
Profesor de Musicología en la University of Kansas 
School of Music desde hace más de veinte años.  
Ha escrito varios libros; este es el primero en traducirse 
al español. 

Vida y obra de Leonard Bernstein
Paul R. Laird

9 788417 141684
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FOTOGRAFÍA, CIENCIA, ARTE 
256 pp. | 17,5 x 21,5 cm | 200 imágenes 
978-84-17141-04-2 | 28 €

Ale de la Puente 
Diseñadora textil, de joyas y orfebrería. Estudió 
Diseño Industrial en la Universidad Iberoamericana y 
Astronomía y Ciencias Nucleares en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Sus obras se han 
expuesto en España, Estados Unidos, Polonia y 
México.

… esperando el relámpago
Ale de la Puente

Un recuento de la historia del ser 
humano frente al universo a través 
del tiempo

A partir de las incursiones de Ale de la Puente 
en el Instituto de Astronomía de la UNAM y la 
Organización Europea para la Investigación 
Nuclear (CERN), la artista traza un viaje por las 
distintas formas de concebir el espacio-tiempo.

Un catálogo que acompaña una muestra donde 
arte, ciencia y tecnología buscan las formas de 
estar con los pies en el agua, el significado de tener 
la mirada en las estrellas y que se pregunta cómo 
todos estamos esperando el relámpago.

SEPTIEMBRE | ARTE Y FOTOGRAFÍA

9 788417 141042
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ENSAYO

Andrés Sánchez Robayna |
Jorge Oramas o el tiempo suspendido

EAN: 978-84-17355-68-5 
Páginas: 160
PVP (con IVA): 21 €
PVP (sin IVA): 20,19 €
Encuadernación: 13 x 21 cm. 
Tapa dura con sobrecubierta

La obra del pintor Jorge Oramas (1911-1935) llama enseguida la 
atención por su extraña pureza, que configura un mundo pictórico al 
mismo tiempo enigmático y preciso. Ya se trate de paisajes rurales o 
urbanos, ya de retratos o de bodegones, sus cuadros aparecen definidos 
por una rara economía y simplicidad, por un espíritu geométrico alzado 
sobre «un silencio y apacibilidad casi quietistas», como asegura el 
poeta Andrés Sánchez Robayna en esta breve e intensa monografía. Un 
mundo plástico doblemente asombroso en la medida en que Oramas, 
fallecido a los 24 años, apenas contó con un lustro para realizar su 
obra, madura ya casi, sin embargo, desde sus comienzos. El estatismo, 
la objetivación del espacio –palmerales, tuneras, casas, pitas, colinas–, 
el mar alto y erguido como límite, parecen plasmar un himno a la hora 
presente bajo la luz del mediodía atlántico. «Todo está aquí –escribe 
Sánchez Robayna– en un interminable mediodía del ojo.» Estamos 
ante imágenes primordiales y primitivas, cercanas tanto a la Nueva 
Objetividad de la pintura europea de la época como a la «pittura 
metafisica», imágenes capaces de entregarnos un instante suspendido 
en el transcurrir del tiempo.
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Joana Vasconcelos (París, 1971) es, sin duda, la creadora portuguesa de mayor 
proyección internacional de su generación, sobre todo a raíz de su participación 
en la Bienal de Venecia de 2005 y de la gran muestra que presentó en el Palacio 
de Versalles en 2010. 

Su producción remite tanto a la cultura popular de su país como a los debates 
teóricos más recientes del arte contemporáneo. Utiliza numerosos materiales 
desde electrodomésticos hasta azulejos, tejidos, medicamentos, urinarios, ollas  
o cuberterías de plástico para crear esculturas e instalaciones caracterizadas
por su escala, cromatismo y exuberancia, y que en ocasiones están dotadas de 
movimiento, luces y sonidos. 

I’m Your Mirror —título que homenajea a Nico, la célebre cantante alemana que 
interpretó I’ll Be Your Mirror con la banda neoyorquina The Velvet Underground— 
recoge una treintena de obras realizadas desde 1997 hasta hoy, que conforman 
la exposición homónima en el Museo Guggenheim Bilbao, y que incluyen algunas 
de las más conocidas de su trayectoria, como Burka o La novia. Además incluye 
varios textos que profundizan en la obra de Vasconcelos y numerosas imágenes 
de las obras y exposiciones que han marcado su trayectoria artística.

Título: I’m Your Mirror
Autor: Joana Vasconcelos
Páginas: 240
Imágenes: 200 (apx.)
Formato: 24,5 x 30cm 
Encuadernación: Tapa dura
Idioma: español / inglés / portugués

 

ISBN: 978-84-17048-81-5
Precio: 44 ¤

I’m Your Mirror
 Joana Vasconcelos

Un viaje al exuberante 
universo creativo de  
Joana Vasconcelos.

Contacto
Raúl Muñoz
Director de Distribución
Verónica 13, 28014
Madrid, España
T. +34 912 985 537
raul.munoz@lafabrica.com
www.lafabrica.com
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La vertiginosa adaptabilidad de los 
mercados financieros
Andrew W. Lo 

- Andrew W. Lo es un economista financiero brillante, un innovador visionario, un 
crítico audaz, un escritor de primera y un idealista incansable, y estas mismas 
características se encuentran en esta obra que analiza el actual mundo de las 
finanzas. 

- Basándose en profundos conocimientos de psicología, biología evolutiva, 
neurociencia e inteligencia artificial, este libro sostiene que la teoría de los 
mercados eficientes no es errónea, sino incompleta. 

- Andre W. Lo formula un nuevo marco conceptual: la Hipóstesis de los Mercados 
Adaptativos, donde conviven racionalidad e irracionalidad, y con la que logra 
explicar el comportamiento de los inversores y de los mercados. 

Sobre el autor 

Andrew W. Lo es catedrático de administración de empresas en  el MIT y director del Laboratorio de 
Ingeniería Financiera de esa misma universidad. Reconocido autor de varias obras de actualidad 
económica, es además el fundador de Alpha Simplex Group, una empresa de gestión cuantitativa de 
inversiones con sede en Cambridge, Massachusetts.  

EMPRESA Preventa 5 sept. 2018

“Este es un libro magnífico [...]. Nos enseña cómo 
el pensamiento racional y las emociones van de la 
mano.” NOBUHIRO KIYOTAKI, Princeton University 

Núm. págs.: 536 págs. 
Fto: 15x23cm, rústica
ISBN: 978-84-946271-9-4 
PVP: 27€
Precio S/IVA: 25,96€

 “Andrew W. Lo combina una erudición amplísima con un estilo instructivo delicioso 
en un libro que descubre nuevas perspectivas de cómo operan los mercados  
financieros y de cómo regularlos de manera más efectiva.” 
SIMON A. LEVIN,  Princeton University 



Equipo Parramón

Colección: YOGA

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

flexibook/COLOR

IBIC: MFC/VX * ISBN: 978-84-9910-652-6

A quién va dirigido: Promoción Prevista:

Destinada a estudiantes, profesores, practicantes de yoga. * Campañas  en

A todas las personas que deseen introducirse en esta praxis milenaria. redes sociales.

Para los libreros: 

Y
O

G
A

Claves

Sinopsis

ANATOMÍA & YOGA

Se ilustran los ejercicios, con dibujos anatómicos que muestran con detalle los principales músculos implicados en 

cada postura.

Se destinan algunas páginas a la práctica de la relajación, los mudras y a la meditación.

Anatomía y Yoga  es una obra completa que presenta la tradición del yoga desde un punto de vista práctico y 

científico.

Se explica brevemente la historia del Yoga a partir de sus textos clásicos y su

tradición, y después, capítulo a capítulo nos vamos adentrando de manera rigurosa en la anatomía

implicada. Ciencia y tradición quedan, así, interconectadas a lo largo de todo el libro.

Además de una descripción anatómica y fisiológica del cuerpo humano, se incluye información

relevante sobre anatomía energética, es decir, una síntesis explicativa de los cuerpos

sutiles del ser humano y de los chakras.

Los capítulos centrales tratan sobre 50 posturas clásicas del yoga (asanas), así como diversas

variantes y adaptaciones, todo ello para facilitar el acceso o iniciación a la práctica de

una manera segura. Cada asana contiene las precauciones que hay que tener en cuenta para

realizarla y los beneficios que aporta a nivel físico, psíquico y energético. También se acompaña

de imágenes que ilustran los ejercicios, así como de dibujos anatómicos que muestran con

detalle los principales músculos implicados en cada postura.

DEPORTE Preventa 5 sept. 2018
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ANATOMÍA & 100 ESTIRAMIENTOS 

ESENCIALES PARA GOLF

Equipo Parramón

Colección: GOLF

152 págs * 33,65 / 35,00 €  * 210 x 275 mm

flexibook/COLOR

IBIC: WS, WSJG* ISBN: 978-84-9910-638-0

A quién va dirigido: Promoción Prevista:

Destinada a deportistas, profesores, practicantes de golf * Campañas  en

A todas las personas que deseen conocer los estiramientos del golf. redes sociales.

Para los libreros: 

Claves

Sinopsis

Se ilustran los ejercicios, con dibujos anatómicos que muestran con detalle los principales músculos implicados en 

cada postura.

Destinado a jugadores de golf que necesiten conocer la mejor práctica para evitar lesiones.

Este volumen ha sido creado para ayudar a los jugadores de golf a lograr sus objetivos.

La preparación física adecuada contribuirá a la ejecución de un swing amplio y potente, y sin duda será la base 

para afrontar esta práctica deportiva reduciendo la fatiga y evitando la aparición de las molestias más habituales 

en esta disciplina, como pueden ser el dolor lumbar y las lesiones en codos y muñecas, entre otras.  Para ello, esta 

obra contiene dos bloques principales:

* Bloque introductorio: tras una breve introducción a la historia del golf, se hace un análisis pormenorizado de la

actividad muscular en las distintas fases del swing. Además, este apartado

describe de forma resumida las lesiones que afectan con mayor frecuencia a los practicantes de este deporte.

* Bloque de estiramientos: incluye 100 estiramientos para jugadores de golf, seleccionados teniendo en cuenta las

lesiones que afectan con mayor frecuencia a este colectivo y en especial

las exigencias musculares del swing, con la finalidad de favorecer una práctica deportiva segura.

G
O
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www.amateditorial.com

Este libro no es un simple libro. Es un viaje a través de dis-
tintas culturas y épocas, un compendio imaginativo, sa-
broso e inspirador que te ayudará a entender y apreciar 
el inacabable mundo de las especias, mucho más allá de 
las simples recetas. El libro de Anjalina Chugani recoge la 
herencia culinaria de la chef, complementada con su expe-
riencia en los fogones e impartiendo clases en su Barcelona 
adoptiva. En Soul SpiceS encontrarás recetas, un completo 
glosario con las principales especias y sus combinaciones, 
y trucos útiles para enamorarte de una cocina única… 
Porque así debe ser tu mesa, única y llena de felicidad, de 
placeres sencillos amenizados con pequeños tesoros. Ex-
perimenta, infusiona tu vida con pasión… ¡y conquista el 
estómago de los tuyos!

Entender y apreciar el inacabable mundo de las especias.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Un libro de gastronomía basado en el alma de las especias.
• Un soplo de aire fresco si buscas sorprender a tu paladar sin renunciar a lo “healthy”.
• La autora es muy prolífica en redes sociales, con más de 19.000 seguidores en Instagram, se volcará en la promoción de su
libro.
.
Otros libros relacionados:

SEPTIEMBRE 2018

ISBN: 9788417208431
Encuadernación: Rústica
Formato: 16,5 x 24 cm
Págs: 168
Categoría: A
Derechos: M
PVP: 19,18 € | 19,95 €

LIBRO EN COLOR

NOVEDAD
ALIMENTACIÓN

Autora:
Anjalina Chugani es una chef apasionada, de una creatividad desbordante y con un profundo conocimiento del 
mundo de las especias. Nacida en Londres, ha viajado por todo el mundo desde niña, y ahora vive en Barcelona 
con su familia. Estudió en la Escuela de Hostelería Hofmann y es profesora de cocina en varias escuelas culinarias 
de la Ciudad Condal. Lleva varios años dedicada al catering y lanzó su propio canal de Youtube, «Soul Spices», es-
trenando una video-receta cada semana. También ofrece, mensualmente, una experiencia privada para un máximo 

de veinticinco comensales: «Soul Spices Kitchen». Con un profundo amor y respeto por sus raíces, Anjalina elabora las recetas 
de su cultura como un vehículo para expresarse, conservando los sabores y olores que han marcado su infancia. Con este libro, 
dirigido a los amantes de la cocina con personalidad y sabor, nos ofrece un auténtico viaje de los sentidos. 
Sigue a Anjalina en:
         @anjalinachugani
         @anjalinachuganipage
          Anjalina Chugani

Soul Spices 
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www.profiteditorial.com

ISBN: 9788417209117 
Encuadernació: Rústega
Format: 15,3 x 23 cm
Pàgs: 256
Categoria: A
Drets: M
PVP: 19,18 € | 19,95 € 

Conceptes imprescindibles per analitzar
de forma integral una empresa.

Llibres relacionats (Libros relacionados):

SETEMBRE (SEPTIEMBRE) 2018

Arguments de venda i Pla de mitjans (Argumentos de venta y Plan de medios):
• Nova edició revisada d’un dels llibres més venuts de Profit Editorial.
• Aquest llibre exposa els conceptes precisos per poder analitzar de forma integral una empresa i així determinar les seves
fortaleses i debilitats i formular recomanacions que contribueixin a millorar la seva situació actual i les seves perspectives 
de futur.
• L’obra és apta tant per professionals de la comptabilitat i de direcció d’empreses com per estudiants de les carreres d’empre-
sarials o d’administració i direcció d’empreses.
• L’autor concedirà entrevistes i s’enviaran exemplars a la premsa. Es farà una forta promoció a les xarxes socials.

NOVETAT (NOVEDAD)
COMPTABILITAT I CONTROL

(CONTABILIDAD Y CONTROL)

Anàlisi integral d’empreses

A través de l’anàlisi integral d’una empresa s’aconsegueix una visió 
clara dels seus aspectes qualitatius (persones, estratègia i operati-
va) i dels seus aspectes quantitatius relacionats amb els comptes 
anuals (situació patrimonial, financera i econòmica). Aquest llibre 
exposa els conceptes imprescindibles per analitzar de forma inte-
gral una empresa i així determinar les seves fortaleses i debilitats 
i formular recomanacions que contribueixin a millorar la situació 
actual i les perspectives de futur. Així mateix, es tracten en profun-
ditat temes relacionats amb l’anàlisi d’empreses, com ara:
• Formulació d’estats comptables previsionals.
• Detecció de maquillatges.
• Anàlisi de grups d’empreses.
• Anàlisi des de la perspectiva d’entitats de crèdit i agències de rà-
ting.
• Anàlisi d’empreses cotitzades en borsa.
• Anàlisi internacional d’empreses.
Per clarificar els temes al màxim, es presenten més de vint casos 
pràctics resolts basats en empreses reals. Aquesta és la quarta edi-
ció actualitzada d’un dels llibres més llegits en la matèria.

Autor:
Oriol Amat és catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra. Vicedegà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya i vicepresident de l’ACCID, també és membre de la Reial Acadèmia Europea de Doctors. 
Codirector del màster en Direcció Financera i Comptable de la UPF Barcelona School of Management, ha estat professor 
visitant de diverses universitats i escoles de negocis europees, americanes i asiàtiques, i forma part del consell 
d’organitzacions públiques i empreses privades. És autor de diversos llibres de comptabilitat i finances, entre ells Eufòria 

i pànic, Avançant i Empreses que menteixen.
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NO LIBRO: Agendas, calendarios, cuadernos, bolsas…
1 9788415618997 Solange, Anne Sabiduría de gatos Alma Europa 14,38 14,95
2 8437012673885 Varios Imán Sherlock Holmes Alma Europa 3,26 3,95
3 8437012673892 Varios Imán Edgar Allan Poe Alma Europa 3,26 3,95
4 8437012673908 Varios Imán H.P. Lovecraft Alma Europa 3,26 3,95
5 8437012673915 Varios Imán Jane Austen Alma Europa 3,26 3,95
6 8437012673922 Varios Imán Oscar Wilde Alma Europa 3,26 3,95
7 8437012673939 Varios Imán Bécquer Alma Europa 3,26 3,95
8 8437012673946 Varios Imán Alicia en el país Alma Europa 3,26 3,95
9 8437012673953 Varios Imán Cervantes Alma Europa 3,26 3,95
10 8437012673960 Varios Imán Emily Dickinson Alma Europa 3,26 3,95



 z 

Título: Sabiduría de gatos. Mi cuaderno de bienestar. 

Autor: Anne Solagne Tardy 

Características: 

Impresión: 4+4 

P.V.P: 14.95€ 

ISBN: 978-84-15618-99-7 

Target: adultos de todas las edades 

Páginas: 176  

Formato: 14,5 x 21,5 cm 

Encuadernación: flexibook con cantos romos  

Ilustrador: Marie Bretin

BIC: VS

Sabiduría de gatos. Mi cuaderno de bienestar. 

Querido gato, cómo adoro acurrucarme contigo, hacerme un ovillo a tu 

lado… La felicidad es holgazanear juntos, rodeados de ternura y silencio, 

dormirnos bajo el edredón, bien calentitos.  

Tal como haces tú, quiero saborear plena e infinitamente cada placer: 

una caricia, un rayo del sol en el suelo, el silencio en el que nos 

fundimos… placeres simples que te hacen muy feliz.  

Tu sabiduría me inspira. 

En este cuaderno de bienestar, donde podrás dar alas a tu creatividad, 

Anne-Solange Tardy te invita a realizar un viaje ronroneante en busca de 

tu gato interior.  

Sigue a lo largo de estas páginas los sigilosos pasos del gato, ese 

embajador delicado de la vida placentera, del arte de la comodidad, de 

la tranquilidad y del bienestar…  

¡Aprende a disfrutar de una vida en paz!  

Me siento bien. Estoy en armonía. Soy un gato. 

Argumentos de venta 

 Precioso diseño interior con una amplia y variada propuesta de actividades para ayudarnos a emprender la

aventura de conocernos mejor.

 Incluye fotografías e ilustraciones.

 Formato idóneo para llevarlo a todas partes.

 Ideal para hacer un regalo.

 Incluye ilustraciones para colorear y habilita espacios para enganchar nuestros propios dibujos y fotografías

y para poder escribir.

 Papel ideal para recuperar el placer de escribir a mano.

En la misma colección 

ALMA- MI CUADERNO 
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9 Modelos distintos de imanes para elegir.
Características: 

Formato: 6,5cm x 9cm 

Impresión: color 

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: 3,95€ (21% IVA incl.) 

Imanes literarios 

¡Para los amantes de los buenos libros! 

Original artículo específico para librerías.  

Cada imán contiene una frase célebre de grandes escritores.  

Para decorar el espacio de trabajo, cocina o donde se prefiera.  

Diseño moderno y producido en alta calidad.  

¡Un regalo genial! 

El expositor (22,5cm altura x 23cm ancho x 18cm profundidad)  tiene 

un diseño cuidado, es de cartón y proporciona una buena imagen.  

Posibilidad de reposición de cada modelo por separado.  

Punto de venta 

Expositor que incluye 9 modelos distintos de puntos de libro y 5 unidades por modelo. 

Imanes literarios 

 8437012673960  8437012673915  8437012673953 8437012673939  8437012673922 

 8437012673908  8437012673892  8437012673946  8437012673885 
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REEDICIONES

23 de julio de 2018

MACHADO Grupo de Distribución, S.L.
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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.

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

1 9788433960177 Nabokov, Vladimir Lolita Anagrama 11,44 11,90 Reed.

2 9788417118174 Petri, Romana Donde quiera que yo esté La Huerta Grande23,56 24,50 Reed.

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

1 9788489804609 Bauer, Jutta La reina de los colores Lóguez 11,30 11,75 Reed.

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

1 9788472452244 Sanz, Fina Psicoerotismo femenino y masculino Kairós 15,38 16,00 Reed.
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DONDE QUIERA QUE 
YO ESTÉ 
ROMANA PETRI 

LA HUERTA GRANDE 
EAN: 9788417118174 
Formato: 15 x 21 cm 
Rústica 
629 páginas 
PVP: 24,50 € 
Precio s/IVA: 23,56 € 

LOLITA 
VLADIMIR NABOKOV 

LOLITA 
EAN: 9788433960177 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
392 páginas 
PVP: 11,90 € 
Precio s/IVA: 11,44 € 
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LA REINA DE LOS COLORES 
JUTTA BAUER 

LÓGUEZ 
EAN: 9788489804609 
Formato: 21 x 14 cm 
Cartoné 
34 páginas 
PVP: 11,75 € 
Precio s/IVA: 11,30 € 
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PSICOEROTISMO 
FEMENINO Y 
MASCULINO 
FINA SANZ 

KAIRÓS 
EAN: 9788472452244 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
268 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 



MACHADO Grupo de Distribución S. L. 

Calle Labradores, 5 • Parque Empresarial Prado del Espino 
28660 Boadilla del Monte    •    Madrid    •    CIF: B85498350 
E-mail de pedidos:                    pedidos@machadolibros.com

ATENCIÓN TELEFÓNICA (+34)  916 326 110
Mañanas: Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas
Tardes: Lunes a jueves de 16:00 a 18:00 horas
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