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«La novela más divertida y obscena de Welsh hasta el momento» (Library Journal). 
«Si estás dispuesto a disfrutar de una auténtica y a menudo electrizante ráfaga de puro Irvine Welsh, estás 
invitado» (James Walton, The Spectator).

IRVINE WELSH (Escocia, 1958) debutó de modo arrollador con Trainspotting, adaptada al cine 
con enorme éxito. Fue publicada por Anagrama, al igual que sus títulos posteriores: Acid Hou-
se, Éxtasis, Escoria, Cola, Porno, Secretos de alcoba de los grandes chefs, Si te gustó la escue-
la, te encantará el trabajo, Crimen, Col recalentada, Skagboys y La vida sexual de las gemelas 
siamesas.

Traducción de Francisco González, Arturo Peral y Laura Salas Rodríguez
EAN 9788433980151
22,02 € sin IVA / 22,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 464 págs. 
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Las desmadradas andanzas por Edimburgo 
de un taxista traficante de drogas, adicto al 

sexo y actor porno amateur.

Welsh en estado puro: una novela desmelenada, esca-
tológica, pornográfica, lisérgica, iconoclasta, argótica y 
descacharrante. El protagonista es un viejo conocido, 
Juice Terry Lawson, que ya había asomado la jeta en 
Cola y Porno. Mientras un tremebundo huracán amenaza 
con arrasar Escocia, Terry se ve envuelto en andanzas 
de lo más variopintas: se reencuentra con una antigua 
amante en un funeral; ayuda al simplón Wee Jonty a 
buscar a su chica desaparecida; lleva en su taxi a una 
joven dramaturga suicida; le detectan un problema de 
corazón que le obliga a guardar abstinencia sexual, y 
hace de chófer para un americano llamado Ronald Chec-
ker, rico promotor inmobiliario y presentador de un exito-
so reality (sí, el personaje tiene evidentes paralelismos 
con Donald Trump) que ha venido a Escocia en busca de 
un exclusivísimo y carísimo whisky...

Irvine Welsh
Un polvo en condiciones
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EAN 978-84-339-9860-6
16,25 € sin IVA / 16,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 184 págs. 

Deliciosos cuentos policiacos que cuentan 
los casos del singular comisario Croce. 

El imprescindible legado póstumo de 
Ricardo Piglia.

El comisario Croce era uno de los protagonistas de una 
de las grandes novelas de Ricardo Piglia, Blanco noctur-
no. El autor rescata al personaje en estos «casos», una 
sucesión de relatos policiacos que son un homenaje a 
un género que Piglia amó como lector, divulgó como edi-
tor y practicó como escritor. El meditabundo y astuto 
Croce se enfrenta aquí al caso de un joven marinero yu-
goslavo acusado de matar a una prostituta en un cafetín 
portuario, al misterio de una supuesta película en la que 
aparecería Eva Perón en una escena pornográfica, a un 
ladrón de joyas relacionado con el peronismo, a un cri-
men resuelto con la ayuda de los versos de un cirujano 
del ejército de Rosas... En estos textos juguetones y vir-
tuosos asoman guiños y referencias a Agatha Christie, 
Conan Doyle, Chesterton, Poe y también Borges, que 
amó el género policiaco tanto como Piglia.
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RICARDO PIGLIA (1941-2017) está unánimemente considerado un clásico de la literatura 
actual en español. Publicó en Anagrama sus cinco novelas, Respiración artificial, La ciudad 
ausente, Plata quemada, Blanco nocturno y El camino de Ida, los cuentos de Nombre falso, La 
invasión y Prisión perpetua y los textos de Formas breves, Crítica y ficción, El último lector, 
Antología personal y Los diarios de Emilio Renzi, divididos en tres volúmenes.

Ricardo Piglia
Los casos del comisario Croce

«Uno de los escritores en español más importantes de la segunda mitad del siglo XX» (Patricio Pron).
«Un clásico de la literatura argentina contemporánea» (BBC).
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Nueve cuentos excepcionales sobre la 
familia, sus laberintos y sus grietas de la 

mano de uno de los grandes narradores 
españoles contemporáneos.

Dos hermanos elucubran sobre la nueva novia de su pa-
dre; un escritor pasa las vacaciones con su hija adoles-
cente, que vive sus primeros escarceos amorosos; una 
pareja debe acoger en su casa al padre de ella, con sín-
tomas de demencia; un niño habla de su tío, que acaso 
esté involucrado en la desaparición de una estatuilla en 
la tienda de anticuario en la que trabaja su madre; una 
pareja con décadas de convivencia a sus espaldas re-
descubre el deseo en un escondite improbable después 
de muchos engaños... Los cuentos que componen este 
libro tienen como tema nuclear las relaciones humanas, 
en especial aquellas que se forjan en el seno de la fami-
lia. Afloran las tensiones intergeneracionales, los enga-
ños, autoengaños y desengaños, las parejas en crisis, 
los adolescentes que observan con perplejidad el mundo 
adulto...

Marcos Giralt Torrente
Mudar de piel

EAN 9788433998590
17,21 € sin IVA / 17,90 € con IVA  
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 240 págs. 
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MARCOS GIRALT TORRENTE (Madrid, 1968) es licenciado en Filosofía por la Universidad 
Autónoma de Madrid, ciudad donde reside. En Anagrama ha publicado el libro de cuentos En-
tiéndame, las novelas París (Premio Herralde de Novela) y Los seres felices y la narración au-
tobiográfica Tiempo de vida, galardonada con el Premio Nacional de Narrativa y el Premio 
Strega Europeo.

«Giralt es un escritor. No quedan muchos así» (Ray Loriga).
«Leer los cuentos de Giralt Torrente es ver a un maestro de la narración desplegar hasta el último truco con la 
misma gracia y belleza que un buen violonchelista tocando una sonata de Bach» (Scott Esposito, SFGate).
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«Un escritor notable, muy perceptivo frente a la diversidad de las formas» (Ricardo Piglia).
«Adoro sus fulminantes audacias» (Enrique Vila-Matas).

ALEJANDRO ZAMBRA (Santiago de Chile, 1975) ha publicado, en Anagrama, los libros Bon-
sái, La vida privada de los árboles, Formas de volver a casa y Mis documentos. Su obra ha sido 
traducida a más de quince idiomas, y relatos suyos han aparecido en revistas como The New 
Yorker, The Paris Review, Granta, Tin House, Harper’s y McSweeney’s. Ha recibido, entre otras 
distinciones, el English Pen Award y el Premio Príncipe Claus, en Holanda, por el conjunto de 
su obra. Vive en la Ciudad de México.

EAN 9788433964212
18,17 € sin IVA / 18,90 € con IVA / 
Rústica sin solapas / 14 x 22 cm / 312 págs. 
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Alejandro Zambra
No leer

Apasionado, extraño, divertido  
y melancólico. Un originalísimo elogio  

de la lectura.

La inconfundible voz de Alejandro Zambra se oye con 
fuerza y delicadeza en las páginas de este libro que, 
alentados por la paradoja del título, podemos compren-
der como un originalísimo elogio de la lectura.

Inventario de filias, fobias y caprichos, delicioso álbum 
de citas, proyectos frustrados y declaraciones de amor 
–a las fotocopias, a la penumbra, a la palabra borrador, a
la poesía chilena y a los orilleros del boom latinoameri-
cano–, No leer es un libro apasionado, extraño, divertido 
y melancólico, de quien es, sin discusión, uno de los es-
critores latinoamericanos más brillantes y reconocidos 
de los tiempos recientes.
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Colección: Narrativa del Acantilado, 306 
ISBN: 978-84-17346-27-0 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 280 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 18€ (sin IVA: 17,31 €) 

«AHÍ ESTABAN TODAS ESAS IMÁGENES, RETORCIÉNDOSE

SOBRE ÉL COMO ENREDADERAS QUE CRECEN VELOCES Y 

DESMESURADAS, DESPLEGANDO SOBRE SU CONCIENCIA

ARGUMENTOS QUE YA IMAGINABA MUERTOS ».  

Fulgencio Argüelles 

El otoño de la casa de los sauces 

Cuando Zígor, un hombre maduro, empresario de éxito y casado 
con una aristócrata, se enfrenta a una enfermedad terminal, 
decide reunir en su casa a los siete integrantes del comando 
terrorista con el que luchó para derrocar el régimen militar que 
detentaba el poder antes de la instauración de la República. El 
grupo de la casa de los sauces se disolvió tras un atentado fallido: 
desde el final de la lucha, veinte años atrás, nada supieron unos 
de los otros. Pero los años no han pasado en vano para estas ocho 
personas cuyas vidas han estado determinadas por la antigua 
lucha. Ahora, reunidos de nuevo, los remordimientos, los 
sentimientos de culpa y el resentimiento aflorarán con la fuerza 
devastadora de un torrente de agua contenido durante años, para 
conducirlos a una purificadora y necesaria catarsis. Con esta 
nueva historia, emotiva y llena de intriga, Fulgencio Argüelles 
emprende una profunda reflexión sobre las contradicciones de la 
condición humana, y lo hace con su esmerado y peculiar estilo 
habitual. 

FULGENCIO ARGÜELLES nació en 1955. Después de una larga 
estancia en Madrid, donde estudió psicología, regresó a Ceneras, 
Asturias, el lugar de su infancia y juventud. Su primera novela, 
Letanías de lluvia, recibió el premio Azorín en 1992. Desde 
entonces ha publicado diversas novelas, entre las que cabe 
destacar Recuerdos de algún vivir—premio Principado de 
Asturias en el año 2000—, El palacio azul de los ingenieros belgas 
(Acantilado, 2003)—premio Café Gijón—y No encuentro mi 
cara en el espejo (Acantilado, 2014). 

«Fulgencio Argüelles escribe muy bien, llena su prosa de 

ricas evocaciones sensoriales». 
J. M. Pozuelo Yvancos, ABC. 

isbn 978-84-17346-27-0

9     788417   346270
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NARRATIVA

Antonio Soler|Sur

EAN: 978-84-17355-78-4 
PVP (con IVA): 22,50 €
PVP (sin IVA): 21,63 €
Páginas: 512

Encuadernación: 13 x 21 cm. 
Tapa dura con sobrecubierta

En el amanecer de un día tórrido de agosto de 2016, en uno de los descampados de 
la ciudad de Málaga, aparece el cuerpo de un hombre moribundo cubierto de 
hormigas. Este hecho marginal de la crónica de sucesos da origen a la narración 
del día de una ciudad y su abigarrada realidad: policías y delincuentes, 
adolescentes y jubilados, sacerdotes y músicos ambulantes, médicos y reporteros, 
escritores y asesinos, drogadictos y chamarileros, místicos y supervivientes, 
camareros y constructores, vivos y muertos.

En la gran tradición de las novelas que ocurren en un solo día, como Ulises, de 
James Joyce, Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf o Bajo el volcán, de Malcolm 
Lowry; y de las novelas que se centran en el desarrollo de la vida de una ciudad, 
como Manhattan Transfer de John Dos Passos, Berlin Alexanderplatz de Alfred 
Döblin o Petersburgo de Andrey Biely, esta nueva novela de Antonio Soler es sin 
duda su obra más ambiciosa que solo un novelista con su experiencia podía 
acometer. La variedad de personajes, de situaciones, de registros lingüísticos, de 
técnicas narrativas, hacen de Sur una novela deslumbrante y fascinantemente rica 
en la que están todas las historias que hierven en una ciudad, oscilando cada día 
entre el infierno, la salvación o la insignificancia.
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NARRATIVA

Lord Byron|Diarios

EAN: 978–84–17088–81–1 
PVP (con IVA): 22,50 €
PVP (sin IVA): 21,63 €
Páginas: 384
Encuadernación: 14 x 21 cm. 
Rústica con solapas

Jaime Gil de Biedma

Quizá nadie haya personificado la figura del poeta romántico como George Gordon 
Byron (1788-1824), sexto barón de Byron, cuya singular y repentina celebridad 
surcó el firmamento cultural europeo como un cometa. Su linaje aristocrático, su 
tumultuosa vida en Londres y en Venecia, sus simpatías revolucionarias y su 
temprana muerte en Grecia sellaron la identificación del autor con unos personajes 
–Childe Harold, El corsario, Manfred–que parecían encarnar ese oscuro impulso de 
libertad y rebeldía nihilista del espíritu moderno.

La realidad, sin embargo, es más compleja y a la vez más fascinante, como 
demuestran su ingente correspondencia y estos Diarios que ahora damos al lector 
en la edición modélica del escritor Lorenzo Luengo. En ellos comparece un Byron 
más íntimo y cercano, que se vuelca por igual en el apunte costumbrista, las notas de 
viaje, el retrato del natural, la reflexión de índole moral o la introspección biográfica, 
capaz en ocasiones de un enorme candor. Por la vivacidad de su estilo, su 
penetración psicológica y su cautivadora franqueza, estas páginas son lo más 
parecido que tenemos a un autorretrato del poeta.

En la lucidez irónica, en el infalible sentido de la comedia mundana, en la capacidad 
de sátira y a la vez de humana simpatía encontró Byron la inmortalidad.
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BIBLIOTECA FRED VARGAS
Edición conmemorativa
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1. EL HOMBRE DE LOS
CÍRCULOS AZULES

200 pp. cartoné
IBIC: FF
ISBN: 978-84-17454-51-7
PVP: 19,18 / 19,95 €

Desde hace cuatro meses, una frase 
y unos círculos azules trazados con 
tiza aparecen durante la noche en 
las aceras de la ciudad. Aunque el 
fenómeno hace las delicias de los 
parisinos, el comisario Adamsberg 
sospecha que estos círculos y su 
heteróclito contenido rezuman 
crueldad. Muy pronto verá sus 
temores materializarse en una 
auténtica tragedia...

3. HUYE RÁPIDO, VETE LEJOS

336 pp. cartoné
IBIC: FF
ISBN: 978-84-17454-68-5
PVP: 22,07 / 22,95 €

Alguien ha estampado un cuatro 
negro, invertido y con la base 
ancha, sobre cada una de las trece 
puertas de un edificio del distrito 
18 de París. Debajo aparecen tres 
letras: CLT. El comisario Adamsberg 
las fotografía y se pregunta: ¿son 
una simple pintada o más bien una 
siniestra amenaza? 

4. BAJO LOS VIENTOS
DE NEPTUNO

416 pp. cartoné
IBIC: FF
ISBN: 978-84-17454-69-2
PVP: 23,03 / 23,95 €

El comisario Adamsberg se 
dispone a cruzar el Atlántico para 
adiestrarse en unas nuevas técnicas 
de investigación. Pero no sabe 
que el pasado se ha metido en su 
maleta y le acompaña en el viaje. 
En Quebec se encontrará con una 
joven asesinada con un arma blanca 
y una cadena de homicidios todos 
iguales, cometidos por un asesino 
fantasmal...

2. EL HOMBRE DEL REVÉS

336 pp. cartoné
IBIC: FF
ISBN: 978-84-17454-64-7
PVP: 22,07 / 22,95 €

En un pueblo de los Alpes están 
apareciendo degolladas las ovejas, 
la indignación y el miedo van 
adueñándose poco a poco de sus 
habitantes. Una noche, ante el 
espanto de todos, es una mujer la 
que aparece muerta. El comisario 
Adamsberg, Lawrence y Camille, 
su compañera, comienzan la 
investigación. 
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 PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LAS LETRAS 2018

«Fred Vargas encarna la revitalización del género de intriga 
hasta componer una obra de proyección universal». JURADO 

DEL PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LAS LETRAS 2018
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Bram Stoker
Cuentos completos

Edición de Antonio Sanz  
Traducción de Jon Bilbao

LITERATURA Preventa 12 sept. 2018

ISBN 9788483932421 
840 pp

 15x22cm 
PVP 39 euros 

Precio S/IVA 37,50 euros

Actualmente no existe ninguna edición canónica en inglés que reúna la obra breve de Bram  Stoker.  
El  lector  dispone  de  ediciones  incompletas  de  su  narrativa  breve,  antologías  y  selecciones.  En  este 
volumen,  donde  se  incluyen  todos  sus  cuentos, completos, primero hemos ordenador cronológicamente 
los tres libros de cuentos que el lector hallará en el primer bloque y en un segundo bloque hemos reunido 
todos los cuentos dispersos ordenados por fecha de aparición, entre 1872 y 1914. 

Abraham  Stoker  nació  en  Dublín,  en  1847,  y  murió  en  Londres  en  1912.  Novelista  
irlandés es muy conocido por ser el autor de Drácula (1897), obra clásica y de las más 

influyentes  dentro  de  la  literatura  de  terror.  Sin  embargo,  escribió  otras  novelas  y  
muchos cuentos y, asimismo, fue uno de los mejores conocedores de la escena teatral de  su  

época.  Fue  amigo  entre  otros,  de  Oscar  Wilde,  Arthur  Conan  Doyle,  Walt  Whitman, Franz 
Liszt, Buffalo Bill, Theodore Roosvelt o un joven Winston Churchill.  

Argumentos de venta 

1. Es el autor de Drácula. Es el autor de Drácula. Es el autor de Drácula. Con esto
ya sería suficiente.

2. En el  libro hay muchos vampiros, sí. Pero también magníficos cuentos góticos
tipo  Poe,  cuentos  de  piratas  tipo  Stevenson,  incluso  cuentos  protagonizados
por el mundo teatral británico.

3. Hay muchos texto inéditos.
4. Los medios de comunicación lo van a cuidar pero que muy bien.

mailto:prensa@ppespuma.com


2018 en Hespérides:

Con el telón de fondo de la primera guerra 
carlista, mientras España decide su futuro y 
vive en la confusión de las revueltas y con-
juras políticas que acosan al gobierno de 
la Reina regente, un famoso ladrón, un du-
que enamorado y un inglés políglota entre-
mezclan sus destinos a causa de un collar 

antiguo y, según se dice, maldito. Una galería de am-
biguos, oscuros y cautivadores personajes —políticos, 
intelectuales y artistas— desfilan por esta novela escrita 
con la maestría de quien se confirma en estas páginas 
como uno de los grandes narradores de aventuras.

Un libro para el canal 
tradicional de librerías 

Especializadas en literatura 
contemporánea y en escri-
tores hispanoamericanos.

El collar de los Balbases /Las Hespérides / Rústica con
solapas, cosido / Narrativa / 568 páginas / 15 x 21 / 
septiembre 2018 / 24€ / 9788417118075

“Leer es una de las actividades 
más apasionantes que uno pue-
da acometer. No hay ningún jue-
go, simulación, realidad virtual o 
paralela que nos ofrezca tanto.”

PVP:24,50€
ISBN: 978-84-17118-17-4

PVP:19€
ISBN: 978-84-17118-11-2

PVP:19€
ISBN: 978-84-17118-29-7

PVP:19€
ISBN: 978-84-17118-15-0

Jorge Eduardo Benavides (1964, Arequipa, Perú) es un es-
critor peruano perteneciente a la generación de narradores 
del país de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, y cuyos 
cuentos se mueven entre el realismo urbano (ambientados en 
los difíciles años de fines de los ’80 en Lima, época en que 
empezó su carrera literaria y que marcó su obra) e incursiones 
en asuntos fantásticos, denotando la impronta de Julio Cortá-
zar, reconocida por el mismo autor. 

De tradición realista hispanoamericana, Jorge 
Eduardo Benavides atiende a las preocupaciones 
sociales y políticas y da continuidad a una tenden-
cia consolidada en la literatura. Lo hace con una 
maestría que se sustenta en la compleja estructura 
arquitectónica de sus novelas y en una forma de na-
rrar sensacional, por la habilidad con que incorpo-
ra los diálogos dentro de los párrafos, por la den-
sidad que consigue imprimir a la narración y sobre 
todo por el ritmo trepidante que atrapa al lector 
con especial intensidad.

La  lista de lecturas del autor:

En busca del tiempo perdido (Marcel 
Proust) / Crimen y Castigo (Fiodor Dosto-

yevski) / El Obsceno pájaro de la noche  
(José Donoso) / Persona Non grata (J. 
Edwards) / Cinco horas con Mario (M. 
Delibes) / Si una noche de invierno un 

viajero (Italo Calvino) / Conversación en 
la catedral  (Mario Vargas Llosa) / Herzog 

(Saul Below) Memorias de Adriano (M. 
Yourcenar) / La montaña mágica (Thomas 

Mann) / Las Olas (Virginia Woolf)
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LORD BYRON 
La visión del juicio 
Poemas de amor 

Traducción de José C. Vales

La visión del juicio (1821), considerada «la mejor 
obra de lord Byron, con permiso de Don Juan», 
arranca con la parodia de un poema de Robert 
Southey donde el poeta narraba, con gran cursi-
lería, el ascenso a los cielos del rey Jorge III. Pero 
una vez dispuesto el teatrillo paródico a Byron se 
le dispararon los poderes visionarios de manera 
que además de calcinar la reputación de Southey 
examinó la tramoya del poder, de la moral, del arte 
y de la ambición de su tiempo. 
Completa el volumen una selección significativa de 
su lírica breve, donde recuperamos al Byron más 
romántico. 

George Gordon Byron, 
lord Byron, nació en Lon-
dres en 1788.  Como poeta su 
nombre suele pronunciarse 
siempre al lado de los otros 
grandes románticos ingleses: 

Wordsworth, Keats, Coleridge o Shelley. Su fama 
empezó a cimentarse tras la publicación de Las 
peregrinaciones de Childe Harold (1818) y desde 
entonces alternó las composiciones extensas: La 
visión del juicio (1821), Don Juan (1824); las obras 
dramáticas: Manfredo (1817), Caín (1821); y las 
colecciones de piezas más breves. Murió en Misso-
longhi en 1824. Al enterarse de su muerte Goethe 
escribió: «Descansa en paz, amigo, tu corazón y tu 
vida han sido grandes y hermosos». 

La visión del juicio es la 
mejor obra de lord Byron, 
con permiso de Don Juan. 

HAROLD BLOOM

COLECCIÓN ALBA POESÍA

alba
POESÍA Preventa 12 sept. 2018

PVP: 18,50 € 
Precio S/IVA: 17,79 € 
240 págs. 
Fto: 14 x 19.5 cm
Bilingüe Inglés/castellano 
Rústica con solapas
EAN: 9788490654255



SILVIA A. KOHAN
Recursos de estilo 
y juegos literarios 

Cómo dar más fuerza y brillo 
a tu escritura

Los recursos de estilo desempeñan un papel esen-
cial en la escritura. Son herramientas muy útiles 
para dar profundidad, expresividad  y un estilo 
único a la narración. Recursos de estilo y juegos 
literarios ofrece un kit muy variado: figuras de 
construcción, de sentido, artificios sonoros, léxi-
cos, de pensamiento, juegos de palabras, recursos 
míticos... Con cada recurso, se aporta una lista de 
«usos muy útiles». Asimismo presenta la funcio-
nalidad de cada recurso: la comparación, la per-
sonificación, la metáfora, la elipsis, los contrastes 
y tantas otras formas que ofrece el lenguaje, con 
ejemplos, propósitos y preferencias de escritores 
conocidos y ejercicios inspiradores. Esta guía ser-
virá al escritor para expandir su campo creativo. 
Para escribir más y mejor. No hay temas aburri-
dos, sino formas aburridas de contarlos. 

Silvia Adela Kohan es filó-
loga y autora de numerosos 
libros sobre técnicas litera-
rias, entre ellos: La escritura 
terapéutica (2013), Dar vida 
al personaje (2014), El arte de 

reescribir (2015), Autoficción: escribe tu vida real 
o novelada (2016), Los 65 errores más frecuentes
del escritor (2016) y Cómo escribir con éxito en 
cada profesión (2017).

El estilo es el resultado de 
la emoción y la percepción. 

La capacidad de 
transferirlas al papel lo 

convierte a uno en escritor.
RAYMOND CHANDLER

COLECCIÓN GUÍAS + DEL ESCRITOR
No ficción

alba
ESCRITURA Preventa 12 sept. 2018

PVP: 19 € 
Precio S/IVA: 18,27 € 
456 págs. 
Fto: 12,5 x 21,5 cm 
Rústica
EAN: 9788490654460



Agustín Pery

Moscas

Colección: Ficción
EAN: 9788417386054
Formato: 14,5 x 21 cm
Páginas: 112
Encuadernación: Rústica con solapas
Edición: primera
PVP: 14,50 €
Precio S/IVA: 13,94 €
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Agustín Pery Riera (Cádiz, 1971) estudió 
Ciencias de la Información. Durante 23 años 

trabajó en el periódico El Mundo donde ocupó 
diferentes puestos. En 2007 fue nombrado 

director de El Mundo/El Día de Baleares y hasta 
2013 destapó junto a su equipo varios de los 

escándalos de corrupción política más 
relevantes en la historia de Mallorca. Fruto de 

esas experiencias es Moscas, su primera novela. 
En la actualidad vive en Madrid y trabaja en el 

diario ABC.

¿A qué huelen las nubes de esta novela? Las 
nubes de esta novela huelen a podredumbre.

El asesinato de un periodista de investigación en la 
isla de Mallorca y la torpe serie de acciones y 
reacciones que desencadena sirven como hilo 
conductor a esta trepidante narración. Un magnífico 
thriller que retrata -con un estilo conciso y directo, y 
con gran conocimiento de causa- las relaciones que 
tejen y anudan la corrupción en España. 

Es esta una narración dura –violenta en muchos 
aspectos- como no podía ser de otra manera, pues la 
voz del narrador se acerca a la del protagonista 
principal, un policía nacional curtido en las 
alcantarillas de la lucha antiterrorista y sobrado de 
testosterona.

“Pery no ha venido a hacer amigos. Moscas 
es un torrente de mala baba, tan 

impertinente como irresistible. Vayan 
preparando las palomitas”.

Lorenzo Silva

“Como David Lynch cuando buscaba el horror escondido en los barrios residenciales, Pery desnuda lo peor de 
la condición humana oculto en uno de los paraísos oficiales del turismo”. “Un noir clásico con interferencias 

políticas que recuerdan las vinculadas a la última gran crisis española”.
David Gistau



Gonzalo Eltesch

Colección particular

ISBN: 978-84-17386-10-8
Colección: Americalee
Formato: 12 x 17 cm
Páginas: 128
Encuadernación: Rústica con solapas
Edición: primera
PVP: 10,50 €
Precio S/IVA: 10,10 €
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Gonzalo Eltesch (Valparaíso, 1981) estudió 
literatura y trabaja como editor en Penguin 

Random House desde 2008. Colección 
particular es su ópera prima. Forma parte de la 

lista de escritores latinoamericanos Bogotá39. 
Actualmente vive en Barcelona.

Valparaíso, Chile. Un anticuario -partidario 
de Pinochet, proveedor de Neruda- se resiste a vender 
sus colecciones; una mujer que quizá lo quiso; un hijo 
que lo cuenta todo; un niño amigo de los viejos; y la 
incomodidad de ser adolescente en una ciudad que se 
niega a convertirse en una postal turística…

Esto y mucho más es Colección particular, una novela 
de no-ficción del joven editor chileno de origen 
libanés Gonzalo Eltesch. Una narración de tintes 
autobiográficos, hermosa, breve, vigorosa. Una obra 
compuesta como un maravilloso collage con los 
fragmentos que deja la memoria, aparentemente 
sencilla, pero con una gran carga de profundidad.

“Eltesch escribe sobre el funcionamiento de 
la memoria del mismo modo en que el 

anticuario colecciona objetos: tratando de 
conservarlos para salvarlos del mundo y del 

tiempo. […] Colección particular es una 
ficción sobre la fragilidad de la propia 

memoria, sobre los cristales rotos que dejan 
los mitos familiares y sobre el amor como 

un escombro dibujado entre la 
imposibilidad de contacto y las siluetas de la 

ausencia”. 
– Álvaro Bisama



Tres  vidas ejemplares del Santurce antiguo es una confluencia de vidas paralelas en ese barrio de San

Juan de Puerto Rico, durante la quinta y sexta década del pasado siglo. Una vez  establecido el lugar

del crimen, nos sorprende el paseo del tenor operístico que, después de sus glorias europeas, se resigna

a la provincia, ahí cruzándose por esas calles con el Don Quirico flâneur que sueña con descifrar los

misterios de la Sonata Kreutzermientras la chanteuse francesa Lucienne Dhotelle, la mômeMoineau,

llega para completar este tríptico de la neurastenia antillana. Y la perversión criminal también desfila

como personaje escondido, en este noir art déco que bien evoca los vecindarios disparatados de Cela

y Galdós.

EDGARDO

 

RODRÍGUEZ

 

JULIÁ

 

nació en Río Piedras, Puerto Rico. Es Catedrático Jubilado de la Universi-

dad de Puerto Rico y miembro de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Ha publicado

 

novelas, relatos, crónicas y ensayos. Entre estos se encuentran La renuncia del héroe Baltasar, La noche

 

oscura del Niño Avilés, Las tribulaciones de Jonás, El entierro de Cortijo, Cartagena, Sol de medianoche,

 

Mujer con sombrero panamá, San Juan, ciudad soñada, Cortejos fúnebres, El espíritu de la luz, Mapa

 

desfigurado de la literatura antillana, La piscina y otros. Su obra, que se extiende desde la década del

 

setenta hasta el presente, ha sido suficiente para situarlo entre los más sobresalientes escritores puer-

torriqueños. Desde el 2007 es escritor residente en la Universidad del Turabo; además, ha dictado cá-
tedra como profesor visitante en la Florida International University y recientemente impartió la

 

Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar en la Universidad de Guadalajara, así como la Conferencia

 

Raimundo Lida en la Universidad de Harvard.

TRES VIDAS EJEMPLARES 
DEL SANTURCE ANTIGUO

 EDGARDO RODRÍGUEZ JULIÁ

COLECCIÓN: NARRATIVA

 

CONTEMPORÁNEA

ISBN: 978-84-17143-33-6

328 Págs.

Tamaño: 23 x 14

Encuadernación: Rústica con sobrecubierta 
impresa

 

Precio: 27,88 / 29 Euros

ISBN 978-84-17143-33-6
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EN BUSCA DE UNA PAUSA 
JUAN CARLOS ABRIL

COLECCIÓN: LA CRUZ DEL SUR 
ISBN: 978-84-17143-61-9
92  Págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas 
Precio: 15,38 / 16 Euros

Almohada como provisión.
De día, pasos de hormiga
donde no hay más horizonte
que estas palabras secas
en la negociación con uno mismo.
Así, cuando veías cosas
que quieres olvidar, repites
que era por una causa
y una sed de ilusiones infinita.

Melancolía: tinta derramada.
De noche, pasos de gigante
cuidando el fuego y su pequeña llama,
en la busca de imágenes
de esta gramática de soledad,
aunque nada suceda.
Silencio.
Esperando a que tú me digas
lo que quiero escuchar,
porque yo nunca te lo haré decir.

«Devolución» (fragmento), de Juan Carlos Abril.

JUAN CARLOS ABRIL (Villares, Jaén, 1974) es doctor en literatura española por la Universidad de Gra-
nada, donde trabaja como profesor. Ha publicado los libros de poemas Un intruso nos somete (1997), 
El laberinto azul (2001), y Crisis (Pre-Textos, 2007). Ha preparado la edición de Deshabitados (2008), 
entre otros volúmenes sobre poesía española e hispanoamericana contemporánea. Ha editado: las an-
tologías Canciones (Pre-Textos, 2009), de Luis García Montero, Marcas y soliloquios (Pre-Textos, 2013), 
de José Manuel Caballero Bonald, o Jardín nublado (Pre-Textos, 2016), de Francisco Brines, entre 
otras. Su poesía ha sido incluida en numerosas antologías. Es asimismo traductor y crítico literario y 
también ensayista. Dirige la revista Paraíso.

ISBN 978-84-17143-61-9
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LOS ROSTROS DEL PERSONAJE 
(Poesía 1994-2016) 
FRANCISCO GÁLVEZ

Prólogo de Vicente Luis Mora

COLECCIÓN: LA

 

CRUZ

 

DEL

 

SUR

 

ISBN: 978-84-17143-60-2
368 Págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas

 

Precio: 25,96 / 27 Euros

Al fin encuentra habitación
para vivir, no es fácil a buen precio
y una casa es más improbable, aunque 
algunos las ocupan.
Tomar habitación prestada
no es costumbre en este país
y prefieren ser dueños
de muros y trozos de cielo.
Una habitación prestada
donde acuerdos y huellas,
un aire entreabierto sin orgullo
por poseer, sólo por respirar.
Asumir esta condición sin muros
ni bodegas, mejor un huerto
y un patio de nadie.

«Vivir de alquiler», 
de Francisco Gálvez

FRANCISCO GÁLVEZ nace en Córdoba en 1945. De su obra poética cabe destacar Tránsito (Anthropos,
Barcelona, 1994), que fue Premio Editorial Anthropos de Poesía 1993, El hilo roto. Poe-mas del contesta-
dor automático (Pre-Textos, Valencia, 2001), El paseante, Premio Ciudad de Córdoba Ricardo Molina
(Hiperión, Madrid, 2005), Asuntos internos (El Brocense, Cáceres, 2006), El oro fundido (Pre-Textos, Va-
lencia, 2015). Su producción anterior, iniciada en 1973, comprende Los soldados (El Toro de Barro,
Cuenca, 1973, 2ª ed. 2013), Un hermoso invierno (1981), Iluminación de las sombras (1985), Santua-
rio (1986), El navegante (1995) y Capital del silencio (1999). Una selección de su obra publicada ha sido
traducida al italiano en Fragile vaso (Antología bilingüe. Quaderni della Valle, Italia, 1993), y supri-
mera poesía reunida en Una visión de lo transitorio, Antología poética 1973-1997 (Huerga &  Fierro,
Madrid, 1998). Es antólogo de la edición Córdoba en la poesía en el último cuarto del siglo XX (Marché
des Lettress, París, 2005) y Los círculos del aire. Antología de poesía española del paisaje y la natura-
leza (Algaida, Sevilla, 2008), y ha prologado 25 poetas en la Casa del Inca (Casa del Inca, 2000), entre
otros.

ISBN 978-84-17143-60-2

9 7 8 8 4 1 7 1 4 3 6 0 2
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En ambos sentidos, México es una ciudad que es un país: ¿Ciudad que pertenece a la nación o que
exige el nombre del país entero? Ésta no es la historia ortodoxa de una de las concentraciones urba-
nas más grandes del planeta, sino el testimonio de uno de sus habitantes que la lee en varios mo-
mentos de su historia. Al mismo tiempo es una confesión de las pasiones que su devoto ha vivido con
ella. 
Como el autor escribió en otra parte: “Amar una ciudad es necesario y fatal. Igualmente odiarla, aun-
que ambas emociones, al mirarse en su espejo, encuentren semejanzas y diferencias. Amar a la Ciu-
dad de México parece una tarea cada vez más ardua. Fácil es caer en la inmediata provocación de
repudiarla: aceptar el hechizo de condiciones y medios que facilitan el fugaz abandono del desastre.
Sin embargo, tarde o temprano, humillados y ofendidos, convencidos o escépticos, por misteriosas
razones regresamos a la imposible, la infiel, la insoportable. La inevitable Ciudad de México, noble y
leal a pesar de nosotros. En sus casi siete siglos de existencia, los habitantes y los elementos hemos
destruido una y otra vez nuestra ciudad. Con idéntica pasión y energía hemos vuelto a levantarla. No
hemos podido acabar con ella, lo cual es prueba de su linaje. Pero también demuestra la casta de sus
habitantes, aunque seamos los primeros en negar semejante obligación y privilegio. Cada minuto es
una posibilidad para la epifanía: para el asombro de la voz en medio de la ceguera. Nunca como ahora
hace falta, en cada uno de nosotros y en nuestros actos en apariencia más humildes, el héroe anó-
nimo que con su acción de cada día consagra, eleva y dignifica nuestro común espacio. Leer la ciudad
es defenderla. Vivirla es sostenerla”.

VICENTE QUIRARTE (Ciudad de México, 1954) es miembro del Instituto de Investigaciones Biblio-
gráficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Academia Mexicana de la Lengua y el
Colegio Nacional. De sus obras dedicadas a la capital mexicana cabe mencionar: Elogio de la calle.
Biografía literaria de la Ciudad de México, Enseres para sobrevivir en la ciudad, Amor de ciudad grande
y Fundada en el tiempo. Aires de varios instrumentos por la Ciudad de México. La Editorial Pre-Textos
publicó anteriormente sus libros de poesía Como a veces la vida, Nombre sin aire y Esa cosa tan de
siempre, así como la antología Ojos para mirar lo no mirado. Los Contemporáneos y las artes plásticas.
Su obra incluye además libros de narrativa, teatro, crítica literaria y ensayo histórico. Ha recibido el
Premio Xavier Villaurrutia, el Premio de Dramaturgia Sergio Magaña, el Premio 2010 del Instituto de
Estudios Históricos de las Revoluciones en México y el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón
López Velarde 2011.

MÉXICO, CIUDAD QUE ES UN PAÍS
VICENTE QUIRARTE

COLECCIÓN: COSMÓPOLIS
ISBN: 978-84-17143-34-3

278 Págs.

Tamaño: 23 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas

PVP: 26 Euros
Precio S/IVA: 25 Euros

ISBN 978-84-17143-34-3
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UNA NOVELA PODEROSA LLENA 
DE AMOR, DOLOR Y ESPERANZA 

Editorial: Principal de los Libros 
Colección: Chic 
Traductor: Cristina Ducrós 
PVP: 16,90 € 
Formato: 15 x 23, rústica con solapas, 400 páginas 
ISBN: 978-84-17333-17-1 

Italia, 1943. Alemania ha ocupado la mayor parte del 
país y la población judía corre un grave peligro. Eva 
Rosselli y Angelo Bianco se criaron como si fueran de 
la misma familia y el amor no tardó en llegar, pero las 
circunstancias y la religión los separaron: a pesar de 
sus sentimientos por Eva, Angelo decidió hacerse 
sacerdote. Ahora Eva es una mujer perseguida por la 
Gestapo y Angelo la esconde en un convento. Allí, 
mientras esperan a que llegue la ayuda que les 
salvará la vida, Eva y Angelo sobreviven a un peligro 
tras otro hasta enfrentarse a la elección más dura de 
todas… 

«Amy Harmon sigue 
trayéndonos historias 

maravillosamente bien escritas, 
personajes redondos y tramas 

apasionantes. ¡Una delicia!» 

KATHY READS BLOG 

«Una bellísima historia 
de amor: Eva y Angelo 
cambian mucho y sus 

vidas también, pero su 
amor es constante a lo 

largo del tiempo.» 

READING BOOKS LIKE A 
BOSS 

«Brillante, única, creativa y 
adictiva: esta novela es la 
razón por la cual amo los 

libros. ¡Gracias, Amy 
Harmon!» 

BOOK REVIEW BAY 

1. Los libros de Amy Harmon despiertan pasiones.
Su obra se ha traducido a más de diez idiomas y
las críticas de sus novelas son excelentes.

2. La frágil belleza del cristal cuenta con casi tres
mil reseñas, y veinticinco mil valoraciones en
Goodreads, la red social de lectores, y una
puntuación media de 4,41 sobre 5 estrellas.

3. Esta historia de amor ambientada en la
Segunda Guerra Mundial es justo lo que están
pidiendo las lectoras de romántica y narrativa
landscape que han disfrutado con las novelas
de Sarah Lark, Luz Gabás o María Dueñas.

4. Son muchos lectores que piden versiones
cinematográficas de las novelas de la autora.

5. Amy Harmon tiene más de 30.000 seguidores
en Facebook, y más de 11.000 en Twitter.

6. La blogosfera hispana está repleta de
reseñas de sus libros. Tiene un altísimo
número de seguidores y lectoras que adoran
cada uno de sus títulos.

7. Amy Harmon es autora best seller del New
York Times y el USA Today.

La frágil belleza del cristal  

Amy Harmon 
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SIGUE LA PASIÓN DE REAL, LA SAGA 
BEST SELLER DE KATY EVANS 

Editorial: Principal de los Libros 
Colección: Chic 
Traductor: Sonia Pensado 
PVP: 16,90 € 
Formato: 15 x 23, rústica con solapas, 328 páginas
ISBN: 978-84-17333-03-4 

Oscuro, letal y peligroso. Greyson es el «heredero del 
Underground», una organización que se ocupa de 
montar eventos de boxeo ilegal y recauda el dinero de 
las apuestas que se cruzan durante las peleas. 
Greyson se ve obligado a volver para cobrar las 
deudas pendientes. Por desgracia, una de las 
primeras endeudadas es la preciosa Melanie, y la 
atracción que siente por la joven es imparable. 
Después de una noche intensa y sensual, Greyson, que 
ha crecido en el duro entorno del Underground, 
deberá escoger entre su destino y la joven en la que 
nunca debería haberse fijado… 

«Esta saga me ha 
enganchado de principio a 

fin […] Estoy enamorada 
del mundo del 
Underground.»  

TOTALLY BOOKED 

«Dulce, conmovedora, 
maravillosa, sexy, 

emocionante y adictiva. 
Felicidades a Katy Evans 
por escribir una saga tan 

vibrante.» 

REALITY BITES 

«Me encantó la intensidad 
erótica de esta historia y la 
química brutal que existe 
entre Greyson y Melanie.» 

TOP TEN ROMANCE  BOOKS 

1. Katy Evans es una autora de éxito mundial
muy querida entre el público español. Entre
sus novelas, destaca la saga Real y
también la bilogía Presidente, publicada
por Principal Chic.

2. Los derechos de traducción de la saga Real
se han vendido a más de diez idiomas.

3. Canalla es la cuarta entrega de la exitosa
saga Real, ambientada en el mundo del
boxeo underground, un escenario ideal para
las tórridas historias eróticas que escribe
Evans.

4. El personaje de Greyson es uno de los más
irresistibles que ha escrito la autora: es el
dueño de una organización mafiosa, pero
está torturado por su trabajo y lucha por
llevar una vida honrada.

5. La saga Real cuenta con más de veinticinco
mil valoraciones en Goodreads y es la serie
que lanzó a la fama y a las listas de más
vendidos a Katy Evans, hasta entonces
autora autopublicada.

Canalla
Katy Evans
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El peregrino 
J.A. Baker

Durante diez años, del otoño a la primavera, J. A. Baker se propuso rastrear a diario a los 
halcones peregrinos que visitaban su región, en el este de Inglaterra, en una época en que se 
creía que estas aves corrían el peligro de extinguirse. Los persiguió con amor y obsesión, los 
observó en el aire y en la tierra: la forma en que volaban, cazaban, se alimentaban y 
descansaban, actividades que Baker registra con una combinación exquisita de exactitud y 
poesía. A medida que avanza en el misterio de esa búsqueda, su propio sentido de lo humano 
parece disolverse para ser reemplazado por la conciencia implacable de un halcón. De esa 
transformación se ocupa este libro hermoso, conmovedor e inolvidable. Publicada 
originalmente en 1967 y nunca antes traducida al castellano, El peregrino está considerada una de 
las obras maestras del siglo XX de la literatura sobre la naturaleza.

“Cualquiera que ame de verdad la literatura o el cine 
debe leer este libro”. 

Werner Herzog

J.A. Baker nació en 1926 en Chelmsford, Inglaterra, en una 
familia de clase media baja. No cursó estudios uni-versitarios 
ni tuvo relación con escritores o personalida-des de la cultura 
de su tiempo. Publicó solo dos libros: El peregrino (1967), que 
mereció el premio Duff Cooper ese mismo año y fue 
considerado de inmediato una obra maestra de la literatura 
sobre la naturaleza, y The Hill of Summer (1969). El peregrino 
fue traducido al francés, al italiano, al alemán y al sueco. 
Baker murió en 1987.

Traducción de 
Marcelo Cohen

No ficción 
Rústica, 14 x 22 cm 
224 págs. 
978-84-948993-2-4 
PVP: 18,00

LITERATURA Preventa 12 sept. 2018



Editorial: DE CONATUS
Colección: MEMORIA DE LA HUMANIDAD
PVP:  12 euros.
Formato: 140 x 210, 96 páginas.
Encuadernación: Rústica con solapas.
ISBN:  978-84-17375-04-1

Pedro Olalla: Goethe recomendaba leer Dafnis y Cloe al menos una vez 
al año; nosotros, al menos, una vez en la vida. 

Pedro Olalla prologa y traduce Dafnis y Cloe desde el 
griego original, sin censura y manteniendo su pulsión 
narrativa. 

Memoria de la humanidad es una colección de novelas 
ordenadas cronológicamente para poder ver la evolución o 
involución en nuestra forma de organizarnos socialmente.

Las novelas nos colocan en presencia de una época y un 
lugar determinados. Con Dafnis y Cloe podemos estar 
ahí, en la Grecia del siglo II y sentir el olor y la brisa del 
paisaje mediterráneo.  Podemos sentir el erotismo de un 
acercamiento amoroso natural. Podemos ver de primera 
mano la sociedad clasista griega o seguir la forma de 
actuar de un pederasta.  

Dafnis y Cloe es una de las primeras novelas. ¿Por qué? 
Porque no cuenta grandes hazañas, ni narra un pasado 
épico. Nos pone delante la Grecia del siglo II para que 
podamos estar allí, presentes en esa época y ese lugar. 
Sus protagonistas no son héroes, sino simples pastores.

Longo (Siglo II) parece que fue un esclavo liberado. Apenas 
se sabe nada de él, pero en el prólogo de Dafnis y Cloe 
desea que su trabajo “sea grato a los hombres, pues así 
sanará al enfermo, se consolará el triste, recordará el 
amor al que ya amó y enseñará lo que es amor al que 
nunca ha amado”

Pedro Olalla, helenista y escritor reconocido, ha logrado 
mantener la expresividad de la lengua antigua en una 
lectura que resulta completamente actual. 

En tiempos de sexo virtual, el erotismo natural es un tema que interesa a todo el 
mundo. Una novela perfecta para recordar el primer amor o para que los más jóvenes 
entiendan el deseo sexual

DAFNIS Y 
CLOE
Longo
Traducción y prólogo de: Pedro Olalla

EDITORIAL

LONGO NOS MUESTRA EL NACIMIENTO DEL 

DESEO SEXUAL. UNA NOVELA DEL SIGLO II 

ABSOLUTAMENTE CONTEMPORÁNEA.
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Gonzalo aranGo

Obra negra
Contiene prosas para leer en la silla 
eléctrica y otras sillas

PVP: 19,90 €
Formato: rústico
Dimensiones: 13,5x21
Género: poesía, narrativa
Nº de páginas: 390
IBIC: FA
ISBN: 978-84-16876-29-7

En el «Testamento» de Obra negra, Arango fue contundente al afirmar que no debía ser 
tomado en cuenta como un literato ni mucho menos como un intelectual. Después de 
su muerte aspiraba a pasar desapercibido, estar condenado al olvido o, cuando menos, 
a ser odiado con furor. Afortunadamente, esto no sucederá.

«El Nadaísmo no era el fin, sino el medio de realizar cada uno su 
infierno o su paraíso a la medida de sus sueños, de sus furias, 

para gastar su sombra bajo el sol y beberse su sed.»

• Obra negra reúne algunos de los textos de Gonzalo Arango, líder del na-
daísmo, movimiento constituido en los años 60 como oposición literaria
y filosófica al ambiente cultural establecido por la academia, la iglesia y
la tradición.

• La presente edición vuelve a poner en juego la actualidad de uno de los
escritores más importantes del siglo xx en Colombia, dejando entrever el
nihilismo de Arango, su deleite con la muerte, su fascinación por el aniqui-
lamiento, al igual que su desesperada creencia en la vida.

• Esta antología, elaborada por Jotamario Arbeláez, hace un recorrido por
los textos nadaístas del autor e incluye los manifiestos, cuentos, cartas y
poemas más representativos de Arango.
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I, de sobte, el paradís 
Núria Perpinyà

14 x 21 (rústica) 
290 pàgs

978-84-17188-52-8
PVP: 18 €

«A vegades aixequem murs al nostre vol-
tant, no per allunyar-nos, sinó per saber qui 

se’ls saltaria per salvar-nos».

L’Elexa és addicta a internet. Laa perfecta hikikomori. Es 
fa dir Llunàtica, la música és la seva droga i menjar li fa 
fàstic. L’Índia, que és el més semblant que té a una amiga, es 
veu mig obligada a acompanyar-la a una clínica de desin-
toxicació digital aïllada de tot, en un paradís de muntanya. 
A la Lúbol hi coneixeran esperpèntiques tuitstars, un con-
seller de Benestar Social que no hi veu més enllà del seu 
mur i doctors que, naturalment, tenen coses a amagar. Una 
novel·la que ens interpel·la, que ens fa riure i ens inqui-
eta per moments. Entra-hi ja és un atreviment, però no en 
sortiràs sense recompensa. Vet aquí l’escriptura magnètica 
d’una autora que no deixa de sorprendre’ns a cada pas que 
fa. 

«La noia que es fa dir Llunàtica escolta música dins 
una càpsula il·luminada. La seva cambra sembla 
una nau espacial, blanca i metàl·lica, inspirada 
en la ciència-ficció. Llàstima que se li hagi penjat 
l’univers com al déu del Twitter. Fins fa no gaire, 
la seva nebulosa era un seguit d’estrelles; ara, està 
clafida de forats negres. Podrà reinicialitzar la seva 
galàxia? I si se li perden els planetes, la memòria i 

els programes?».

NÚRIA PERPINYÀ (Lleida, 1961) és un referent inclassifi-
cable de la literatura catalana. De la seva escriptura se n’ha 
dit que és hipnòtica, radical, i que té una capacitat insòlita 
per construir móns narratius. Aquesta novel·la té al darrere 
quatre anys d’estudi minuciós dels nostres comportaments 
en línia i es va començar a escriure a la Villa Marguerite 
Youcenar. Es pot fer una novel·la a partir de milers de tuits 

de desconeguts?

Narratives Comanegra
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Vindràs amb mi després del diluvi 
Mar Bosch Oliveras

14,5 x 21,5 (tapa dura) 
220 pàgs
978-84-17188-54-2
PVP: 18€

La Sigrid no entén res. Una noieta de poble com ella té 
molta feina per desxifrar, en aquesta ciutat, els codis de 
l’adultesa. Acaba d’arribar de Sant Guim de Freixenet amb 
el seu germà Noè, s’han instal·lat a casa d’una parenta amb 
un univers propi i ho té tot per descobrir. De la mà de la Si-
grid, la Barcelona del Fòrum de les Cultures i dels enfollits 
tramvies contemporanis apareix amplicada fins a l’insòlit, 
filtrada a través d’una innocència inquisidora. Necessita 
córrer món perquè ha de tornar a casa amb alguna cosa, al-
gun motiu, alguna coneixença que engresqui el seu germà 
a sortir de l’habitació on s’ha entestat a tancar-se.

Una novel·la sobre tot el que es perd de camí cap a la ma-
duresa i sobre el que s’hi guanya. Sobre tenir fills, sobre 
tenir pares, sobre tenir temps i guanyar-se’l per poder 
desembarcar en un futur en què, de tant en tant, pari de 
ploure. 

«Hi haurà un silenci. I un avui i un demà que tam-
bé respondrà als seus reclams amb el mateix silenci. 
Llavors s’imaginarà que si calla és perquè se li ha 
fos rere la porta i sabrà que sense ell s’haurà quedat 

definitivament sola».

MAR BOSCH OLIVERAS  (Girona, 1981) va sorprendre fa 
uns quants anys amb Bedlam, premi Just M. Casero 2012. 
Crítica i públic es van rendir a l’equilibri d’ironia i mala llet 
de Les generacions espontànies, i amb aquesta novel·la es 

consolida amb una força literària que cal celebrar.

Col·lecció de narrativa 
«Matar el monstre»
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Secundaris 
Núria Cadenes 

14,5 x 21,5 (tapa dura) 
152 pàgs

978-84-17188-53-5
PVP: 18 €

El Sergi ha matat un vell i campa estranyament tranquil 
amb una maleta plena de bitllets. La Conxi no ha fet res 
i està tancada a la presó procurant aprendre un nou llen-
guatge per no ensorrar-se. Comença la història. Barcelona 
acaba de celebrar les Olimpíades glorioses i ara hi desfilen 
les desferres mentre es fa recompte de victòries i derrotes. 
El revers de la medalla és el Turó de la Peira, un niu de 
secundaris que fan el que poden per no quedar reduïts als 
clixés d’una pel·lícula de barri. El ciment criminal del con-
structor Sanahuja els té atemorits i tothom mira cap a una 
altra banda. Se suposa que ara, el Sergi, hauria de fer plans.

Però abans ha de fer la primera i última bona obra de la 
seva vida, que té a veure amb la Conxi i amb la seva relativa 
innocència. Farà això i s’esfumarà, diu ell, que aquesta ciu-
tat ja l’ha vist prou. Ara sí, comença la història.

«I la Conxi s’imagina algun cap de servei fastigue-
jat de la feina miserable que té i que quan surt de 
copes s’inventa oficis perquè si diu que és carcel-
ler se li espanten les ties, i si diu que funcionari es 

pensen que és policia».

NÚRIA CADENES  (Barcelona, 1970)  és una de les nar-
radores més especials del país i amb una veu més inconfu-
sible. La seva última novel·la, Tota la veritat, va guanyar el 
premi Crims de Tinta l’any 2016. Ja s’havia guanyat molts 

lectors amb obres com AZ i El banquer.

Col·lecció de narrativa 
«Matar el monstre»
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LOS LADRONES DE HUMO 
Sally Green

Sally Green
Es una autora poco común. En 2010 comenzó a escribir sin haberlo hecho nunca antes, y su primera no-
vela, El lado oscuro, consiguió instantáneamente dos récords Guinness, ser publicada en cincuenta y un 
países y entrar a formar parte de uno de las adaptaciones cinematográficas más ambiciosas de Fox 2000. 
El lado salvaje es la secuela de su trilogía «Una vida oculta» y El lado perdido su culminación. También ha 
escrito dos relatos cortos inspirados en este mundo: “El lado falso” y “El lado real”. Los ladrones de humo 
es un nuevo proyecto literario totalmente distinto a lo que ha escrito hasta el momento, y el comienzo 
de una nueva trilogía que fascinará a los fans de George R.R. Martin, Victoria Aveyard y Leigh Bardugo.

EAN 9788494841415
Formato 14 x 22 cm 
Páginas 512   
Encuadernación Rústica 
PVP 18,95 € 
Precio S/IVA 18,22

Una princesa, un traidor, un soldado, una cazadora y un la-

drón. Cinco adolescentes con el destino del mundo en sus 

manos. Cinco naciones destinadas a entrar en conflicto.

En Brigant, la princesa Catherine se prepara para acep-

tar un matrimonio de conveniencia impuesto por su brutal 

y ambicioso padre, y olvidarse de su amor imposible por 

Ambrose. En Calidor, un siervo oprimido, March, busca 

vengarse del príncipe que traicionó a su pueblo. En Pito-

ria, el infeliz Edyon se dedica a robar baratijas para darle 

emoción a su vida de mercader. Y en los áridos territorios 

del norte, Tash, una chica de trece años de edad, arriesga 

su vida como vil carnada para apresar demonios y extraer 

su preciado humo mágico.

A medida que las alianzas se transforman y rompen, 

y las viejas certezas pierden su valor, las vidas de nues-

tros cinco héroes cambian sin remedio y su futuro queda 

inextricablemente unido por los impredecibles influjos de 

la magia y la guerra.

¿Quién se levantará y quién caerá? ¿Quién alcanzará el 

poder y la gloria?

La esperada nueva serie de una de las autoras 
de literatura juvenil más sorprendentes 
y personales de la actualidad.

«Una lectura obligada.» School Library JournalN
O

V
ED

A
D

«Un nuevo Juego de tronos para jóvenes que pone 
a prueba el poder frente al amor y la convicción frente 
a la convención.» Booklist

De la aclamada autora de la trilogía Una vida oculta

ISBN 9788494841415
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UNA NUEVA Y PRECIOSA NOVELA 
DE LA GANADORA DEL PREMIO 

WATERSTONE’S 

Editorial: Ático de los Libros 
Traductor: Claudia Casanova 
PVP: 14,90 € 
Formato: 13 x 21 cm, rústica con solapas, 288 páginas 
ISBN: 978-84-16222-78-0 

Amihan y su madre viven juntas en la isla de Culion, 
donde algunos de sus habitantes, incluida su madre, 
tienen la lepra. Ami adora su hogar, con sus mares 
infinitos y sus bosques llenos de pájaros. Pero la 
llegada del cruel representante del gobierno, el señor 
Zamora, cambia su mundo para siempre. Los 
habitantes que no están enfermos se ven obligados a 
abandonar la isla, que se convertirá en una colonia de 
leprosos. Separada de su madre, Ami está desesperada 
por regresar a su lado. Solo encontrará esperanza, 
afecto y ayuda en una extraña niña del orfanato al que 
la han enviado, Mari, que hará todo lo posible por 
reunir a su amiga Ami con su madre.  

Finalista del Costa 
Children’s Book Award 

Finalista del Blue Peter 
Book Award 

«Su segunda novela 
confirma a Kiran Millwood 
Hargrave como una de las 

jóvenes autoras de 
narrativa juvenil más 

originales y potentes del 
momento.» 

THE GUARDIAN 

«Una historia emocionante 
y conmovedora sobre una 
niña y su descubrimiento 
de la pérdida, la amistad y 

el amor en tiempos 
desesperados.» 

KIRKUS REVIEWS 

1. Con su anterior novela, Kiran Millwood
Hargrave ganó el Waterstone’s Children’s
Prize 2017 y el premio The Bookseller de
novela juvenil en 2017. Su segunda historia
ha sido finalista del Costa Children’s Book
Award y el Blue Peter Book Award.

2. La han comparado con Philip Pullman y
J. K. Rowling, y más recientemente con
Margaret Atwood, pues todas sus
protagonistas femeninas son chicas fuertes
que deben enfrentarse a situaciones adversas.

3. La novela está inspirada en un viaje a las
Filipinas que hizo la autora. Los lectores

españoles conectarán fácilmente con su 
mundo a medio camino entre la realidad y 
la magia. 

4. En esta obra, la autora cuenta una bella
historia de amistad y de respeto al
prójimo. Sabe conectar con un público más
adulto y este libro tiene un claro potencial
crossover.

5. Ático de los Libros ha contratado su
siguiente novela para adultos, que fue la
sensación de la pasada feria de Londres.

La isla del fin del mundo 
Kiran Millwood Hargrave 
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LOS ROYAL, LA SAGA YOUNG ADULT 
NÚMERO 1 EN VENTAS 

EN TODO EL MUNDO 

Editorial: Oz Editorial 
Traductor: Tamara Arteaga y Yuliss M. Priego 
PVP: 15,90 € 
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 280 pp. 
ISBN: 978-84-16224-85-2 

La quinta entrega de la serie de Los Royal sigue la 
vida de Easton Royal, el hermano menor de Callum y 
Reed, mientras descubre que, a pesar de su atractivo, 
dinero e inteligencia, hay chicas que no se sienten 
atraídas por él en absoluto. Como le ocurre a Hartley 
Wright, que enseñará al joven Royal lo que 
verdaderamente importa en la vida. Pero ¿será capaz 
Easton de convencerla de que, a pesar de ser un 
Royal, esconde un gran corazón?  

«Una historia adictiva con 
unos personajes complejos 

e increíbles.» 

HYPABLE 

«Una saga increíble. Tengo 
muchísimas ganas de leer 

el próximo libro de 
 Erin Watt.» 

SAMANTHA TOWLE, 
AUTORA BEST SELLER 

«Erin Watt es brillante. ¿A 
qué esperas para conocer 

a los Royal?» 

MEGAN MARCH, AUTORA 
BEST SELLER

1. La saga de Los Royal ha alcanzado el
número 1 en la lista de más vendidos
juveniles del New York Times y también se
ha convertido en un best seller del USA
Today. En Europa, la serie ha alcanzado el
número 1 en Alemania y en Italia.

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

3. Los Royal se convirtió en el gran fenómeno
editorial juvenil de Estados Unidos de
2017. Es una serie muy adictiva que
recuerda a Crueles intenciones o Gossip Girl

y que ha arrasado en las librerías de su 
país, donde ha batido récords de ventas. 

4. Las seguidoras de la saga de nuestro país
están esperando con impaciencia la
publicación del último título de la saga
Los Royal, que cuenta con un gran
seguimiento en la comunidad formada por
blogueros y booktubers.

5. Las prestigiosas autoras de novela
romántica Elle Kennedy (autora de la saga
best seller Kiss Me) y Jen Frederick se
esconden tras el seudónimo de Erin Watt.

El reino destrozado 

Erin Watt 
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NacimieNtos bestiales
Aina Bestard

27 x 18 cm
72 páginas, con papel vegetal
4 tintas
Tapa dura 

A partir de 5 años
18,50 € (IVA incluido)
Fecha de publicación: septiembre 2018
ISBN: 978-84-17374-07-5

Hay millones de especies en el planeta. Por 
tanto, ¡hay montones de bebés animales 
diferentes!

Humanos, elefantes, gatos, ratones, cerditos, 
rioncerontes, gorilas y otros muchos animales 
son mamíferos. La mayoria de mamíferos crecen 
en la barriga de la mamá hasta que nacen. Los 
réptiles, los pájaros y los anfibios normalmente 
ponen huevos. Incluso los peces ponen 
muchísimos huevos pequeñitos, ¡a veces hasta 
millones!

Este libro, repleto de ilustraciones delicadas y 
jugando con transparencias, muestra el milagro 
de una nueva vida.

sobre la autora:

aina bestard es ilustradora y diseñadora textil. 
De pequeña, su abuelo le enseñó a dibujar 
para compartir su propia vocación. Estudió 
Diseño gráfico en la ESDI de Barcelona. Empezó 
trabajando para la industria de la moda, 
principalmente, y diseñó para Miró Jeans y 
Women’s Secret. Se mudó a Mallorca, desde 
dónde diseñó zapatos para Camper durante más 
de cinco años.

Ahora ilustra libros infantiles y ha publicado tres 
libros en la colección de éxito mundial ¿Qué 
se esconde...? (¿Qué se esconde dentro del 
bosque?, ¿Qué se esconde dentro del mar? y 
¿Qué se esconde dentro del cuerpo humano?), 
con más de 250.000 copias vendidas en más de 
doce idiomas.

• Descúberlo todo sobre los
nacimientos de distintos tipos
de animales: desde tortugas
hasta pinguinos o ranas.

• Desvela página a página y
a través de transparencias
el proceso de gestación y
nacimiento de los bebés
animales.

 Puntos fuertes:

INFANTIL Preventa 12 sept. 2018



¡A Dormir, gAtitos!
Bàrbara Castro Urío

20 x 21,5 cm
24 páginas 
4 tintas
Todo de cartón con troqueles

A partir de 0 años
14,95 € (iva incluido)
Fecha de publicación: Septiembre 2018
ISBN: 978-84-17374-09-9

• Libro de cartón para que los más
pequeños lo puedan manejar
tranquilamente.

• Páginas con ventanas
troqueladas para ir descubriendo
las habitaciones de los gatitos.

• ¡El cuento se puede explicar
una y otra vez, de mil formas
distintas!

 Puntos fuertes:

¿Tus hijos siempre te piden cuentos para ir a la cama? 

Leer cuentos con los niños antes de ir a dormir mejora el vínculo entre padres e hijos.

Un libro para que los niños se duerman mientras acompañan a cada gatito de color a su habitación.

¡Buenas noches, gatitos! ¡Buenas noches, niños y niñas!

sobre la autora:

Bàrbara Castro es una ilustradora y diseñadora gráfica residente en Barcelona. Después de una 
larga carrera como diseñadora gráfica profesional, se lanzó de pleno en el mundo de la ilustración, 
en un viaje para redescubrir en este medio una nueva froma de expresarse. Centrada en proyectos 
culturales, sociales y cooperativos, le encanta la ilustración para niños más que ninguna otra cosa.
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llena de gatitos de colores!



COLECCIÓN CUENTOS VINTAGE
Álbum ilustrado

ROGER DUVOISIN
Verónica

Traducción de Concha Cardeñoso 

Algunos hipopótamos llaman mucho la atención. 
Pero no es el caso de Verónica. Nadie se fija en 
ella porque vive con una gran familia de padres y 
madres, tíos y tías, hermanos y hermanas, primos 
y primas y ¡todos son hipopótamos! 
Un buen día Verónica decide marcharse a buscar 
un lugar en el que ser diferente e incluso llegar 
a… ¡hacerse famosa!
Así inicia una aventura en la ciudad, donde, a 
diferencia de en su hogar, llamará muchísimo la 
atención. ¿Logrará hacer realidad su sueño de 
convertirse en una hipopótama famosa?
Esta divertidísima y entrañable historia fue publi-
cada originalmente en 1961 y se ha convertido en 
un clásico de la literatura infantil. 

Roger Duvoisin (1900-
1980), norteamericano de 
origen suizo, fue un recono-
cido escritor e ilustrador de 
libros infantiles. Además fue 
merecedor de la prestigiosa 

medalla Caldecott en 1948, el máximo reconoci-
miento que se otorga a los ilustradores de Estados 
Unidos.
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«Una investigación sobre el Enemigo Público n.º 1 desde el punto de vista de la vida doméstica y la familia» 
(The New York Times).
«Un fructífero esfuerzo por contrastar con la realidad las leyendas urbanas sobre el gángster y por desenmascarar 
las falsedades que se han contado» (New York Journal of Books).

DEIRDRE BAIR (1935), investigadora estadounidense, fue profesora de Literatura Comparada 
en Yale y Columbia y ha escrito varios libros, básicamente estudios biográficos: sobre Samuel 
Beckett (1978, National Book Award de 1981), Simone de Beauvoir (1990), Anaïs Nin (1995), 
Carl Gustav Jung (2003) y el dibujante norteamericano Saul Steinberg (2012). Ha escrito tam-
bién un estudio sobre los divorcios en la tercera edad (Calling It Quits, 2007).
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Deirdre Bair 
Al Capone

Su vida, su legado y su leyenda

El Al Capone humano tras el Al Capone 
de leyenda: entre la crónica y el documento, 

una biografía íntima e innovadora.

Desde los años treinta, el cine de gángsters que ha que-
rido retratar a Al Capone lo ha presentado siempre del 
mismo modo: como un monstruo sin escrúpulos que diri-
gía una organización de salvajes, y que al final cayó gra-
cias a la tenacidad de Eliot Ness y sus Intocables. Los 
biógrafos hace tiempo que derribaron el mito de Eliot 
Ness, un funcionario que no tuvo nada que ver con la 
detención de Capone. El presente estudio de Deirdre Bair 
socava el otro mito, el que dice que Al Capone era un 
psicópata sediento de sangre, y nos presenta a un perso-
naje complejo, despiadado para los negocios, humano y 
sensible para los asuntos familiares, que abrió comedo-
res sociales durante la Depresión y que, a diferencia de 
los mafiosos de Nueva York, ni siquiera era racista.

BIBLIOTECA DE LA MEMORIA
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El cosmos arquetipal

 Le Grice, Keiron

ATALANTA 

FILOSOFÍA Preventa 12 sept. 2018

Licenciado en Filosofía y Psicología por la Universidad de Leeds y doctor en Filosofía y Religión por el Instituto de Estudios 
Integrales de California, Keiron Le Grice ha sido uno de los fundadores de Archai: The Journal of Archetypal Cosmology. 

Actualmente es editor en Muswell Hill Press y dirige la especialización en estudios junguianos y arquetipales del Pacifica 
Graduate Institute, donde imparte cursos sobre psicología analítica.

Es autor de The Archetypal Cosmos (2010), Discovering Eris (2012), The Rebirth of the Hero (2013) y Archetypal Reflections 
(2016), y coeditor de Jung on Astrology (2017).

El mundo moderno está atravesando un período de profundos cambios ya sea en el ámbito cultural, 
político, ecológico o espiritual. Y la decadencia y disolución del viejo orden del mundo, junto al 
tumultuoso e incierto nacimiento de otro nuevo, se hacen cada vez más patentes. Sumidos en esta 
atmósfera de crisis y transformación, urge cada vez más buscar un marco coherente de sentido para guiar 
tanto a los individuos como a las sociedades humanas por una senda que nos lleve más allá de la creciente 
fragmentación cultural, ideológica e identitaria en la cual vivimos. 

Keiron Le Grice sostiene en este libro que el desarrollo y la asimilación de una nueva cosmología pueden 
suministrarnos este marco necesario para descubrir el orden subyacente que modela nuestras vidas. En un 
admirable ejercicio de síntesis entre las ideas seminales de la psicología analítica y el nuevo paradigma de 
la ciencia, El cosmos arquetipal sitúa la astrología arquetípica, desarrollada por Richard Tarnas, en el 
centro de una visión emergente del mundo que unifica psique y cosmos, ciencia y espiritualidad, bajo un 
nuevo prisma que integra las obras de Jung, Campbell, Tarnas, Capra y Bohm, con el fin de presentar una 
renovadora comprensión vivificante del papel que tienen los mitos y los principios arquetipales del 
cosmos en la experiencia diaria de nuestras vidas.
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Kathryn Mannix
(La Haya, 1933) es uno de los mayores y más origina-
les escritores holandeses contemporáneos: traductor
de poesía española, catalana, francesa, alemana y de
teatro americano; autor de novelas, poesía, ensayos
y libros de viaje. Su obra, en constante reflexión so-
bre el europeísmo y el nacionalismo, ha sido traduci-
da a más de veinte idiomas. Ha obtenido, entre otros
reconocimientos, el Premio Europeo Aristeon de
Literatura (1993) por La historia siguiente, el Premio
Bordewijk (1981), el Premio Pegasus de Literatura
(1982), la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes
de Madrid (2003), el Premio Europeo de Poesía (2008), 
el Premio de Literatura Neerlandesa (2009); el mayor
premio que se concede en la literatura de viajes, el
Premio Chatwin (2010), y el prestigioso Premio In-
ternacional Mondello (2017). En Francia ha sido
nombrado Caballero de la Legión de Honor y es
Doctor Honoris Causa por la Freie Universität de
Berlín. Vive en constante nomadismo entre Holan-
da, España y Alemania.

El Ojo del Tiempo Siruela 

Kathryn Mannix

CUANDO EL FINAL
SE ACERCA

Cómo afrontar la muerte con sabiduría

EL OJO DEL TIEMPO nº 105 
Ensayo
328 pp. rústica con solapas
ISBN: 978-84-17454-44-9 
PVP: 21,95 € 
Precio S/IVA: 21,11 €

Cuando el final se acerca
Cómo afrontar la muerte  
con sabiduría
KATHRYN MANNIX

Kathryn Mannix, doctora pionera y especialista en 
cuidados paliativos, nos ofrece respuestas a las preguntas 
más íntimas en torno al proceso de la muerte, y lo hace 
con una delicadeza y sinceridad que conmueven. A 
través de una serie de relatos tomados de su experiencia 
clínica, en las cuatro décadas que lleva ejerciendo como 
médico, la autora expone que enfrentarse a la muerte de 
manera clara y abierta, con serenidad y conocimiento, 
encierra un gran poder terapéutico.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Finalista del Wellcome Book Prize.

•  Incluido en la lista de los más vendidos del Sunday Times.

•  Este es un libro necesario para todos: para los que estamos
afligidos o pasando por un duelo, para los enfermos y
también para los que estamos sanos. Al leerlo, estaremos
todos mejor preparados para la vida, y también para la
muerte.

PROMOCIÓN:

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

CRÍTICAS:

«No hay muchos libros que nos hagan cambiar nuestra forma 
de ver el mundo. Y este podría hacerlo». 

Sunday Times

«El objetivo de la doctora Mannix es arrojar luz sobre un tema 
que con demasiada frecuencia se evita, y lo hace en un libro 
tierno y conciliador».

Observer

«Iluminador y hermoso...  No es un libro sombrío. Mannix teje 
las líneas claras y oscuras de su experiencia con delicadeza. Es 
una lectura esencial para cualquier persona que se encuentre 
con la muerte, y eso significa todos nosotros.»

Cathy Rentzenbrink, The Times

KATHRYN MANNIX
se graduó en Medicina en 1982 
y se convirtió en consultora 
especializada en medicina paliativa 
en 1995. Durante 30 años ha 
trabajado en cuidados paliativos, 
tanto en hospitales como en 
hogares particulares, permitiendo 
a las personas con enfermedades 
terminales y degenerativas sacar lo 
mejor de su restante esperanza de 
vida.
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Cómo creemos que deberíamos vivir la sexualidad, 
cómo la mostramos a los demás y cómo la vivimos en 
realidad

PSICOLOGÍA Y SEXUALIDAD

Falos y falacias 
Adriana Royo

Adriana Royo (Barcelona) es una joven terapeuta y asesora psicológica. Tiene 
un Máster en Sexología por el Instituto Superior de Estudios Sexológicos y es 
especialista en estrés y neuroeducación, siguiendo un modelo estratégico de 
terapia breve. Sus más recientes investigaciones se centran en el 
comportamiento, el carácter, las patologías sexuales y, sobre todo, el análisis del 
autoengaño humano por imposición social. Edita y publica cuadernos de 
autoanálisis en Backyard, un colectivo de pensamiento crítico. Desde hace 
cuatro años explora distintos aspectos de la psicología humana, como el sexo, 
las emociones y lo que considera críticamente las disfunciones sociales en su 
web. 

www.adrianaroyo.com

PUNTOS CLAVE 

• Un libro inteligente, hilarante y sin tapujos sobre las miserias
de nuestra sexualidad, la falta de afecto, el individualismo y el
autoengaño.

• Una crítica cerrada de la «sexualidad vacía» de la generación
Millenial: la aceleración de las relaciones digitales, el nuevo El
Dorado del poliamor, la adicción a la pornografía, la obsesión
por la cirugía estética y las redes, etc.

• Adriana Royo, terapeuta y sexóloga, tiene un estilo directo,
bienhumorado y desinhibido que seducirá al público
generalista y a los medios de comunicación.

Existe un abismo entre cómo creemos que deberíamos vivir la sexualidad, cómo 
la mostramos a los demás y cómo la vivimos en realidad. Fingimos orgasmos, 
follamos por fardar, soñamos con los tríos que vemos en el porno, nos 
acomplejan nuestras pollas y nuestras tetas... Y sin embargo nunca hemos 
hecho tanto alarde de nuestra libertad y de nuestro placer. ¡Somos tan 
modernos! 

En esta sociedad narcisista, regida por el imperativo de la apariencia, el engaño 
es la moneda de cambio de los vínculos afectivos y, por supuesto, sexuales. 
Aterrados por la intimidad, el compromiso, el rechazo y la soledad, vendemos 
de nosotros mismos una imagen vacía y vanidosa, y cuando nos juntamos con 
otro para saciar nuestra ansiedad, voilà: nos hemos convertido en dos imágenes 
follando. La gran vanidad contemporánea. 

Con un aire fresco y desacomplejado, Adriana Royo, sexóloga y terapeuta, 
destapa todas las falsedades que construimos alrededor del sexo y de las 
relaciones afectivas. Confía que más allá del narcisismo, las máscaras y la 
superficialidad, un sexo sincero, íntimo y bien explorado puede ayudarnos a 
reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás. 

Categoría Psicología y sexualidad

Extensión 256 páginas
Formato 140 x 213 mm

Impresión Rústica con solapas
ISBN 978-84-16601-81-3
PVP 17,90 euros
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UN MAGISTRAL RELATO SOBRE 
EL MILENARISMO Y LA FORJA 

DE OCCIDENTE 

Editorial: Ático de los Libros 
Colección: Ático Historia, n.º 19 
Traductor: Eva Robledillo 
PVP: 24,90 € 
Formato: 15 x 23 cm, tapa dura con sobrecubierta, 576 pp. 
ISBN: 978-84-16222-55-1 

Milenio describe una era marcada por la definición 
de las fronteras entre el cielo y el infierno, la lucha de 
papas y reyes y el temor al Apocalipsis. Desde la 
crucifixión hasta la Primera Cruzada, del resplandor 
de Constantinopla hasta las lejanas costas del 
Atlántico, durante este milenio Europa emergió por 
primera vez como una gran potencia. Esta fue la 
apasionante época de Otón el Grande y de Guillermo 
el Conquistador, de los califas y de los reyes vikingos, 
de ermitaños y monjes, de señores feudales y 
siervos. Tom Holland, con ritmo de novelista, narra 
la apasionante forja del Occidente moderno. 

«Una vibrante narración 
marca de la casa Tom 

Holland.» 

THE SUNDAY TIMES 

«Una espectacular historia 
de reyes y papas, de 

batallas y masacres, de 
victorias y derrotas. Una 

lectura magnífica y 
entretenida.» 

THE SUNDAY TELEGRAPH 

«Por fin, un libro que 
arroja luz sobre los mil 

años de la Europa 
medieval.» 

THE GUARDIAN 

1. Tom Holland es uno de los historiadores
británicos jóvenes más brillantes de su
generación. Se trata de uno de los autores
estrella de la colección de Ático Historia.

2. Cuando Tom Holland visitó España para
promocionar la publicación de Dinastía, fue
entrevistado en todos los periódicos con
sección cultural, radios con programas
dedicados a la historia y revistas de
historia como CLIO, Muy Historia,
Desperta Ferro, National Geographic,
Descubrir la Historia o Metahistoria.

3. Holland posee un estilo accesible y
ameno, combinado con una gran erudición:
se trata de historia narrativa con un gran
potencial comercial.

4. Milenio gustará a los lectores de Dinastía,
ya que aborda la construcción de la
Europa occidental después de la Edad
Oscura y está poblado de personajes
históricos apasionantes.

5. La reedición de los títulos de Holland es
muy esperada por sus lectores, pues ya
tiene un público lector consolidado que
le sigue con devoción.

Milenio
El fin del mundo y el origen de la cristiandad 
Tom Holland 
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Carmen Aranegui Gascó 

La Dama de Elche 
Dónde, cuándo y por qué 

CONTENIDO 

Este texto sobre la Dama de Elche constituye un relato en el que a la 
investigación arqueológica se suman las circunstancias de su descu-
brimiento en 1897 y el fetichismo suscitado por una obra definida como la 
esencia de España, tanto por hispanistas románticos de diversos países 
como por intelectuales y artistas españoles. Se trata, sin embargo, de una 
escultura ibérica del siglo IV a. C., muy anterior a la existencia de la 
nación española, que, tras ser vendida a Francia, se exhibió durante 
cuarenta y cuatro años en el Museo del Louvre. En 1941 fue restituida al 
Museo del Prado, sumándose a los bienes del patrimonio español 
incautados durante la guerra napoleónica, y desde 1972 se expone en el 
Museo Arqueológico Nacional. 

Al lector se le invita a conocer Ilici, yacimiento del que procede, donde 
otras treinta esculturas conforman, hasta el momento, su contexto 
estricto. Se le muestran también las otras damas del arte ibérico para 
definir el área en que este icono estuvo vigente como una imagen 
funeraria con atributos de riqueza y tradición. Pero la pieza no agota su 
significado mediante el análisis de su cultura originaria, puesto que a lo 
largo del siglo XX, y hasta hoy, ha sido testigo de la reformulación de la 
identidad española, a la que ha dado un rostro de mujer, sereno y 
majestuoso, alternativo a la identidad centrada en la resistencia numantina 
ante el invasor, asociada a confrontaciones bélicas que inspiraron la obra 
cervantina. 

Proust dijo que «el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en 
buscar nuevos paisajes, sino en verlos con nuevos ojos». Estas palabras 
sintetizan magistralmente el objetivo de este libro. 

ÍNDICE 

PREÁMBULO.-CAPÍTULO I. ILICI (LA ALCUDIA DE ELCHE) YACIMIENTO 
IBÉRICO.-El topónimo.-Excavaciones arqueológicas.-Ilici piedra de toque 
frente a las falsificaciones ibéricas.-¿Pero dónde está el yacimiento 
ibérico?-CAPÍTULO II. LA ESTATUARIA QUE ACOMPAÑA A LA DAMA EN LA 
ALCUDIA DE ELCHE.-Estado de la cuestión.-A modo de inventario.-A modo 
de balance.-Otras esculturas de piedra en el entorno ilicitano.-
CAPÍTULO III. ARQUEOLOGÍA E ICONOGRAFÍA COMPARADAS.-Paralelos 
ibéricos de las esculturas de La Alcudia de Elche.-La amortización de las 
imágenes ibéricas.-Una mirada hacia el norte.-CAPÍTULO IV. LA DAMA DE 
ELCHE.-1897: el hallazgo.-Descripción de la pieza.-La venta al Louvre.-
Interpretaciones de la imagen.-Repertorio de damas ibéricas.-Las copias 
oficiales.-CAPÍTULO V. EL RETORNO DE LA DAMA.-El arte revela el 
prestigio de las naciones a la ciudadanía.-Agravios y desagravios.-La Dama 
de Elche tendrá que volver.-1940-1942. Las últimas y complicadas 
gestiones.-El aislamiento tras la recuperación.-CAPÍTULO VI. LA DAMA 
REPATRIADA.-La Dama de Elche marginada por la investigación.-1971: la 
Dama del Museo Arqueológico Nacional.-La Dama bajo sospecha.-
CAPÍTULO VII. PASADO UN SIGLO.-1997.-El siglo XXI.-SELECCIÓN DE 
CITAS SOBRE LA DAMA DE ELCHE.-BIBLIOGRAFÍA. 

AUTORA 

Carmen Aranegui Gascó es catedrática emérita de la Universitat de 
València, tras haber excavado en necrópolis ibéricas y publicado un 
centenar de artículos. En 1998 fue comisaria por parte de España de una 
exposición que mostró los avances de la cultura ibérica en el Grand Palais 
de París, un siglo después de las primeras intervenciones francesas en la 
arqueología española, reflejadas en la colección del Louvre. Entre otros 
libros de la autora destacan la edición de Damas y caballeros en la ciudad 
ibérica (1997), Los iberos ayer y hoy. Arqueologías y culturas (2012) y 
Lixus. Del mito a la historia (2017). 
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Javier Arce 

Alarico 
(365/370-410 A. D.) 

La integración frustrada 

CONTENIDO 

Es imposible escribir con una mínima certeza una biografía de 
Alarico (que vivió entre 365/370 y 410 d. C.). La documentación 
disponible no lo permite. Pero para su estudio se puede abordar 
una serie de temas y problemas que acompañan a su figura y 
permiten ofrecer una semblanza histórica de este personaje 
polémico, conocido sobre todo por su asedio y posterior saqueo de 
la ciudad de Roma en el año 410, que causó un impacto profundo 
y casi universal en el mundo contemporáneo. 
¿Fue Alarico un rey, un rex de los godos propiamente dicho? 
¿Desde cuándo? El pueblo, las gentes que le acompañaron en su 
increíble itinerario —desde los Balcanes a Constantinopla, desde 
allí a Atenas y al Peloponeso, después al Epiro, para luego ir al 
Illyricum y entrar en Italia, descender a Roma y, por fin, llegar 
hasta el estrecho de Mesina para volver a Cosenza, donde murió— 
¿eran godos o eran una amalgama de gentes de diversas 
procedencias? ¿A qué aspiraba Alarico? ¿A ser general del ejército 
romano o a conseguir, mediante acuerdos con el emperador 
romano, tierras para establecerse con su gente? Alarico anhelaba 
integrarse en el mundo romano a pesar de su origen «bárbaro», 
pero con dureza y tenacidad esta pretensión se le denegó de 
manera inflexible. ¿Obedeció ello a una deliberada política 
antigermánica y de desprecio o hubo otras razones para ello? ¿Fue 
Alarico un instrumento en manos de las intrigas de la política 
romana del emperador Honorio, de su general Estilicón o de los 
eunucos de la corte imperial? Alarico ha pasado a la historia como 
el destructor de la civilización antigua, como el saqueador sin 
piedad de ciudades, pero ¿la documentación que poseemos 
—arqueológica o literaria— permite esta afirmación? 
Este libro pretende responder a estas y otras preguntas mediante 
un análisis riguroso y crítico de la documentación histórica 
disponible. Por último, el enterramiento de Alarico en el río 
Busento, cerca de Cosenza, en Italia, ha dado lugar a toda clase 
de leyendas imaginarias sobre el tesoro que fue enterrado con él, 
y aún hoy día se intentan promover excavaciones para 
encontrarlo. Acaso sea en vano, porque también ello corresponde 
a la leyenda que acompaña a Alarico en la Historia. 

ÍNDICE 

PRÓLOGO. 1. ALARICO: DEL DANUBIO A CONSTANTINOPLA.-En una isla del 
Danubio. Primeros años.-Un rex o un líder militar.-Un pueblo muy 
heterogéneo.-Primeras escaramuzas.-Alarico en Constantinopla: 
negociaciones.-2. ALARICO EN GRECIA.-Las Termópilas.-Alarico en 
Atenas (396 d. C.).-Hacia el Peloponeso.-Pholoe y la intervención 
de Estilicón.-3. EL PRIMER DESAFÍO: ALARICO INVADE ITALIA.-Promesas 
y ofertas.-La invasión de Italia (401).-Derrotas de Pollentia y 
Verona.-Non est ista pax, sed pactio servitutis.-Olympius y el fin 
de Estilicón.-Otra vez en Italia.-4. ALARICO FRENTE A ARCADIO,
HONORIO Y ESTILICÓN.-Los pollos de Honorio.-Débil y somnoliento: 
Arcadio.-Estilicón.-5. LOS TRES ASEDIOS DE ROMA.-408.-409.-410.-
6. MUERTE, FUNERAL Y TUMBA DE ALARICO.-El camino hacia África.-
Funeral y tumba de Alarico.-APÉNDICES.-FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA. 

AUTOR 

Javier Arce es profesor de investigación del CSIC, director de la 
Escuela Española de Historia y Arqueología del CSIC en Roma y 
actualmente profesor emérito de Arqueología Romana en la 
Universidad de Lille 3 (Francia). Coordinador, con I. Wood y E. 
Chrysos, del proyecto «The Transformation of the Roman World», 
de la European Science Foundation, y autor de Esperando a los 
árabes. Los visigodos en Hispania (507-711 A. D.) (2011) y 
Bárbaros y romanos en Hispania (400-507 A. D.) (2005). 
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RÚSTICA
VV. AA.| La Maleta de Portbou 31. Revista de Humanidades y Economía

EAN: 9772339676003 31 

PVP (con IVA): 9,00 €

PVP (sin IVA): 8,65 €

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

El trigésimo primer número de La Maleta de Portbou, revista de 
Humanidades y Economía dirigida por Josep Ramoneda, 
presenta dos dossieres: uno titulado “La nueva mutación del 
capitalismo” con artículos de Antón Costas, José Antonio Herce, 
Anna Terrón, Xosé Carlos Arias, Sara de la Rica, Xavier 
Labandeira, Mateo Valero, Ulises Cortés y Berta Barbet. El otro 
dossier se titula “Perversidades de la economía contributiva”, con 
artículos de Tom Slee y Ugo Rossi. Cuenta asimismo con una 
conversación entre John Carlin y Hakan Günday a propósito del 
mal y una entrevista a Masha Gessen a cargo de Monika 
Zgustova. Además, incluye artículos de Josep Moya sobre la 
violencia filioparental, de Raúl Rodríguez sobre Facebook y una 
despedida de Norman Manea a Philip Roth. El relato de Jaume 
Claret habla sobre el rector García-Valdecasas. La 
Galería, comisariada por Luca Locatelli, se centra en la revolución 
energética de Alemania y la Estampa, de Gaël Turine, 
reflexiona sobre los desechos que inundan los ríos.
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2018 en Ensayo:
Más conocida por su guerra civil, Colombia es un país dies-
tro en buscar negociaciones con guerrillas, paramilitares y 
narcos; pero ha sido mucho menos diestra en la construcción 
de unas instituciones políticas eficaces, de un territorio inte-
grado y de una sociedad decente. 
Este ensayo recorre la historia de esos múltiples intentos de 
paz «tan antiguos como el conflicto armado». Está escrito 
por quien ha sido testigo del último gran intento por lograr 
esa «paz inestable» en un país cuya tarea, ahora, es esa 
construcción que afiance la tan anhelada paz. 

Un libro para el canal 
tradicional de librerías. 

Especializadas en no ficción, 
geopolítica y pensamiento 

en español.

La paz en Colombia / Ensayo / Rústica solapas, cosi-
do/ 96 páginas / 12 x  20 / septiembre 2018 / 12€ / 
9788417118365

“Los intentos de paz en Colombia 
son tan antiguos como el conflicto 
armado”

Jorge Giraldo Ramírez (Jardín, Colombia, 1957)
Doctor en Filosofía por la Universidad de Antioquia. Profesor y 
Decano de la Escuela de Humanidades de la Universidad Eafit, 
en Medellín. Miembro de la Sociedad Colombiana de Filosofía. 
Participó en la “Comisión histórica del conflicto y sus víctimas” 
establecida en el marco del Acuerdo general para la terminación 
del conflicto entre el gobierno de Colombia y las FARC. 
Ha publicado entre otros, los libros El rastro de Caín: guerra, paz 

y guerra civil (2001), Guerra civil posmoderna 
(2009) y Las ideas en la guerra (2015). En la úl-
tima década ha coeditado Carl Schmitt: política, 
derecho y grandes espacios (2007), Isaiah Berlin: 
utopía, tragedia y pluralismo (2010), y Valores, 
Representaciones y Capital Social en Antioquia 
(2013). Coordina la línea de investigación en se-
guridad y economías criminales, que cuenta con 
siete volúmenes publicados desde 2010.

Los principales trabajos académicos en los últimos 20 años giran 
alrededor de temas y problemas de la filosofía política contempo-
ránea; las guerras civiles, y las economías criminales y la seguri-
dad urbana.
Bajo el título Amaranto ha creado un espacio en la blogosfera de-
dicado a temas de filosofía, política y cultura popular, localizable 
en www.giraldoramirez.blogspot.com.

Más conocida por su guerra civil, Colombia es un 
país diestro en hacer negociaciones con guerrillas, 
paramilitares y narcos; pero ha sido mucho menos 
diestra en la construcción de unas instituciones po-
líticas eficaces, de un territorio integrado y de una 
sociedad decente. Esa es la tarea que tiene ahora.

La violencia en México
David Huerta
PVP: 12 € 
ISBN: 978-84-94339-38-7

Venezuela
Juan Carlos Chirinos
PVP: 12 € 
ISBN: 978-84-17118-04-4
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ARTES Y ESPECTÁCULOS
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ARTES Y ESPECTÁCULOS: Arte, arquitectura, cine, artes escénicas, fotografía, música.

1 9788417141738 Maor, Eli La música y los números Turner 21,15 22,00

2 9788417346089 Wolff, Christoph Mozart en el umbral de su plenitud Acantilado 19,23 20,00

3 9788417425180 Di Gennaro, Carmelo Glenn Gould Fórcola 19,71 20,50

4 9788494863882 Serzo, Jose Luis Escenas y sucesos dentro y fuera del Teatrorum Nocapaper 19,23 20,00



TÍTULOS RELACIONADOS
El instinto musical Philip Ball
Una historia natural del piano Stuart Isacoff

Eli Maor 
Experto en historia de las matemáticas. Ha sido 
profesor de Matemáticas en la Loyola University de 
Chicago. Es el autor de la entrada sobre trigonometría 
de la Enciclopedia Británica y ha escrito varios libros; 
este es el primero que se traduce al español. 

MÚSICA, MATEMÁTICAS, HISTORIA
Traducción de Inmaculada Pérez Parra | 
220 pp. aprox 
14 x 22 cm | Rústica con solapas
978-84-17141-73-8 | 
PVP 22€ - Precio S/IVA 21,15€

El influjo de la música en las 
matemáticas, la física y la astronomía, 
desde la Grecia antigua al siglo xx

La música está llena de números: la obra de 
Bach tiene una cierta lógica matemática; Igor 
Stravinski estaba seguro de la relación entre la 
forma musical y las matemáticas; y músicos como 
Arnold Schönberg, Iannis Xenakis y Karlheinz 
Stockhausen fueron un poco más allá al basar 
directamente sus composiciones en criterios 
matemáticos. 

La música ha influido a las matemáticas tanto 
como las matemáticas a la música. Desde 
Pitágoras hasta los autores contemporáneos, 
Eli Maor nos cuenta una historia fascinante 
de compositores, científicos, inventores y 
excéntricos que unieron el arte y la ciencia. 

SEPTIEMBRE | NOEMA

La música y los números 
De Pitágoras a Schönberg 
Eli Maor

9 788417 141738
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Colección: El Acantilado, 374 
ISBN: 978-84-17346-08-9 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 320 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 20 € (sin IVA: 19,23 €) 

Traducción: Ramón Andrés 

«¿ES POSIBLE ANALIZAR LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS DE VIDA

CREATIVA DE WOLFGANG AMADEUS MOZART SIN CENTRARSE

EN LA CATÁSTROFE QUE SUPUSO SU MUERTE PREMATURA?». 

Christoph Wolff 

Mozart en el umbral de su plenitud 
Al servicio del emperador (1788-1791)  

En este ensayo Wolff analiza las implicaciones biográficas y 
musicales del nombramiento del compositor en la corte del 
emperador José II de Viena, el «estilo imperial» en sus obras 
más representativas del período y un repertorio de piezas, la 
mayor parte desconocidas, que dejó inacabadas. ¿Acaso la 
extraordinaria producción final de Mozart, cuyo inicio marcan 
las tres grandes sinfonías de 1788, no invita a replantearse la 
orientación estética de las últimas obras del compositor? En 
una carta de 1790, dos años después de haber ingresado en el 
servicio imperial como compositor de cámara, Mozart escribió 
que estaba en el umbral de mi plenitud: sin duda, el 
nombramiento del compositor, que había supuesto un sueldo 
fijo, un título prestigioso y escasas obligaciones, contribuyó a 
su prolífica producción. A través de documentos, partituras y 
cartas de Mozart a sus allegados, Wolff no sólo crea un intenso 
relato, sino que ofrece una perspectiva nueva y sólida sobre la 
relación entre las inquietudes artísticas del maestro y las 
expectativas.  

CHRISTOPH WOLFF, (Solingen, 1940), musicólogo y profesor en la 
Universidad de Harvard, es uno de los más celebrados especialistas 
en Bach y Mozart. Ha publicado, entre otros títulos, Bach. Essays 
on His Life and Music (1991), Mozart’s Requiem (1994), The New 
Bach Reader (1998) y Johann Sebastian Bach. The Learned 
Musician (2000), por el que fue finalista del Premio Pulitzer. 

«Cualquier libro del eminente erudito Christoph Wolff nos 

descubre ideas musicales novedosas y un uso magistral de 

las fuentes, y éste no es una excepción: su Mozart 

desmitifica y transforma nuestra comprensión de los últimos 

años del compositor». 

Sir John Eliot Gardiner

isbn 978-84-17346-08-9

9     788417     346089
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- 978-84-17425-18-0 
- 13 x 21 cm 
- Rústica 
- 176 páginas 
- PVP: 20,50 € 
- PRECIO S/IVA: 19,71 € 

GLENN GOULD 

La imaginación al piano 

Carmelo Di Gennaro 

SINOSPIS 

Carmelo Di Gennaro aborda la figura del genial pianista canadiense Glenn Gould de un 
modo crítico, considerándolo y juzgándolo en profundidad no sólo a través de la escucha 
consciente de los testimonios discográficos y videográficos de que disponemos, sino 
también del estudio de los numerosos escritos –entrevistas, ensayos y artículos– que nos ha 
dejado el artista. Su objetivo es arrojar luz sobre lo novedoso y extraordinario de su trabajo 
como intérprete, la coherencia interna de su sistema de pensamiento riguroso, más 
profundo y auténtico en su núcleo, pero muy especialmente a través de una reconsideración 
radical de la propia profesión.  
Di Gennaro no pretende exaltar el mito, sino restituir a su justa dimensión a un artista que 
siempre trabajó –tanto en el estudio de grabación como en televisión y radio o en la sala de 
conciertos– en función de un público: el objetivo principal de la obra intelectual del 
pianista canadiense fue construir una nueva didáctica musical y, en consecuencia, formar 
un público nuevo. Gould orientó su actividad intelectual hacia la democratización de la 
cultura y de la cultura musical en particular, más allá de las apariencias y de las 
idiosincrasias declaradas o no. 

DATOS SOBRE EL AUTOR 
Carmelo Di Gennaro (Padua, 1964), es periodista, musicólogo, traductor y ensayista. Corresponsal desde Italia 
de la revista Scherzo, ha colaborado en revistas especializadas de música, como Musica-Realtà, Amadeus, 
Musica, Classic Voice. Actualmente colabora con el periódico Corriere della Sera. Desde 2005 hasta 2010 fue 
adjunto a la Dirección Artística del Teatro Real de Madrid, y hasta 2014 fue Director del Instituto Italiano de 
Cultura de Madrid. Actualmente, es Director General de la Fundación Sandretto Re Rebaudengo Madrid y asesor 
artístico del «Stresa Festival» (Italia). 

ARGUMENTOS DE VENTA 
Un original ensayo sobre el genial pianista canadiense Glenn Gould, que ha fascinado y sigue fascinando 
a oyentes, críticos o simples apasionados. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- AÑO: 2018 
- FORMATO: 240 x 270 mm. COLOR.  

- ENCUADERNACIÓN: ENCUADERNACIÓN COSIDA A 
HILO, solapas 

- PÁGINAS: LIBRO DE 240 PAG 
- PVP: 20 € 
- PRECIO S/IVA: 19,23 € 
- ISBN: 978-84-948638-8-2 
- BILINGÜE 

ESCENAS Y SUCESOS DENTRO Y 
FUERA DEL TEATRORUM 
de José Luis Serzo 

Noemí Méndez, Carlos Delgado Mayordomo, Luis 
Francisco Pérez  

ESCENAS Y SUCESOS DENTRO Y FUERA DEL TEATRORUM 
Catálogo retrospectivo de los últimos veinte años en la obra de José Luis Serzo, con textos de Noemí 

Méndez, Carlos Delgado Mayordomo y Luis Francisco Pérez 
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PRÁCTICO Y TÉCNICO: Ciencia, economía, empresa, guías de viaje, cocina, deportes.

1 9788417059989 Weinersmith,Kelly;WeiUn ascensor al espacio Blackie Books 22,98 23,90

2 9788417209353 Amat, Oriol Contabilidad, control de gestión Profit 23,99 24,95

3 9788417048648 Mees, Ludger El Medoc Alavés La Fábrica 21,15 22,00

4 9788434214347 Scott, Rogers Level up! Guía para ser un gran dise Parramón 36,54 38,00

5 9788434213906 Varios autores Iniciación al color Parramón 21,15 22,00



Un ascensor al 
espacio
Un viaje fascinante por las 
innovaciones que marcarán 
nuestro futuro
DE KELLY Y ZACH WEINERSMITH

Ficha técnica:

Traducción de Pablo Álvarez Ellacuria

Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
480 páginas

ISBN: 978-84-17059-98-9 
PVP: 23,90 € (sin IVA:22,98 €)

Estás sentado en un bar con amigos y alguien pregunta: 

«Oye, ¿por qué hemos ido tan pocas veces a la Luna?». O: 

«¿Sabes cómo funciona un cohete?». O incluso: «¿Ya se 

pueden crear órganos con impresoras 3D y destinarlos a 

trasplantes?». ¿Cuál sería la mejor respuesta? 

Minería en asteroides, microrrobots que se ingieren y 

entran en el organismo para curar enfermedades, colonias 

orbitales, obras de arte con realidad aumentada, cerebros 

artificiales que restauran la memoria o la movilidad perdida  

o cómo almacenar 50 millones de copias de El Señor de los

Anillos en una gota de agua. Todo ello se está investigando, 

todo ello podría suceder. 

Desde esa sensibilidad, los científicos y 

divulgadores Kelly y Zach Weinersmith 

logran que viajemos con ellos a bordo de este 

ensayo tan riguroso como divertido.

Bienvenido al futuro.
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www.pro�teditorial.com

ISBN: 9788417209353
Encuadernación: Rústica
Formato: 15,3 x 23 cm
Págs: 380
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 23,99 € | 24,95 € 

Una introducción a la gestión y contabilidad 
del sector hotelero.  

JULIO 2018

Autores:
Fernando Campa inició su per�l de gestor �nanciero con la auditoría en Arthur Andersen y prosiguió su carrera 
como directivo en el Grupo INI, director de control y seguimiento en Iberia y, posteriormente, como director de 
Administración y Finanzas en Port Aventura. Desde el año 2005 desarrolla su trayectoria como docente en la 
Universitat Rovira i Virgili. Es coordinador de la Comisión de Contabilidad de Gestión de ACCID y tiene diversas 
publicaciones y comunicaciones vinculadas al sector hotelero, los parques temáticos, las compañías aéreas y, en 

general, de gestión vinculada al sector turístico.

Contabilidad, control de gestión
y �nanzas de hoteles  

Este libro expone los conceptos y las claves más relevantes de 
la contabilidad, el control y las �nanzas de las empresas del 
sector hotelero, las tecnologías de la información necesarias 
para su adecuada gestión y el sistema uniforme de cuentas del 
sector. Trata también los conceptos básicos de la contabilidad, 
como son las cuentas anuales y los costes, así como las téc -
nicas que permiten obtener datos para la toma de decisiones 
�nancieras: el análisis de balances, el control presupuestario, 
el cuadro de mando y la plani�cación �nanciera. Por último, 
analiza los temas que más tienen que ver con las decisiones 
económicas: las inversiones y la �nanciación.
• Incluye ejemplos reales de hoteles, para contribuir a la mejor

comprensión de los temas tratados.
• Ayuda a mejorar la formación de los directivos de empresas

hoteleras en las áreas básicas de administración, control de
gestión, presupuestos y gestión �nanciera.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Edición actualizada de una obra imprescindible en el sector hotelero.
• Un enfoque novedoso sobre las tecnologías de la información  necesarias para la gestión hotelera.
• Los autores son, cada uno en su ámbito, reconocidos profesionales en su materia.

NOVEDAD
CONTABILIDAD, CONTROL 

Y FINANZAS

Otros libros relacionados:

Oriol Amat es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universitat Pompeu Fabra. Es presidente de 
ACCID y de la Comisión de Contabilidad del Col·legi d’Economistes de Catalunya, así como miembro de la Real Acade-
mia Europea de Doctores. Codirector del máster en Dirección Financiera y Contable de la UPF Barcelona School of 
Management, ha sido profesor visitante de diversas universidades y escuelas de negocios europeas, americanas y 
asiáticas, y ha formado parte del consejo de organizaciones públicas y empresas privadas. Es autor de numerosos libros 

de contabilidad y �nanzas, como Euforia y pánico, Avanzando y Empresas que mienten.
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El Medoc Alavés. La revolución del vino de Rioja, de Ludger Mees, es un exquisito 
y ameno libro de historia y divulgación sobre nuestros vinos, que nos hace 
regresar a la segunda mitad del siglo XIX y nos enseña el papel clave de los 
viticultores de aquella época —Melitón Eguilaz de Lanciego, José M. Olano de 
Samaniego, Manuel Gortázar de Laguardia...— y la importancia de preservar 
los vinos de pueblo. Todo ello a través de la prosa amena y lúcida de Mees y 
las más de treinta fotografías y documentos que ilustran sus páginas.

Como dice Pablo Eguzkiza en el prólogo del libro, «esta magnífica historia es 
la mejor celebración y regalo que nos podíamos hacer a nosotros mismos y, 
tal vez, a la nueva generación de viticultores. Nuestro amigo Ludger Mees ha 
realizado un estupendo trabajo». 

El historiador Ludger Mees ha llevado a cabo una impecable labor de 
documentación, yendo a las fuentes originales y enriqueciendo el libro 
con datos siempre interesantes de esta obra de carácter divulgativo. Esta 
magnífica historia es una celebración y un regalo para una nueva generación 
de viticultores, dispuestos a recuperar sus viñedos, sus bodegas, sus pueblos  
y sus vinos.

Título: El Medoc Alavés.  
La revolución del vino de Rioja 
Autor: Ludger Mees
Páginas: 174
Imágenes: 34
Formato: 16.5 x 13.5 cm 
Encuadernación: rústica con solapas 
Idioma: español
ISBN: 978-84-17048-64-8
PVP: 29 €
Precio S/IVA: 27,88 €

El Medoc Alavés.  
La revolución del vino de Rioja 
Ludger Mees

Una historia ilustrada  
del vino de Rioja  
en el siglo XIX.

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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LEVEL UP! 

Guía para ser el mejor diseñador de videojuegos.

Scott Rogers

Colección: Diseño de la Información

552págs * 36,54 / 38,00 €   * 210 x 275 mm

rústica

IBIC: UDBV; UDX; UGN; UMK; UYV * ISBN: 978-84-342-1434-7

Puntos fuertes: Promoción prevista:

Aprender a dintinguir un buen videojuego * Campaña específica en

Saber construir y estructurar un videojuego de éxito. redes sociales y prensa.

* Síguele en Twitter en

A quién va dirigido: @mightybedbug.

Los profesionales de los videojuegos en activo. 

Para estudiantes de videojuegos y futuros diseñadores de videojuegos.

A cualquier amante de los videojuegos. 

Para los libreros: 
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Sinopsis

Con un estilo divertido, destilando humor y conocimiento a partes iguales, el autor aborda el complejo diseño 

de un videojuego poniendo orden y método desde el principio en lo que a priori se presenta como una magna 

empresa. Así, a la idea creativa del diseñador, Scott Rogers suma la parte técnica de todos los detalles que 

constituyen el proceso que es creativo pero que deber ser escrupulosamente técnico para que funcione y sea 

un éxito. El autor señala (y explica concienzudamente cada paso) los elementos específicos que hay detrás del 

esfuerzo que supone la creación de un videojuego.

Scott Rogers es profesor adjunto en la prestigiosa facultad de medios interactivos de la USC y, cuando ejerce 

de docente, crea felicidad a los visitantes de todo el mundo como Director Creativo para Walt Disney 

Imagineering. Ha ayudado a diseñar muchos juegos maravillosos y de éxito a los que tal vez hayas jugado, 

incluyendo Pac-Man World , Maximo , God of War , Drawn to Life  y Darksiders . Además de este libro, Scott ha 

escrito Swipe This! The Guide to Great Touchscreen Game Design  y es el creador del cómic de superhéroes 

Bedbug . 

El lector aprenderá desde cómo germinan las buenas ideas, qué guion debe tener la historia para que sea un 

éxito, hasta cómo debe estar organizado este proceso (documentos de trabajo que contienen todos los 

aspectos del videojuego) que no es ni puede ser una locura caótica.

Claves

Temas: VIDEOJUEGOS, DISEÑO, GUION, PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN
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Temas: COLORES, FORMAS, CROMATISMO, MATERIALES, TÉCNICAS

Puntos fuertes: Promoción prevista:

Aprender a diferenciar los distintos medios y saber elegirlos * Campaña específica en

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

Reconocer cada técnica y su uso

A quién va dirigido:

Profesionales de arte

Estudiantes de arte y aficionados a la pintura artística
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Claves

Sinopsis

 Este libro pretende explicar paso a paso cómo se clasifican, combinan e interactúan los colores en la 

superficie del cuadro, ya sea para conseguir una obra bien armonizada o, todo lo contrario, para plasmar una 

escena vivamente contrastada. Todo con un propósito: dominar las mezclas y combinaciones cromáticas para 

sacar el máximo rendimiento a la paleta del artista. 

Tras un primer apartado donde se presentan los materiales que se utilizan, en seguida se muestra cómo 

clasificar los colores, cómo mezclarlos, matizarlos y armonizarlos. Con estas primeras enseñanzas básicas ya es 

posible abordar los ejercicios que se proponen en la tercera parte del libro. 

Se trata de una obra dirigida a todos aquellos que quieran iniciarse o profundizar en el dominio de la pintura.
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s/iva
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1 9788433924544 Verdú, Vicente Cuentos de matrimonios Anagrama 10,96 11,40

2 9788433971708 Verdú, Vicente No ficción Anagrama 15,87 16,50

3 9788433998545 Verdú, Vicente Tazas de caldo Anagrama 14,33 14,90

4 9788433913227 Verdú, Vicente Días sin fumar Anagrama 10,58 11,00

5 9788433961891 Verdú, Vicente El estilo del mundo Anagrama 19,13 19,90

6 9788433963666 Verdú, Vicente Enseres domésticos Anagrama 16,25 16,90

7 9788433966377 Verdú, Vicente El planeta americano Anagrama 7,60 7,90

8 9788433972569 Verdú, Vicente El estilo del mundo (compacto) Anagrama 9,52 9,90

9 9788433976642 Verdú, Vicente El capitalismo funeral Anagrama 7,21 7,50

10 9788477745075 Verdú, Vicente Celebración de la pintura A. Machado 19,23 20,00
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Muere Vicente Verdú, poeta, periodista, pintor, un
renacentista moderno
En todas sus facetas siempre dio muestras radicales de su compromiso
con la modernidad

Murió Vicente Verdú este martes en Madrid, donde vivía. Nació en Elche, tenía 75 
años. Era poeta, periodista, pintor, un renacentista moderno que desde el 
Mediterráneo se trajo a la meseta un modo insólito de interpretar la realidad, 
mezclando los sabores de su tierra con el conocimiento exhaustivo de los colores del 
mundo. Era, por decirlo así, un escritor en tecnicolores, y así fue desembocando, 
desde la escritura periodística, que desarrolló en Cuadernos para el Diálogo y en EL 
PAÍS, sucesivamente, a la pintura. En ambas facetas siempre dio muestras 
radicales de su compromiso con la modernidad, en los cuadros y en los artículos o 
en los libros. Verdú nunca renunció al amor a la vida que se transparenta en su 
pintura, o que se vislumbra en los temas que trajo a EL PAÍS, cuando en este 
periódico dirigió páginas de opinión, cultura y pensamiento, y abrió el 
diario a asuntos que estarían también en su escritura y en su impaciente 
manera de interpretar la realidad del alma.

Era una figura insólita en el universo del periodismo, y por eso superó sus fronteras, hasta desembocar en la pintura. Viajó por 
todo el mundo, por Estados Unidos, por China, y de ambos lugares inabarcables trajo bagaje suficiente para escribir 
enciclopedias, pero fue capaz, gracias a su poder de síntesis aprendida en la poesía y en este oficio, de dar a la estampa dos 
ensayos que marcaron época y explicaron cómo se puede contar y a la vez ofrecer la vida y los paisajes como si los estuviera 
pintando. Esos dos libros mayores, y breves, fueron El planeta americano (Premio Anagrama, 1997) y China superstar 
(Anagrama, 1998).
Dos libros escondieron con elegancia, y también con ironía, el mal final, ese funeral latente que la vida prepara acaso para 
darle más luz a la existencia. Esos libros fueron La muerte, el amor y la menta, presentado en febrero de este año. Ese libro 
entroncó con aquel manifiesto poético sobre la vida, Si usted no hace regalos le asesinarán. El último en aparecer, su última 
primavera, fue Tazas de caldo, donde incluye retazos de una autobiografía que fue escribiendo, y escondiendo, también en la 
pintura. Ahí, en ese último libro, dice: “Y los buenos hijos nos dan amor de comer”. Ahora no se quedan huérfanos tan 
solo sus hijos o sus nietos. Vicente Verdú deja atrás una amistad innumerable, una admiración que traspasa los límites del buen 
compañerismo.

ANAGRAMA
EAN: 9788433998545 
Rústica
200 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 

Tazas de caldo 
Vicente Verdú

A. MACHADO
EAN: 9788477745075 
Rústica
132 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 

Celebración de la pintura 
Vicente Verdú

ANAGRAMA
EAN: 9788433961891 
Cartoné
304 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 

El estilo del mundo 
Vicente Verdú

ANAGRAMA
EAN: 9788433966377 
Rústica
176 páginas 
PVP: 7,90 € 
Precio s/IVA: 7,60 € 

El planeta americano 
Vicente Verdú
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SIRUELA 
EAN: 9788415937524 

Cartoné
408 páginas 

PVP: 19,95 € 
Precio s/IVA: 19,18 € 

El maestro invita a un concierto 

Conciertos para jóvenes
Leonard Bernstein

Cien años de Leonard Bernstein, el hombre que 
hizo sudar a la música clásica

La muerte de Wolfe, el pasado 15 de mayo, devolvió a la vida 
aquel reportaje en el que el autor de 'La hoguera de las 
vanidades' ridiculizaba a la burguesía liberal de Nueva York 
como una masa de esnobs en permanente conflicto interior 
con su complejo de culpa por ser blancos y adinerados, sus 
ideas progresistas, las modas del momento y el deseo de no 
abandonar su ostentoso estilo de vida. "Se dan maravillosas 
contradicciones por todas partes", escribe Wolfe. "Es como el 
delicioso temblor que obtienes al unir las puntas de dos 
imanes... 'ellos' y 'nosotros'...". El propio Bernstein lo reconoce 
en un pasaje: "Ésta es una situación realmente paradójica -dice 
Lenny-. El tener este apartamento hace posible esta reunión, y si 
este apartamento no existiera no se celebraría la reunión. Y sin 
embargo... bueno, es una situación realmente paradójica".

Durante estos días los conciertos de homenaje se suceden por todo el mundo: el Festival de Edimburgo, el de 
Tanglewood y los Proms de la BBC, donde este sábado la London Symphony Orchestra interpretará su primer éxito 
en Broadway, 'On the town'. Además, las discográficas Deutsche Grammophon, Sony Classical y Warner sacan 
lustre a su catálogo con ediciones especiales de su trabajo como pianista, compositor o director. Hay también 
exposiciones dedicadas a su vida y obra, desde el Museo Judío de Viena al Museo de los Grammy y el Museo 
Nacional de Historia Judeo-americana de Filadelfia. Las celebraciones llegan al cine, con dos 'biopics' en ciernes: 
uno con Jake Gyllenhaal en la piel de Bernstein y otro protagonizado (y dirigido) por Bradley Cooper. Incluso se ha 
anunciado un 'remake' cinematográfico de 'West Side Story', tal vez la obra cumbre de su producción, que 
estaría dirigida por Steven Spielberg, nada más y nada menos. 

En España los actos se centran en un nuevo montaje del musical sobre los 'sharks' y los 'jets' del West Side, que se 
estrenará en octubre en el Teatro Calderón de Madrid. Y la editorial Siruela reedita 'El maestro invita a un 
concierto', un libro que condensa aquellos 'Conciertos para jóvenes' emitidos por la televisión estadounidense 
entre 1958 y 1972, en los que Bernstein mostraba su otra gran faceta: la del divulgador empeñado en acercar lo 
sublime y lo cotidiano. El éxtasis de Mahler y el sudor del mambo. En lucha contra el "timo de la apreciación 
musical" y tirando de referencias a los Kinks o a los Beatles, el 'maestro' deja reflexiones como ésta: "No importa las 
historias que os hayan contado sobre lo que significa la música, olvidadlas. Las historias no son lo que la música 
significa. La música nunca 'trata' de cosas. La música simplemente 'es'. Es un montón de notas y sonidos bellos que 
se unen de una forma tan estupenda que al escucharlos nos produce placer. Por ello, cuando preguntamos: '¿Qué 
significa? ¿De qué trata esta pieza musical?, estamos haciendo una pregunta difícil".

"No importa lo que os 
hayan contado. 
La música nunca trata de cosas. 
La música simplemente es"

Leonard Bernstein
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Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

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

1 9788417308124 Vargas,Fred Cuando sale la reclusa Siruela 21,11 21,95 Reed.

6 9788496136212 Zweig, Stefan Amok Acantilado 15,38 16,00 Reed.

3 9788490653500 Ng, Celeste Pequeños fuegos por todas partes Alba 18,75 19,50 Reed.

5 9788494488191 Pardo Bazán, Emilia Cuentos de mujeres valientes Clan 19,23 20,00 Reed.

6 9788492412969 Galeano, Eduardo Los sueños de Helena El Zorro rojo 19,13 19,90 Reed.

7 9788494455025 Mendoza, J Línea Uno Clan 18,27 19,00 Reed.

8 9788416950997 Fuentes, Carlos Luis Buñuel o la mirada de la medusa Fund. Banco Santa 9,61 10,00 Reed.

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

1 9788415937524 Bernstein, Leonard El maestro invita a un concierto Siruela 19,18 19,95 Actuali 

2 9788496629684 Carle, Eric La pequeña oruga grande cartoné Kókinos 14,42 15,00 Reed.

3 9788416126460 Carle, Eric La pequeña oruga super mini Kókinos 5,72 5,95 Reed.

4 9788498414516 Gaarder, Jostein El mundo de sofía Siruela 12,45 12,95 Reed.

5 9788416290079 Altes, Marta El rey de la casa Blackie Books 14,33 14,90 Reed.

6 9788494258046 Freeman, Tor Otto el perro cartero Blackie Books 14,33 14,90 Reed.

7 9788494258060 Altes, Marta Mi nueva casa Blackie Books 13,37 13,90 Reed.

8 9788494512339 Frances, Ella Lost in translation El Zorro rojo 14,33 14,90 Reed.

9 9788416290369 Veillé, Éric Los secretos del cole Blackie Books 14,33 14,90 Reed.

10 9788494033629 Ungerer, Tomi Hombre Luna El Zorro rojo 14,33 14,90 Reed.

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

1 9788493963552 Campbell, Joseph Imagen del mito Atalanta 52,88 55,00 Reed.

2 9788494613630 Campbell, Joseph Las Máscaras de Dios Atalanta 28,85 30,00 Reed.

3 9788417151430 Roca, María Elvira Imperiofobia y leyenda negra Siruela 32,69 34,00 Reed.

4 9788416601714 Rasmussen, Dennis El infiel y el profesor Arpa 21,06 21,90 Reed.

5 9788417346034 Turner, Jack Las especias Acantilado 24,04 25,00 Reed.

6 9788499886152 Burch, Vidyamala Tú no eres tu dolor Kairós 15,38 16,00 Reed.

7 9788494129278 Grad, Héctor Bds por palestina Ediciones del Orie 11,54 12,00 Reed.

8 9788494656491 Al Haj, Yassin Siria, la revolución imposible Ediciones del Orie 17,31 18,00 Reed.

9 9788494196348 Galindo, Antonio La corriente del corazón Manuscritos 11,54 12,00 Reed.

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

1 9788483811016 Cruz, Nando Una semana en el motor de un autobús Lengua de Trapo 15,87 16,50 Reed.

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

1 9788494622403 Campbell, Natasha Gaps, el síndrome psico-intestinal Diente de león 23,08 24,00 Reed.
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PEQUEÑOS FUEGOS 
POR TODAS PARTES 
CELESTE NG 

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

CUANDO SALE LA 
RECLUSA 
FRED VARGAS 

SIRUELA 
EAN: 9788417308124 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica 
408 páginas 
PVP: 21,95 € 
Precio s/IVA: 21,11 € 

CUENTOS DE MUJERES 
VALIENTES 
EMILIA PARDO BAZÁN 

CLAN 
EAN: 9788494488191 
Formato: 15 x 21 cm 
Rústica 
234 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 

LÍNEA UNO 
JUAN MENDOZA 

CLAN 
EAN: 9788494455025 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
230 páginas 
PVP: 19 € 
Precio s/IVA: 18,27 € 
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LUIS BUÑUEL O LA 
MIRADA DE LA MEDUSA 
CARLOS FUENTES 

BANCO SANTANDER 
EAN: 9788416950997 
Formato: 17 x 24 cm 
Rústica 
176 páginas 
PVP: 10 € 
Precio s/IVA: 9,61 € 

AMOK 
STEFAN ZWEIG 

ACANTILADO 
EAN: 9788496136212 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
224 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 

LOS SUEÑOS DE 
HELENA 
EDUARDO GALEANO 

ZORRO ROJO 
EAN: 9788492412969 
Formato: 16 x 24 cm 
Cartoné 
64 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 
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EL REY DE LA CASA 
MARTA ALTÉS 

BLACKIE BOOKS 
EAN: 9788416290079 
Formato: 21 x 27 cm 
Cartoné 
32 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 

MI NUEVA CASA 
MARTA ALTÉS 

BLACKIE BOOKS 
EAN: 9788494258060 
Formato: 22,5 x 22,5 cm 
Cartoné 
32 páginas 
PVP: 13,90 € 
Precio s/IVA: 13,37 € 

OTTO EL PERRO 
CARTERO 
TOR FREEMAN 

BLACKIE BOOKS 
EAN: 9788494258046 
Formato: 23 x 30 cm 
Cartoné 
32 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 

HOMBRE LUNA 
TOMI UNGERER 

ZORRO ROJO 
EAN: 9788494033629 
Formato: 23 x 30 cm 
Cartoné 
40 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 
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EL MUNDO DE SOFÍA 
JOSTEIN GAARDER 

SIRUELA 
EAN: 9788498414516 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica 
656 páginas 
PVP: 12,95 € 
Precio s/IVA: 12,45 € 

LA PEQUEÑA ORUGA 
GLOTONA CARTONÉ 
(GRANDE) 
ERIC CARLE 

KÓKINOS 
EAN: 9788496629684 
Formato: 29,5 x 21 cm 
Cartoné 
26 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42 € 

LA PEQUEÑA ORUGA 
GLOTONA (SÚPER MINI) 
ERIC CARLE 

KÓKINOS 
EAN: 9788416126460 
Formato: 14 x 10 cm 
Cartoné 
26 páginas 
PVP: 5,95 € 
Precio s/IVA: 5,75 € 

LOS SECRETOS DEL COLE 
ÉRIC VEILLE 

BLACKIE BOOKS 
EAN: 9788416290369 
Formato: 19 x 27 cm 
Cartoné 
32 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 
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LOST IN TRANSLATION 
ELLA FRANCES SANDERS 

ZORRO ROJO 
EAN: 9788494512339 
Formato: 19 x 16 cm 
Cartoné 
112 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 
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LAS ESPECIAS 
JACK TURNER 

ACANTILADO 
EAN: 9788417346034 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
512 páginas 
PVP: 25 € 
Precio s/IVA: 24,04 € 

IMPERIOFOBIA Y 
LEYENDA NEGRA  
Mª ELVIRA ROCA BAREA 

SIRUELA 
EAN: 9788417151430 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
488 páginas 
PVP: 34 € 
Precio s/IVA: 32,69 € 

SIRIA, LA REVOLUCIÓN 
IMPOSIBLE 
YASSIN AL-HAJ SALEH 

ORIENTE Y MEDITERRÁNEO 
EAN: 9788494656491 
Formato: 12 x 21 cm 
Rústica 
416 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 

IMAGEN DEL MITO 
JOSEPH CAMPBELL 
3ª EDICIÓN 

ATALANTA 
EAN: 9788493963552 
Formato: 21 x 28 cm 
Cartoné 
650 páginas 
PVP: 55 € 
Precio s/IVA: 52,88 € 
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BDS POR PALESTINA 
LUZ GÓMEZ (ED.) 

ORIENTE Y MEDITERRÁNEO 
EAN: 9788494129278 
Formato: 12 x 21 cm 
Rústica 
304 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 

UNA SEMANA EN EL 
MOTOR DE UN AUTOBÚS 
NANDO CRUZ 

LENGUA DE TRAPO 
EAN: 9788483811016 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
190 páginas 
PVP: 16,50 € 
Precio s/IVA: 15,87 € 

LA CORRIENTE DEL 
CORAZÓN 
ANTONIO GALINDO 

MANUSCRITOS 
EAN: 9788494196348 
Formato: 14 x 23 cm 
Rústica 
120 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 

TÚ NO ERES TU DOLOR 
VIDYAMALA BURCH; 
DANNY PENMAN 

KAIRÓS 
EAN: 9788499886152 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
296 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 
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Tel.: 91 632 48 93 • Fax.: 91 633 02 48 • Pedidos: pedidos@machadolibros.com • www.zonalibros.com 

EL INFIEL Y EL 
PROFESOR 
DENNIS C. RASMUSSEN 

ARPA 
EAN: 9788416601714 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
384  páginas 
PVP: 21,90 € 
Precio s/IVA: 21,06 € 

LAS MÁSCARAS DE DIOS 
JOSEPH CAMPBELL 

ATALANTA 
EAN: 9788494613630 
Formato: 14 x 22 cm 
Cartoné 
704 páginas 
PVP: 30 € 
Precio s/IVA: 28,85 € 



TEÉ CNICO Reediciones 3 septiembre 2018 

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

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

GAPS, EL SÍNDROME 
PSICO-INTESTINAL 
NATASHA CAMPBELL-
MCBRIDE 

DIENTE DE LEÓN 
EAN: 9788494622403 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
448 páginas 
PVP: 24 € 
Precio s/IVA: 23,08 € 



AGENDAS Y CALENDARIOS
12 de septiembre de 2018

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

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

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

NO LIBRO: Agendas, calendarios, cuadernos, bolsas…

1 7798071445907 Varios autores Gaturro 2019 anillada  gaturro verde Granica 13,14 15,90

2 7798071445921 Varios autores Gaturro 2019 anillada  gaturro rosa Granica 13,14 15,90

3 7798071445983 Varios autores Macanudo 2019 anillada personajes azul Granica 13,14 15,90

4 7798071445969 Varios autores Macanudo 2019 anillada olga amarillo Granica 13,14 15,90

5 7798071446027 Varios autores Macanudo 2019 cosida letras rojo Granica 12,81 15,50

6 7798071446003 Varios autores Macanudo 2019 cosida gato verde Granica 12,81 15,50

7 7798071446041 Varios autores Macanudo 2019 con lomo enriqueta Granica 12,81 15,50

8 7798071446225 Varios autores Mafalda 2019 dia por página Granica 12,31 14,90

9 7798071446089 Varios autores Mafalda 2019 anillada amarilla Granica 13,14 15,90

10 7798071446102 Varios autores Mafalda 2019 anillada azul clara Granica 13,14 15,90

11 7798071446201 Varios autores Mafalda 2019 encuadernada Granica 12,31 14,90

12 7798071446287 Varios autores Maitena 2019 anillada  (contratapa negra) Granica 13,97 16,90

13 7798071446300 Varios autores Maitena 2019 anillada  (contratapa violeta) Granica 13,97 16,90

14 7798071446324 Varios autores Maitena 2019 anillada - violeta Granica 13,97 16,90

15 7798071446348 Varios autores Maitena 2019 anillada - negra Granica 13,97 16,90

16 7798071446485 Varios autores Mandalas 2019 agenda anillada Granica 15,87 19,20

17 7798071446645 Varios autores Quino 2019 encuadernada - azul Granica 15,04 18,20

18 7798071446621 Varios autores Quino 2019 encuadernada - roja Granica 15,04 18,20

19 7798071446140 Varios autores Mafalda 2019 calendario escritorio amarillo Granica 11,32 13,70

20 7798071446126 Varios autores Mafalda 2019 calendario escritorio rojo Granica 11,32 13,70

21 7798071445877 Varios autores Mafalda 2019 calendario caja - amarillo Granica 13,02 15,75

22 7798071445884 Varios autores Mafalda 2019 calendario caja - rojo Granica 13,02 15,75

23 7798071446607 Varios autores Murphy 2019 calendario escritorio Granica 13,02 15,75

24 7798071446584 Varios autores Mafalda 2019, calendario de colección Granica 16,03 19,40

25 7798071445945 Varios autores Gaturro 2019, calendario de pared Granica 9,09 11,00

26 7798071446065 Varios autores Macanudo 2019, calendario de pared Granica 9,09 11,00

27 7798071446249 Varios autores Mafalda 2019, calendario de pared Granica 9,09 11,00

28 7798071446669 Varios autores Quino 2019, calendario de pared Granica 9,09 11,00

29 7798071446706 Varios autores Topo ilustrado 2019, calendario de pared Granica 9,09 11,00

30 7798071446461 Varios autores Mandalas 2019, calendario de pared Granica 9,09 11,00

31 7798071446720 Varios autores Tute 2019, calendario de pared Granica 9,09 11,00

32 7798071446522 Varios autores Montt 2019, calendario de pared Granica 9,09 11,00

33 8437012673700 Anders Producciones Ángeles 2019 Alma Europa 9,88 11,95

34 8437012673717 Anders Producciones Un año de pensamientos positivos 2019 Alma Europa 9,88 11,95

35 8437012673724 Anders Producciones Serenidad 2019 Alma Europa 9,88 11,95

36 8437012673731 Anders Producciones Mandalas para colorear 2019 Alma Europa 9,88 11,95

37 8437012673748 Anders Producciones Unicornios 2019 Alma Europa 9,88 11,95

38 8437012673755 Anders Producciones Oso perezoso 2019 Alma Europa 9,88 11,95

39 8437012673762 Anders Producciones Amantes de los libros 2019 Alma Europa 9,88 11,95

40 8437012673779 Anders Producciones Agenda literaria 2019 Alma Europa 9,88 11,95

41 8437012673809 Anders Producciones Sueños 2019 Alma Europa 9,88 11,95

42 8437012673816 Anders Producciones Mujeres audaces 2019 Alma Europa 9,88 11,95

43 8437012673823 Anders Producciones Gatos 2019 Alma Europa 9,88 11,95

44 8437012673830 Anders Producciones Perros 2019 Alma Europa 9,88 11,95

45 8437012673847 Anders Producciones Cachorros 2019 Alma Europa 9,88 11,95

46 8437012673854 Anders Producciones Poesía de las flores 2019 Alma Europa 9,88 11,95

47 8437012673861 Anders Producciones Mariposas 2019 Alma Europa 9,88 11,95

48 8437012673878 Anders Producciones Gatos literarios 2019 Alma Europa 9,88 11,95

49 8437012673793 Anders Producciones Jane Austen 2019 Alma Europa 9,88 11,95

50 8437012673786 Anders Producciones Alicia en el país 2019 Alma Europa 9,88 11,95





Agenda 
ANILLADA

7798071446089 7798071446102

Formato: 13,5 x 19,3 cm.
Interior: 160 páginas a 2 colores. Semana a la vista.  
2 páginas con stickers. Sobre portapapeles. 
Encuadernación: Tapa dura con espiral y 
elástico contenedor. Dos modelos de tapa.

Agendas y Calendarios 2019

Formato: 13,5 x 19,3 cm. 
Interior: 160 páginas a 2 colores. 
Semana a la vista. 
Encuadernación: Tapa dura 
cosida, con cinta señaladora. 

Agenda
ENCUADERNADA

7798071446201
7798071446225

Formato: 10,5 x 14,5 cm. 
Interior: 336 páginas a 2 colores. 
Un día por página. 
2 páginas con stickers. 
Encuadernación: Tapa dura, 
con cinta señaladora. 

Agenda 
DÍA POR PÁGINA

PVP: 14.90 €P. S/IVA: 12.31 €

PVP: 14.90 €P. S/IVA: 12.31 €

7798071446126 7798071446140

Formato: 13 x 10,8 cm.
Interior: 320 páginas. Un día a la vista. 
Presentación: Base de cartón recubierto con espiral doble  
y termosellado individual. Dos modelos de tapa.

Calendario de 
ESCRITORIO

PVP: 13.70 €

P. S/IVA: 11.32 €

PVP: 15.90 €

P. S/IV
A: 13.14 €

77980714458847798071445877

Formato: 13 x 10,8 cm.
Interior: 320 páginas. Un día a la vista.
Presentación: Base de cartón recubierto con espiral doble en 
estuche para regalar y termosellado individual. Dos modelos de tapa.

Calendario de 
ESCRITORIO 
CON CAJA

PVP: 15,75 €P. S/IVA: 13.02 €



Agendas y Calendarios 2019

Formato: 17 x 13 cm.
Interior: 336 páginas.
Presentación: Base de cartón recubierto con espiral doble  
en estuche para regalar y termosellado individual.

Calendario de
COLECCIÓN 
CON CAJA

7798071446584

PVP: 19.40€

P. S/IVA: 16,03 €

7798071446645 7798071446621

Formato: 19 x 22,5 cm.
Interior: 192 páginas. Semana a la vista. 
Encuadernación: Tapa dura cosida con cinta señaladora. 
Dos modelos de tapa.

Agenda 
ENCUADERNADA PVP 18.20€

P. S/IVA: 15.04 €

7798071446249

Formato: 29,7 x 29,7 cm.
Interior: 24 páginas. Con plancha de stickers.
Presentación: Termosellado individual. 

Calendario de 
PARED

PVP: 1
00 €

/IV
A: 9

P. S

11.
.09 €

7798071446669

Formato: 29,7 x 29,7 cm.
Interior: 24 páginas. Con plancha de stickers.
Presentación: Termosellado individual. 

Calendario de 
PARED PVP: 1

00 €

/IV
A: 9

P. S

11.
.09 €



Formato: 13 x 18 cm.
Interior: 160 páginas a todo color. 2 páginas con stickers. 
Semana a la vista. Sobre portapapeles.
Encuadernación: Tapa dura con espiral y elástico.  
Dos modelos de tapa.

Agenda 
ANILLADA

7798071445907 7798071445921

PVP:

VA
 15.90 €

:

P. S/I
 13.14 €

7798071445945

Formato: 29,7 x 29,7 cm.
Interior: 24 páginas. Con plancha de stickers.
Presentación: Termosellado individual. 

Calendario de 
PARED PVP: 1

00 €

/IV
A: 9

P. S

11.
.09 €

Agendas y Calendarios 2019

7798071446324

7798071446287 7798071446348

7798071446300

Formato: 13,5 x 19,3 cm.
Interior: 192 páginas a todo color. 2 páginas con stickers. 
Semana a la vista. Sobre portapapeles.
Encuadernación: Tapa dura con espiral y elástico 
contenedor.  Cuatro modelos de tapa.

Agenda 
ANILLADA

PVP: 16.90 €

P. S/IV
A: 13.97 €



Formato: 13,5 x 19,3 cm.
Interior: 160 páginas a todo color. 2 páginas con stickers. 
Semana a la vista. 
Encuadernación: Cosida con hilo, con lomo a la vista, 
y cinta señaladora. Dos modelos de tapa.

Agenda 
ENCUADERNADA CON 

COSTURA A LA VISTA

7798071446027 7798071446003

Agendas y Calendarios 2019

¡CON NOVEDOSA 
ENCUADERNACIÓN 
COSIDA A LA VISTA!

PVP: 15.50 €

P. S/IV
A: 12.81 €

Formato: 13,5 x 19,3 cm.
Interior: 160 páginas a todo color. 2 páginas con stickers. 
Semana a la vista. Sobre portapapeles. 
Encuadernación: Tapa dura con espiral y elástico.  
Dos modelos de tapa.

Agenda 
ANILLADA

VA: 

PVP: 15.90 €
P. S/I

13.14 €

7798071446041

Formato: 13,5 x 19,3 cm.
Interior: 160 páginas a todo color. 2 páginas con stickers. 
Semana a la vista. 
Encuadernación: Tapa dura cosida, con cinta señaladora. 

Agenda
ENCUADERNADA

7798071445969 7798071445983

7798071446065

Formato: 29,7 x 29,7 cm.
Interior: 24 páginas. Con plancha de stickers.
Presentación: Termosellado individual. 

Calendario de 
PARED PVP: 1

00 €

/IV
A: 

P. S

11.
9.09 €

PVP: 15.50 €

P. S/IV
A: 12.81 €



7798071446485

Formato: 13,5 x 19,3 cm.
Interior: 224 páginas a todo color. Semana a la vista. 
Sobre portapapeles. 
Encuadernación: Tapa dura con espiral y elástico contenedor.

Agenda
ANILLADA

INCLUYE 

STICKERS

FLOR DE 

LA VIDA

Agendas y Calendarios 2019

PVP: 19.20 €

P. S/IV
A: 15.87 €

7798071446461

Formato: 29,7 x 29,7 cm.
Interior: 24 páginas. Con plancha de stickers.  

Presentación: Termosellado individual. 

Calendario de 
PARED

PVP: 1

VA

00 €

P. S/I

11.

: 9.09 €

7798071446607

Formato: 13 x 10,8 cm.
Interior: 320 páginas. Un día a la vista. 
Presentación: Base de cartón recubierto 
con espiral doble  y termosellado individual.

Calendario de 
ESCRITORIO

¡NOVEDAD!

PVP: 15,75 €

P. S/IV
A: 13.02 €



7798071446522 7798071446706

7798071446720

Formato: 29,7 x 29,7 cm.
Interior: 24 páginas. Con plancha de stickers. 
Presentación: Termosellado individual. 

Calendario de 
PARED

Agendas y Calendarios 2019 CALENDARIOS DE PARED

PVP: 11.00 €

P. S/IVA: 9.09 €



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

Mañanas:
Tardes:

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



  

Características: 

Páginas: 148  Impresión: 12 postales a color + interior 1 tinta 

Formato: 12 x15,5 cm Encuadernación: cartoné/ bolsillo interior/ marcador 

P.V.P: 11,95€  Target: adultos de todas las edades  

Agendas Book Lovers Trend 2019 

2019 se presenta lleno de planes y para que no se te olvide ninguno hemos diseñado estas prácticas y bonitas 

agendas para que no se te escape nada y puedas disfrutarlos al máximo. 

¡Preciosos diseños para ayudarte a organizar los 365 días de este prometedor año! 

Argumentos de venta 

 Diseño moderno e imágenes en color cuidadosamente seleccionadas.

 Agenda semana vista.

 Incluye preciosas frases y citas célebres.

 Formato ideal para llevarla a todas partes.

 Incluye una goma para poder cerrarla y no perder nada si llevamos papeles sueltos dentro.

 Bolsillo interior para guardar todo lo que queramos.

 Marcador para encontrar rápidamente en qué fecha estamos.

 Calidad-precio muy competitivo.

 Mapamundi con los husos horarios.

 Calendario 2019-2020 al inicio de la agenda.

 Hojas finales extraíbles con papel de mayor gramaje para poner lo que queremos, incluso enganchar

fotografías.

 Ideales para regalar.

 Se presentan en un bonito expositor.

Agendas: 

Alicia en el País 

de las Maravillas  

84-37012-67378-6 
Jane Austen 

84-37012-67379-3 

Mujeres audaces
84-37012-67381-6 

 Agenda literaria 

 84-37012-67377-9 

 Agenda sueños 

       84-37012-67380-9 

Amantes de los 

libros 

84-37012-67376-2 

AGENDAS - BOOK LOVERS TREND 2019 

Agendas y Calendarios 2019



  

Características: 

Páginas: 148  Impresión: 12 postales a color + interior 1 tinta 

Formato: 12 x15,5 cm Encuadernación: cartoné/ bolsillo interior/ marcador 

P.V.P: 11,95€  Target: adultos de todas las edades  

Agendas Mindfulness 2019 

2019 se presenta lleno de planes y para que no se te olvide ninguno hemos diseñado estas prácticas y bonitas 

agendas para que no se te escape nada y puedas disfrutarlos al máximo. 

¡Preciosos diseños para ayudarte a organizar los 365 días de este prometedor año! 

Argumentos de venta 

 Diseño moderno e imágenes en color cuidadosamente seleccionadas.

 Agenda semana vista.

 Incluye preciosas frases y citas célebres.

 Formato ideal para llevarla a todas partes.

 Incluye una goma para poder cerrarla y no perder nada si llevamos papeles sueltos dentro.

 Bolsillo interior para guardar todo lo que queramos.

 Marcador para encontrar rápidamente en qué fecha estamos.

 Calidad-precio muy competitivo.

 Mapamundi con los husos horarios.

 Calendario 2019-2020 al inicio de la agenda.

 Hojas finales extraíbles con papel de mayor gramaje para poner lo que queremos, incluso enganchar

fotografías.

 Ideales para regalar.

 Se presentan en un bonito expositor.

Agendas: 

 Agenda Ángeles Agenda Serenidad 

84-37012-67372-4     84-37012-67370-0 

Agenda Mandalas 

Arte Terapia 

84-37012-67373-1 

Un año de pensa-
mientos positivos      

84-37012-67371-7

Agenda Unicornios 

84-37012-67374-8 

AGENDAS - MINDFULNESS 2019 

Agenda 

Oso perezoso

84-37012-67375-5 

Agendas y Calendarios 2019



  

Características: 

Páginas: 148  Impresión: 12 postales a color + interior 1 tinta 

Formato: 12 x15,5 cm Encuadernación: cartoné/ bolsillo interior/ marcador 

P.V.P: 11,95€  Target: adultos de todas las edades  

Agendas Naturaleza 2019 

2019 se presenta lleno de planes y para que no se te olvide ninguno hemos diseñado estas prácticas y bonitas 

agendas para que no se te escape nada y puedas disfrutarlos al máximo. 

¡Preciosos diseños para ayudarte a organizar los 365 días de este prometedor año! 

Argumentos de venta 

 Diseño moderno e imágenes en color cuidadosamente seleccionadas.

 Agenda semana vista.

 Incluye preciosas frases y citas célebres.

 Formato ideal para llevarla a todas partes.

 Incluye una goma para poder cerrarla y no perder nada si llevamos papeles sueltos dentro.

 Bolsillo interior para guardar todo lo que queramos.

 Marcador para encontrar rápidamente en qué fecha estamos.

 Calidad-precio muy competitivo.

 Mapamundi con los husos horarios.

 Calendario 2019-2020 al inicio de la agenda.

 Hojas finales extraíbles con papel de mayor gramaje para poner lo que queremos, incluso enganchar

fotografías.

 Ideales para regalar.

 Se presentan en un bonito expositor.

Agendas: 

       Gatos      

       84-37012-67382-3 

Poesía de las flores 

84-37012-67385-4 

Mariposas 

84-37012-67386-1 

       Gatos literarios 

       84-37012-67387-8 

Cachorros 

84-37012-67384-7 

AGENDAS - NATURALEZA 2019 

Perros  

84-37012-67383-0 

Agendas y Calendarios 2019



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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	Milenio describe una era marcada por la definición de las fronteras entre el cielo y el infierno, la lucha de papas y reyes y el temor al Apocalipsis. Desde la crucifixión hasta la Primera Cruzada, del resplandor de Constantinopla hasta las lejanas co...
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