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«LE HABÍA VISTO A USTED HACE UNOS AÑOS EN
UNA VELADA ESTIVAL. ALGUIEN ME DIJO: «MIRA,
ÉSE ES STEFAN ZWEIG». YO ACABABA DE LEER UNA
NOVELA SUYA Y EN ELLA SONETOS CUYA ARMONÍA
ME PRENDÓ EL ALMA».

Stefan Zweig & Friderike Zweig

Correspondencia
(1912-1942)

Colección: El Acantilado, 376
ISBN: 978-84-16748-18-1
Encuadernación: rústica cosida
Páginas: 528
Dimensiones: 13 x 21 cm
PVP: 24 € (sin IVA: 23,08 €)

El 24 de julio de 1912, Friderike von Winternitz visitó Viena y
pasó la velada en la fonda Riedhof, un local frecuentado por
funcionarios, oficiales, médicos y escritores, en el que vio a Stefan
Zweig. Al día siguiente, Friderike le escribió una carta anónima
con la que comenzaba no sólo su relación amorosa, sino una
correspondencia que se prolongó durante veinte años, hasta el
suicidio del escritor en plena Segunda Guerra Mundial. Estas
cartas son un extraordinario testimonio del profundo vínculo
que unió al escritor y a su primera esposa durante su vida en
común y tras el divorcio, y un conmovedor documento de las
vidas truncadas en la Europa devastada por la barbarie nazi.

Edición de Jeffrey B. Berlin y Gert
Kerschbaumer.
Traducción de Joan Fontcuberta.
STEFAN ZWEIG (Viena, 1881 – Petrópolis, Brasil, 1942) fue un
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escritor enormemente popular, tanto en su faceta de ensayista y
biógrafo como en la de novelista. Su capacidad narrativa, la pericia
y la delicadeza en la descripción de los sentimientos y la elegancia
de su estilo lo convierten en un narrador fascinante, capaz de
seducirnos desde las primeras líneas. Acantilado ha publicado la
mayor parte de su obra narrativa y ensayística.

FRIDERIKE ZWEIG (Viena, 1882 – Stamford, Connecticut, 1971)

fue escritora, periodista, traductora y docente. En 1912 conoció a
Stefan Zweig, con quien se casó en 1920. En 1940 emigró a
Estados Unidos, donde fundó el Writers Service Center para
ayudar a los exiliados europeos.
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«UNO DE LOS MEJORES Y MÁS ORIGINALES ESCRITORES
POLACOS DEL SIGLO XX. HERBERT ES UNA FIGURA
COMPARABLE A T.S. ELIOT O W.H. AUDEN».
EDWARD HIRSCH, THE NEW YORKER

Zbigniew Herbert

El rey de las hormigas
Mitología personal

Colección: El Acantilado, 375
ISBN: 978-84-17346-25-6
Encuadernación: rústica cosida
Páginas: 176
Dimensiones: 13 x 21 cm
PVP: 16 € (sin IVA: 15,38 €)
Edición y notas de Ryszard Krynicki.
Traducción de Anna Rubió y Jerzy
Slawomirski.

Zbigniew Herbert trabajó durante veinte años en El rey de las
hormigas y, no obstante, la obra quedó inconclusa hasta que su
editor polaco recopiló los materiales, fragmentos y esbozos para
darle la forma que hoy presentamos. En todos los textos, el poeta
parece decidido a concederse la libertad de celebrar su amor por
la civilización de la Antigüedad dando nueva vida a los mitos. El
resultado es una recreación personalísima, colorida y luminosa
de un buen número de personajes de la mitología clásica, algunos
conocidos por los lectores y otros injustamente olvidados: en las
hábiles manos de Herbert, gracias a la sutileza e ingenio del
poeta, Cleomedes, Atlas, Ares, Cerbero, Endimión o Áyax
parecen convertirse en nuestros contemporáneos y sus
peripecias, sus destinos y el fabuloso mundo en el que vivieron
nos invitan a reflexionar sobre el presente y, muy a menudo, a
reír.
ZBIGNIEW HERBERT (Lvov, 1924 – Varsovia, 1998), poeta,
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ensayista y dramaturgo, estudió derecho, bellas artes y filosofía.
Entre muchos otros reconocimientos, recibió el premio Herder en
1973. En Acantilado hemos publicado Naturaleza muerta con
brida (2008), Un bárbaro en el jardín (2010) y El laberinto junto al
mar (2013).

«El éxito de Herbert radica en la ligereza de su tacto,
dejando que sus ironías se desarrollen suavemente. Estas
piezas, como la mejor mitología, resuelven problemas
importantes mientras mantienen un aspecto agradablemente
leve».
Publisher's Weekly

LITERATURA
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Cómo piensan los
escritores
Técnicas, manías y miedos de los
grandes autores.
DE RICHARD COHEN

¿Por qué Nabokov llamó Lolita a Lolita? ¿Qué pensaba
Mark Twain de sus lectores? ¿Por qué Tolstói dijo que todas
las familias felices se parecen? ¿Por qué Virginia Woolf
creía que el ritmo es lo más importante? ¿Por qué según
García Márquez todo está en la primera frase?
Richard Cohen nos acerca en este lucidísimo, erudito y
fascinante libro a cómo piensan, y escriben, los grandes
escritores de la literatura universal. Oro puro para los que
quieren entender mejor lo que leen o incluso atreverse a
escribir.
¿Qué se esconde detrás de cada gran novela?

«Un libro lleno de amor por la literatura.
Te provoca unas ganas irrefrenables de
leer y de escribir.» Wall Street Journal
Ficha técnica:
Traducción de Laura Ibáñez
Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
336 páginas
ISBN: 978-84-17059-85-9
PVP: 23,00 € (sin IVA:22,12 €)

«Un libro completísimo, lleno de
ejemplos y tesis estimulantes.
Agradecerás cada página y acabarás
siendo un escritor y un lector más
brillante.» Hilary Mantel

LITERATURA
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alba
ROBERT LOUIS STEVENSON

Secuestrado
Traducción de Catalina Martínez Muñoz
A la muerte en 1751 de su padre, maestro rural,
el joven David Balfour, aleccionado por el párroco del pueblo, que le entrega una carta del difunto
para llevar en mano «al distinguido caballero Ebenezer Balfour de Shaws», emprende un viaje a casa
de su tío con la perspectiva de mejorar su condición con una herencia inesperada. Pero su destino
resulta ser una lóbrega mansión y el señor Ebenezer «un ser miserable, encorvado y estrecho de
hombros, con una cara que parecía de arcilla». Con
falsas promesas lo embarca en un bergantín, con la
intención de venderle como esclavo. Narrada por
su protagonista, con la elegante prosa de Robert
Louis Stevenson, Secuestrado (1886) es una novela
de padecimiento y recompensa.

Robert Louis Stevenson
nació en Edimburgo en 1850.
Sus primeros libros fueron
crónicas de viaje: An Inland
Voyage (1876) y Viajes con
una burra (1879). Enamorado de la norteamericana Fanny Osborne, cruzó
el Atlántico y todo el continente hasta California
para casarse con ella, según dejaría constancia en
El emigrante por gusto (1894) y su continuación,
Across the Plains (1894). Entre sus creaciones cabe
mencionar los relatos recogidos en Las nuevas mil
y una noches (1882), las novelas La isla del tesoro
(1883), La flecha negra (1883) o Secuestrado (1886),
El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde
(1886) y los ensayos de En los mares del Sur (1894).

COLECCIÓN ALBA CLÁSICA
Ficción

Me convertí en jacobita
de por vida el día en que
leí esta novela. […]
Aún hoy mi corazón
se exalta solo de oír
su primera frase.
SEAMUS HEANEY
PVP: 19,50 €
Precio S/IVA: 18,75 €
280 págs.
Fto: 14 x 21 cm
Cartoné
EAN: 9788490654644

LITERATURA
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Siruela policiaca

El misterio de la Casa Roja
A. A. MILNE

Mark Ablett, propietario de una magnífica residencia
en la campiña inglesa, organiza en su casa un animado
encuentro. Entre los variopintos invitados —una viuda
y su casadera hija, un militar retirado, una voluntariosa
actriz— se cuentan también Anthony Gillingham
y su amigo Bill Beverley, a quienes dos inesperados
acontecimientos empujarán a ejercer circunstancialmente
de Watson y Holmes: el misterioso asesinato del
hermano de su anfitrión —llegado hace poco desde
Australia y considerado como la oveja negra de la
familia— y la no menos inexplicable ausencia de este
último tras el crimen...
ARGUMENTOS DE VENTA:
LIBROS DEL TIEMPO BIBLIOTECA DE
CLÁSICOS POLICIACOS nº 366
Policiaca clásica
226 pp. cartoné
IBIC: FFC
ISBN: 978-84-17454-43-2
PVP: 21,95 €
Precio S/IVA: 21,11 €

• El misterio de la Casa Roja (1922), única incursión en la
ficción detectivesca del autor de Winnie the Pooh, es
considerada como una de las mejores y más imaginativas
novelas de cuarto cerrado en la historia del género.

CRÍTICAS:
«Este libro, ameno y desenfadado, ofrece en realidad a los
lectores bajo su aparente ligereza un sólido enigma de lógica y
deducción».
Raymond Chandler

A. A. MILNE
(Londres, 1882-Sussex, 1956) era
ya un reconocido dramaturgo
cuando en 1926 dio a imprenta
los primeros y exitosos relatos
dedicados al más célebre oso de la
literatura infantil, universalizado
por las numerosas adaptaciones
cinematográficas a cargo de Walt
Disney.
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BIBLIOTECA FRED VARGAS
Edición conmemorativa
29mm

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LAS LETRAS 2018
27mm

5

6

Fred Vargas UN LUGAR INCIERTO

Fred Vargas LA TERCERA VIRGEN

«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

5. LA TERCERA VIRGEN

cubierta_BFV_FredVargas_Todas.indd 15

21/6/18 13:58

Fred Vargas
LA TERCERA
VIRGEN

28mm

Siruela

Siruela

396 pp. cartoné
IBIC: FF
ISBN: 978-84-17454-70-8
PVP: 23,03 / 23,95 €

6. UN LUGAR INCIERTO

7

Siruela

352 pp. cartoné
IBIC: FF
ISBN: 978-84-17454-71-5
PVP: 22,07 / 22,95 €
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Fred Vargas
UN LUGAR
INCIERTO

26mm

Siruela

Fred Vargas TIEMPOS DE HIELO

Fred Vargas EL EJÉRCITO FURIOSO

El fantasma de una monja del siglo
XVIII que degollaba a sus víctimas,
cadáveres de vírgenes profanados,
pociones mágicas que aseguran la
vida eterna, un rival del pasado más
remoto que habla en verso... Con 8
todo esto se encontrará el comisario
Adamsberg en esta inquietante y
negrísima novela.

21/6/18 13:58

7. EL EJÉRCITO FURIOSO

cubierta_BFV_FredVargas_Todas.indd 21

8. TIEMPOS DE HIELO
Siruela

Siruela

386 pp. cartoné
IBIC: FF
ISBN: 978-84-17454-72-2
PVP: 22,07 / 22,95 €

21/6/18 13:59

Fred Vargas
EL EJÉRCITO
FURIOSO

Siruela

El comisario Adamsberg se
encuentra en Londres, invitado
por Scotland Yard, para asistir a un
congreso de tres días. Todo debería
transcurrir de manera distendida,
pero un macabro suceso alerta a
su colega inglés: en la entrada del
antiguo cementerio de Highgate han
aparecido diecisiete zapatos... con
sus respectivos pies dentro.

El comisario Adamsberg tendrá que
enfrentarse a una terrorífica leyenda
medieval normanda, la del Ejército
Furioso: una horda de caballeros
muertos vivientes que recorren los
bosques tomándose la justicia por su
mano...

352 pp. cartoné
IBIC: FF
ISBN: 978-84-17454-73-9
PVP: 22,07 / 22,95 €

cubierta_BFV_FredVargas_Todas.indd 24
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Fred Vargas
TIEMPOS
DE HIELO

Siruela

Un extraño club de admiradores
de Robespierre, viejos rencores
familiares, pistas falsas,
reminiscencias de antiguos mitos
nórdicos…, y la imbatible sagacidad
del comisario Adamsberg y su
brigada son los ingredientes de esta
magnífica intriga.

LITERATURA

www.gallonero.es
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TRADUCTOR:
COLECCIÓN:
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EAN:

Qiu Miaojin
Belén Cuadra
Narrativas
14 x 19 cm, rústica
180
18 €
17,31 €
9788416529650

«Su juventud anterior le
parecía tan extraña como
una enfermedad.»
Clarice Lispector, Amor

Cuando la novelista taiwanesa Qiu Miaojin se suicidó en 1995, a la edad de veintiséis
años, dejó una obra inédita, su obra maestra, Cartas póstumas desde Montmartre. A
través de una serie de cartas escritas por una narradora anónima, la obra cuenta la
historia de una relación apasionada entre dos mujeres jóvenes: su despertar sexual, su
ruptura gradual y las secuelas devastadoras de su amor roto. Las cartas, que, nos dice
Qiu, se pueden leer en cualquier orden, tienen como escenario París, Taipéi y Tokio, y
muestran ideas desgarradoras sobre lo que significa vivir entre culturas, idiomas y
géneros.
Qiu nos hace partícipes de su vida como estudiante en París, de su pasión por el cine
y en especial por las películas de Theo Angelopoulos, y de su admiración por las obras
de Kobe Abe y Osamu Dazai. También analiza su identidad sexual, sus pensamientos
de suicidio y, sobre todo, sus deseos.
Poderosamente cruda y trascendente como Confesiones de una máscara de Mishima o
Las penas del joven Werther de Goethe, Cartas póstumas desde Montmartre consagró
a su autora como una de las mejores escritoras modernistas y experimentales en
lengua china de su generación.
Su obra se ha convertido en un clásico de culto, particularmente en la comunidad
LGTB taiwanesa, donde su vida y su trabajo siguen ejerciendo mucha influencia en
las nuevas generaciones.
LA AUTORA
Qiu Miaojin (1969-1995), figura de primera línea de la literatura modernista, es una
de las escritoras homosexuales más famosas de Taiwán. Nació en el distrito de
Changhua, en el oeste de la isla. Se graduó en Psicología en la Universidad Nacional
de Taiwán y realizó estudios de posgrado en Psicología clínica en la Universidad de
París VIII. Su primera historia publicada, Prisoner, recibió el premio Central Daily
News Short Story, y su novela Lonely Crowds ganó el premio United Literature
Association. Mientras estaba en París, dirigió una película de treinta minutos titulada
Ghost Carnival, y poco después, a la edad de veintiséis años, se suicidó.
Las publicaciones póstumas de sus novelas Cartas póstumas desde Montmartre y
Notas de un cocodrilo la convirtieron en uno de los iconos contraculturales más
venerados de las letras chinas. Después de su muerte, recibió el Premio Honorífico de
Literatura del China Times. En 2007 se publicó una edición en dos volúmenes de sus
diarios, y en 2017 se estrenó un largometraje documental sobre su vida, dirigido por
Evans Chan, con el título de Muerte en Montmartre.
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Alberto Chimal

Manos de lumbre
ISBN 978-84-8393-244-5
144 pp
15x22cm , rústica
PVP 15 euros
Precio S/IVA 14,42 euros

En las historias de Manos de lumbre, como diría Jean Paul Sartre, no hay necesidad de fuego, el infierno
son los otros. Un escritor que practica el plagio literario, una mujer obsesiva bajo una maternidad
malentendida o una enferma frente al trance de elegir son algunos de los personajes de Alberto Chimal
que conviven con su propio infierno, con su propio disimulo, manipulación o incertidumbre. Chimal
enciende una prosa que subraya el matiz de lo fantástico y que explora siempre límites, siendo así su
literatura juego e hipnosis donde introducirnos y, posiblemente, quemarnos.

Argumentos de venta
1. Alberto Chimal es un de los escritores que tiene un lugar más destacado en la
literatura mexicana. Como tal hay que difundirlo.
2. Viene a España en septiembre.
3. En el medio de la literatura fantástica ocupa un lugar. Esto genera un
movimiento lector que debemos no sólo aprovechar sino consolidar y difundir.
4. Los medios de comunicación en España lo tratan muy bien y en breve os
diremos además qué ciudades visitará.

Alberto Chimal, la referencia de literatura fantástica en México
Alberto Chimal nació en Toluca, México, en 1970. Ganó el Premio Nacional de Cuento por su
libro Éstos son los días (2004) y el Premio Colima por Manda fuego (2013), una antología
personal de su obra breve. Ha publicado otra docena de libros de cuentos, colecciones de
ensayos y dos novelas; de estas, La torre y el jardín (2012) fue finalista del Premio Rómulo
Gallegos en 2013. Actualmente vive en la ciudad de México, donde escribe y es profesor de
literatura y escritura creativa. También es activo promotor de la narrativa de
imaginación fantástica y de la escritura por medios digitales.

LITERATURA
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AZÚCAR NEGRO
MIGUEL BONNEFOY
Traductor: Alexia Álvarez

ARMAENIA EDITORIAL
PVP: 21 €
192 Págs. / 140 x 210 mm. / Rústica
FICCIÓN CONTEMPORÁNEA;
ISBN: 978-84-947345-6-4

“Una saga familiar, un retrato de mujer, un relato de aventuras, una gran novela” —Lire
En una aldea caribeña, la leyenda de un tesoro desaparecido conmociona la existencia de la familia
Otero. Los exploradores se suceden en busca del botín del capitán Henry Morgan, cuyo barco se
hundió frente al pueblo trescientos años antes, cruzándose en el camino de Serena Otero, la
heredera de la plantación de caña de azúcar, que sueña con otros horizontes. Año tras año, mientras
la propiedad familiar prospera y se destila el mejor ron de la región, todos buscan el tesoro que dará
sentido a sus vidas. Pero en esta tierra salvaje y asfixiante, la fatalidad se complace en desviar las
ambiciones y los deseos que los consumen.
En esta historia de tintes filosóficos, Miguel Bonnefoy reinventa la leyenda de uno de los corsarios
más famosos para contarnos el destino de hombres y mujeres guiados por la búsqueda del amor y
frustrados por los caprichos de la fortuna. También nos ofrece, en una suntuosa prosa inspirada en
el realismo mágico de los escritores suramericanos, la imagen conmovedora y encantadora de un
país cuyas riquezas son tanto espejismos como maleficios.
Sobre el autor
Miguel Bonnefoy nació en París en 1986 de padre chileno y madre venezolana. Ha publicado varios
libros de relatos y fue galardonado con el Premio al Joven Escritor de Lengua Francesa en 2013. El
viaje de Octavio, su primera novela, ha vendido más de 25,000 ejemplares en Francia y le ha valido
el Premio Edmée de la Rochefoucauld para debutantes, el Premio Fénéon y el Premio de la
Vocation. También fue seleccionado para el Prix des Cinq Continents y el Premio Goncourt a la
primera novela.
Azúcar negro ha estado entre los tres finalistas del prestigioso Prix Femina 2017.
•

“Un verdadero prodigio literario” —Le journal de Quebec

•

“Una de las mejores sorpresas de este otoño” —L’Observateur

•

“Una saga familiar, un retrato de mujer, un relato de aventuras, una gran novela” —Lire

TEATRO
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La vida es sueño
Calderón de la Barca
Ilustración de Gabriel Grün

Teatro clásico – Clásicos hispánicos - Siglo de Oro – Calderón
La vida es sueño es una de las obras más deslumbrantes de la dramaturgia española,
que recrea la capacidad y el esfuerzo del ser humano por la conquista de la libertad
y la lucha contra su propio destino. Al igual que en Hamlet, el teatro forma parte de
la vida y de las escenas más determinantes para los personajes centrales de ambas
obras. Inscrita en el Siglo de Oro español, el lirismo calderoniano conjugado con
la riqueza de los temas tratados (determinismo, libre albedrío, educación del ser
humano…) siguen plenamente vigentes, generando en el lector contemporáneo las
mismas inquietudes que en su primer estreno en 1635.
Tapa dura, 18 x 26,5 cm. 192 pp.
PVP: 23,94 € S/IVA
PVP: 24,90 € C/IVA
ISBN: 978-84-948848-2-5
IBIC: DD: Obras de teatro, textos
teatrales.

Argumentos de venta
• Pieza cumbre de la literatura Barroca con inalterable capacidad para abordar ideas
de total actualidad como el abuso del poder, la necesidad de reflexión y la inconsistencia de la vida humana.
• Nueva puesta en valor de La vida es sueño, que gracias al trabajo gráfico del artista,
amplía el espectro de lectores, acercando la obra a un público más joven. Gabriel
Grün ha realizado para esta edición veintiséis pinturas al óleo que, sin abandonar el
registro clásico, enfatizan la vertiente onírica y grotesca de la obra.
• Un regalo estelar para los amantes del teatro, de los clásicos hispánicos y de la exquisita combinación de arte y literatura.

Gabriel Grün
Buenos Aires, 1978
Su carrera como pintor lo ha llevado a exhibir en galerías tan notorias como Holz,
Ro, Wussmann o Praxis, de Buenos Aires; La Santa y MiTO, de Barcelona; o 101/
Exhibit, de Miami; y a participar de muestras grupales en el Museo Nacional de Bellas Artes, de Buenos Aires; el Museo Halle Saint Pierre, de París; o el Museo Oscar
Niemeyer, de Curitiba, Brasil. Su obra forma parte de colecciones privadas y públicas, como la del Museo Europeo de Arte Moderno, de Barcelona; o la Fundación
Focus-Abengoa, de Sevilla. Grün, que en la actualidad vive y trabaja en Florencia,
se presenta a sí mismo como pintor anacrónico: «Esa aseveración me protege, me
libera de excusar y explicar mi quehacer».
Se trata del primer trabajo de ilustración para el mundo editorial de quien concluye:
«No necesito sentirme distinto para distinguirme, creo que mi voz es la única que
puedo usar con franqueza. Aun así, me queda la esperanza de la sorpresa».
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Jamie, Kathleen
Traducción: Pilar Vázquez
Precio sin IVA: 20,19€ PVP: 21,00€
Rústica con solapas
240 pág. / 140x210 mm.
ISBN: 978-84-947471-8-2 IBIC: BM–WN–RN-WTL

SINOPSIS

Una conversación sobre el mundo natural

Campo visual es un libro que nos invita a detenernos, a observar de nuevo a nuestro
alrededor y cambiar nuestra mirada hacia lo natural. Un recorrido, desde la perspectiva
más cercana hasta la más distante, que nos muestra células cancerosas bajo el
microscopio de un hospital, la restauración de los huesos de una ballena, los satélites
que se elevan sobre una isla escocesa, las luces y sombras de las cuevas de Altamira o
la aurora boreal iluminando un mar de icebergs. Y también nos encontramos con orcas
que merodean al pie de los acantilados o con ruidosas colonias de alcatraces.
Escrito con precisión y enorme delicadeza, con un estilo que combina a la perfección
el relato de viajes, la memoria personal, la prosa poética y el reportaje, Kathleen Jamie
muestra una envidiable capacidad para, a través de la fuerza de sus descripciones,
convertir la nada en algo fascinante.

«Volví a casa siguiendo el curso del río que imaginaba haber visto en las células del
hígado de un pobre hombre. La marea estaba alta, así que no se veían los bancos de
arena. El interior del cuerpo: fontanería y paisajes, y bacterias. El mundo exterior
también se había abierto de golpe, como una puerta, y me pregunté entonces y me
sigo preguntando ahora: ¿Qué es exactamente lo que no conseguimos ver?».
Una maga de la forma ensayística. Sin dejarse llevar por el exotismo, con los pies
en el suelo, Kathleen Jamie traduce a palabras tangibles lo indefinible.
Agárrenlas, y viajarán lejos.
JOHN BERGER
La poeta escocesa Kathleen Jamie ha escrito un libro que trasciende la definición de
estudio sobre la naturaleza... Campo visual es un trabajo de gran pureza y genio
tranquilo que tenemos la suerte de poder leer.
PHILIP HOARE
LA AUTORA
Kathleen Jamie nació en Renfrewshire (Escocia) en 1962. Poeta y escritora de ensayo
y viajes, ha publicado trabajos de no ficción como Among Muslims (2002), y dos
libros sobre el mundo natural: Findings (2005) y Campo visual (2012). También ha
publicado una colección de poemas, The Tree House (2004). Jamie es profesora de
Escritura Creativa en la universidad de Stirling y vive actualmente con su familia en
Fife (Escocia).
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Las crónicas de Oselito en Frente Sur,
Frente Extremeño y Frente Rojo

Andrés Martínez de León
Este libro reúne por primera vez las crónicas de
Oselito en Frente Sur, Frente Extremeño y Frente
Rojo, publicadas todas ellas en el transcurso de la
Guerra Civil.
Las crónicas protagonizadas por Oselito, personaje
ficticio inventado por el gran cronista gráfico que
fue Andrés Martínez de León, son un alarde de humor e inteligencia, siempre al servicio de la causa
republicana.
En ellas se describen, de modo risueño, pero no
por ello menos combativo, hechos de lo más variopintos, como la delirante creación de un “parque
temático faccioso” que recluya, como en un zoo, a
los fascistas, la toma de Sanlúcar por la “columna
Oselito”, un mitin en el que interviene la Pasionaria
o un recitado de Miguel Hernández.
La edición de las Crónicas viene precedida por un
formidable estudio de Rafael Alarcón Sierra, en el
que profundiza como nunca se había hecho en la
biografía de Martínez de León.

EAN: 9788417134488
Formato: 135x210
Encuadernación: Rústica
Páginas: 240
PVP: 16,00
Precio s/IVA: 15,38

La edición de las Crónicas se completa con un
anexo de documentación gráfica en el que se
incluyen dibujos, recortes de periódico y fotografías que nunca se habían reunido en un único
volumen.

Andrés Martínez de León, padre de “Oselito”, fue durante medio
siglo uno de los cronistas gráficos más importantes del país. Gran
aficionado a la lidia y a los toros, ilustró numerosísimos libros,
y escribió varios. En los terribles años de la Guerra Civil, ayudó
activamente a la Segunda República, con sus armas predilectas,
el lápiz y la pluma. Está bien documentada su amistad, muy
provechosa intelectualmente, con figuras de la talla de Blas Infante, Manuel Chaves Nogales,
Pedro Garfias, José Herrera Petere o Federico García Lorca.
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Drácena
ficha comercial

Las calicatas por
la Santa Librada
de Gastón Segura

ISBN: 978-84-946483-7-3
642 páginas
14 x 21’5 cm.
Encuadernación: rústica
PVP: 29,95 €
Colección: ficciones y relatos
Código de barras:

Este relato desbordante,
sobre un extraordinario hecho real,
resultó finalista absoluto del
XXIII Premio Azorín de novela

Un hecho real —la desaparición de una locomotora
en la inmediata postguerra española y su búsqueda por parte de un teniente y un par de soldados, durante dos años— es el origen de Las calicatas por la
Santa Librada; un retrato, por momentos sarcástico
y, por momentos, conmovedor, de tan aciago periodo
de la reciente historia de España.
Las calicatas por la Santa Librada desborda las convenciones de la novela al uso, por la variedad de materiales (documentos administrativos, sentencias
judiciales, artículos de prensa, cartas…) que la constituyen, y por el puñado de relatos que la van trenzando hasta plasmar una vívida estampa de la
época, concebida siempre desde el humorismo, a
veces, descarnado y, otras, de una emocionante ternura.
Drácena publica por fin este prodigioso y desmesurado relato que resultó finalista absoluto del XXIII
Premio Azorín de novela.
El autor
Gastón Segura nació en Villena en 1961. Se trasladó
a Caudete a los siete años, y entre ambos pueblos
pasó su vida hasta que, a su debido tiempo, marchó a
Valencia para licenciarse en Filosofía. En 1990, se instala en Madrid, y tras probar suerte en diversos oficios,
en 1996 decide dejarlo todo para dedicarse a la escritura.
En 1999, resultó finalista absoluto del XXIII Premio
Azorín con su primera novela, Las calicatas por la
Santa Librada. Ha publicado las crónicas africanas A
la sombra de Franco (2004) e Ifni: la guerra que silenció Franco (2006), también la crónica local, El coro de
la danza (2006), el ensayo Gaudí o el clamor de la piedra (Asimétricas, 2011), que resultaría seleccionado
como lectura recomendada en los cursos de doctorado de Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y la novela Stopper
(2008), que también sería distinguida como «lectura
imprescindible» por el Dpto. Lenguas Modernas de la
Universidad Estatal de California. Añadiremos que Drácena le ha editado Los cuadernos de un amante
ocioso (2012) y Las cuentas pendientes (2015) y Un
crimen de Estado (2017)
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La poesía española
desde el siglo XXI
Una genealogía estética
Bagué Quílez, Luis
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-

EAN 9788498952025
FORMATO 14 X 21
ENCUADERNACIÓN RÚSTICA
PÁGINAS 254
PVP 18 €
PRECIO S/IVA 17,31 €

Los textos recopilados en este libro analizan la presencia de algunos clásicos contemporáneos en la lírica española de
nuestros días. La genealogía estética trazada en estas páginas permite dar cuenta de una recepción conflictiva donde
convergen la sombra tutelar de Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado en los versos recientes; la impronta
rehumanizadora de Carmen Conde y Miguel Hernández en las escrituras de posguerra; la pervivencia de la voz social y
del personaje poético que confeccionaron los maestros del cincuenta entre ellos, Jaime Gil de Biedma, Ángel
González, Antonio Gamoneda o Carlos Sahagún ; las revisitaciones tópicas que efectuaron dos sesentayochistas
alejados del paradigma generacional, como Aníbal Núñez y Víctor Botas; el legado cómplice de la otra
sentimentalidad y la huella discursiva de la musa experiencial; o la concurrencia de las corrientes deshabitadas que
pugnan por la visibilidad bajo los auspicios del efecto dos mil. Más allá del inventario de nombres y tendencias, el viaje
hacia la génesis de la poesía actual nos invita a transitar entre las leyes de la herencia (el ADN del siglo XX) y las señas
de identidad epocales (el DNI del siglo XXI).
Luis Bagué Quílez es doctor en Filología Hispánica y trabaja como investigador Ramón y Cajal en la Universidad de
Murcia. Ha publicado los ensayos La poesía de Víctor Botas (2004), Poesía en pie de paz (2006, Premio Internacional
de Investigación Literaria Gerardo Diego ) y La Menina ante el espejo. Visita al museo 3.0 (2016). Ha coordinado la
antología Quien lo probó lo sabe. 36 poetas para el tercer milenio (2012), las recopilaciones de ensayos Un espejo en el
camino (2012) y Cosas que el dinero puede comprar. Del eslogan al poema (2018), y, en colaboración con Alberto
Santamaría, el volumen colectivo Malos tiempos para la épica (2013). Junto con Ángel L. Prieto de Paula, ha preparado
los monográficos Poesía española contemporánea y Memorial de la noche: la poesía de Carlos Sahagún para la
revista Ínsula (2014 y 2017, respectivamente). Ha publicado varios libros de poemas, entre ellos Página en
construcción (2011, Premio Unicaja ), Paseo de la identidad (2014, Premio Emilio Alarcos ) y Clima mediterráneo
(2017, Premio Tifl os y Premio de la Crítica). Asimismo, ha obtenido el Premio Iberoamericano Cortes de Cádiz
de Relatos por su libro 5 capitales (2017). Ejerce la crítica de poesía en el suplemento Babelia del diario El País.
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Biología, Historia
Antonio Jiménez Millán
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-
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FORMATO 14 X 21
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PRECIO S/IVA 19,23 €

Antonio Jiménez Millán (Granada, 1954) es catedrático de Literaturas Románicas en la Universidad
de Málaga. Es autor de los ensayos Los poemas de Picasso (1983), La poesía de Rafael Alberti (1984),
Vanguardia e ideología (1984), Poesía catalana contemporánea (1993), Entre dos siglos. Estudios de
literatura comparada (1995), Poesía gallega contemporánea (1996, en colaboración con Luciano
Rodríguez), Madrid fin de siglo. Modernismo, bohemia y paisaje urbano (1998), Promesa y
desolación. El compromiso en los escritores de la generación del 27 (2001) y Amor y tiempo. La poesía
de Joan Margarit (2005). Ha realizado ediciones críticas de la obra literaria de Pablo Picasso (Poemas y
declaraciones, Málaga, Fundación Pablo Ruiz Picasso, 1990), de la novela de Louis Aragon Aniceto o el
panorama (Madrid, Cátedra, 1989) y del libro de Luis Cernuda Donde habite el olvido (Madrid/
Málaga, Residencia de Estudiantes/ Centro Cultural de la Generación del 27, 2003). Una selección de
sus primeros libros de poemas se encuentra en La mirada infiel Antología 1975-1985 (Granada,
Maillot Amarillo, 1987, a ed. ampliada, 2000). Con Ventanas sobre el bosque (Madrid, Visor, 1987)
obtuvo el premio internacional de poesía «Rey Juan Carlos 1». Posteriormente ha publicado Casa
invadida (Madrid, Hiperión, 1995) y ha obtenido el premio internacional de poesía «Ciudad de
Melilla» (2002) con el libro Inventario del desorden (Madrid, Visor, 2003).

POESÍA

Preventa 19 sept. 2018

Pensamiento y creación
literaria de Sabino Ordás
Pozuelo Yvancos, J. M.; Álvarez
Méndez, N. (eds.)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-
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En este volumen se desarrolla un necesario estudio sobre la figura de Sabino Ordás y su legado, aunando la
vertiente teórica con la crítica. Con una condición apócrifa conocida por muy pocos creada de modo
colectivo por José María Merino, Juan Pedro Aparicio y Luis Mateo Díez , se fraguó la identidad de un
intelectual que influyó de manera decisiva en los ambientes literarios nacionales durante los años de la
transición española gracias a sus artículos publicados en el suplemento cultural del diario Pueblo, reunidos
con posterioridad en Las cenizas del Fénix. Su lucidez e inteligencia le hicieron denostar la modernidad
mal entendida de los tiempos del experimentalismo y apostar por una sólida propuesta estética que cobra
vida en los mundos de ficción de Merino, Aparicio y Díez, en los que se perfila la exploración de los
postulados ideológicos de su generación, la profundización en la posguerra provinciana, así como la
impronta de la memoria colectiva y de la identidad cultural. Los quince ensayos que componen este libro
sumados a las reflexiones finales de Merino, Aparicio y Díez descifran la relevancia, iniciada hace
décadas, y la actualidad de Sabino Ordás.
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Antonio Machado
en el siglo XXI
Nueva trilla de poesía, pensamiento
y persona
Fuentes, Víctor
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-
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Víctor Fuentes, profesor emérito de la Universidad de California, Santa Bárbara, es miembro numerario de la
Academia Norteamericana de Lengua Española, y correspondiente de la Real Academia Española. Nacido en
Madrid, salió de España en 1954. Obtuvo el doctorado, en lenguas y literaturas románicas, en la Universidad de
Nueva York (NYU), en 1964. Desde 1965 ha sido profesor y catedrático en la Universidad de California,
especializado en Literatura española e hispanoamericana, siglos XIX y XX, y dando cursos de cine y literatura. Ha
publicado numerosos ensayos en dichas áreas y entre sus libros destacan: La marcha al pueblo en las letras
españolas (1917-1936), Galdós republicano. Escritos y discursos políticos (1906-1913), El cántico material y
espiritual de César Vallejo, Benjamín Jarnés: Biografi a y metaficción, Buñuel; Cine y Literatura (Premio Letras de
Oro), Buñuel en México, Los mundos de Buñuel, y ediciones críticas de La Regenta, Misericordia y Antología de
Poesía bohemia española. Asimismo, ha publicado una trilogía narrativa (autoficción, crónica y memorias):
Morir en Isla Vista, Bio- Grafía americana y Memorias del segundo exilio (1954-2010).
Este libro Homenaje-crítico al gran Antonio Machado, aporta la originalidad de ir estudiando su obra creadora,
poesía y pensamiento, en el orden en el que autor, en vida, fuera publicando sus libros, y dentro del contexto
históricocultural y artístico español y europeo. Destaca las distintas, y marcadas, etapas de su evolución creadora,
realzando el gran enriquecimiento que, a partir de la tercera, trajo a la poesía y a la filosofía con la fusión de
ambas. El último capítulo detalla y exalta lo que durante la guerra, con su dedicación personal, su poesía y
escritos políticos, Antonio Machado tuvo de ser alma y arma cultural de una República democrática nacional y
popularmente elegida.
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PRE-TEXTOS
CENTROS DE GRAVEDAD
Poesía española en el siglo xxi
(una antología)
JOSÉ ANDÚJAR ALMANSA
(Ed. literario)
COLECCIÓN: LA CRUZ DEL SUR
ISBN: 978-84-17143-57-2
304 Págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas
Precio: 24,04 / 25 Euros

Centros de gravedad selecciona doce poetas nacidos después de 1970 cuya escritura abre paso a posibilidades creativas que surgen de la ausencia de un centro en relación con la identidad, la percepción
de lo real o el canon literario. Mariano Peyrou, Abraham Gragera, Miriam Reyes, Juan Carlos Abril,
Juan Manuel Romero, Rafael Espejo, Carlos Pardo, Antonio Lucas, Josep M. Rodríguez, Erika Martínez,
Juan Andrés García Román y Elena Medel filtran su época y a la vez la trascienden. O sea, están llamados a incorporar su talento individual a la tradición y han adquirido el derecho a imaginar un lector
futuro.
¿Qué significa hoy una apuesta por la poesía? Tal vez, si decidimos alejarnos del callejón sin salida del
escepticismo, una certeza sustentada en la incógnita de que no sabemos hasta cuándo o hasta dónde
puede llegar una palabra. Como antólogo me interesan los poemas habitados por la necesidad de
cuestionarse por dentro, pero que exigen también abrazar semánticamente el mundo. Todo poema formula una pregunta: desde qué lugar leemos, es decir, quiénes somos
nosotros.
JOSÉ ANDÚJAR ALMANSA

JOSÉ ANDÚJAR ALMANSA es ensayista y crítico literario. Ha publicado los libros La palabra y la rosa.
Sobre la poesía de Francisco Brines (Alianza Editorial, 2003), Premio de Ensayo Fundación Caballero
Bonald, Los paisajes magnéticos. Ensayos sobre poesía española contemporánea (Maillot Amarillo, 2011)
y una personal lectura de José Ángel Valente con el título El poeta y la ciudad celeste (Instituto de Estudios Almerienses, 2011). Se ha ocupado asimismo de la edición crítica de la antología de Francisco
Villaespesa, Thule (Renacimiento, 2017), y de los volúmenes de estudio Villaespesa y las poéticas del modernismo (Universidad de Almería, 2004) y El guardián del fin de los desiertos. Perspectivas sobre Valente
(Pre-Textos, 2011).
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PRE-TEXTOS

UN VASO DE AGUA
LOLA MASCARELL

Imagino una tarde de verano
y un vaso de agua fresca en la ventana.
Los niños se han marchado.
La mujer coge el lápiz
y dibuja la escena:
un instante vacío
en que no pasa nada.
Ahora habita el papel y ese papel
una sala remota en un museo.
Todo lo que no muere
habita algún lugar
a la espera de un ojo que lo vea.

COLECCIÓN: LA CRUZ DEL SUR
ISBN: 978-84-17143-66-4
68 Págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas
Precio: 12,50 / 13 Euros

Su lápiz, por ejemplo,
que vive en este lápiz,
y el reflejo estancado en el alféizar
de una luz y una hora que no existen,
o esa mano de otra y que es de todas
abriéndose en mi mano
como una flor de nadie
entregada a la sed,
al sencillo misterio
que es a veces la vida:
este vaso de agua.
«Un vaso de agua», de Lola Mascarell.

Lola Mascarell (Valencia, 1979) es periodista y profesora de Lengua Castellana y Literatura. Desde el
año 2008 y hasta 2012 dirige el Taller de Narrativa de la Universidad Politécnica de Valencia.
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PRE-TEXTOS
RETIRADA
PUREZA CANELO

COLECCIÓN: POESÍA
ISBN: 978-84-17143-62-6
64 Págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Tapa blanda con solapas
Precio: 14,42 / 15 Euros

Qué será Retirada. Un volver sobre lo vivido y lo escrito hincada en el adiós, sin pena ni gloria.
Contarlo: he estado aquí, compartí sufrimiento, no superé lo desabrido de la especie humana mordiéndose
y ajustando sus horribles cuentas, ni mi pertenencia a ella contribuyó a mejorarla.
También hablo de la búsqueda y pequeñez de mi escritura.
De la soledad ante el cosmos en diálogo ciego.
Todo para asumir un claro deseo de fuga y la expiación que lleva dentro.
Retirada nació sin brújula. Iban a ser unas líneas que no vería publicadas, lo que no se ha cumplido.
PUREZA CANELO (Moraleja, Cáceres, 1946) irrumpe en el panorama poético con la obtención del Premio Adonáis 1970. Durante los años 1975-1983 dirige el Departamento de Actividades Culturales Interfacultativas de la Universidad Autónoma de Madrid, y en 1977 funda el Aula de Cultura y Biblioteca
Pública de Moraleja. En 1975 obtiene una Beca Juan March de creación literaria, y en 1982 disfruta de
una beca similar otorgada por el Ministerio de Cultura. Ha sido galardonada con los premios de poesía Juan Ramón Jiménez (1980) del Instituto Nacional del Libro Español y Ciudad de Salamanca
(1998). Su obra ha sido traducida ampliamente al inglés y al alemán. Desde 1999 es directora gerente
de la Fundación Gerardo Diego. En 2007 dona su archivo y biblioteca particular a la Diputación Provincial de Cáceres. En 2008 recibe la Medalla de Extremadura como reconocimiento a su obra literaria. Recibe en 2009 de la Unión de Bibliófilos Extremeños el Homenaje del Día del Bibliófilo y con ese
motivo se publica en torno a su obra el volumen Esfera Poesía. Recibe el Premio de Poesía Francisco
de Quevedo de la Villa de Madrid en 2009. En 2010 obtiene el Premio de Poesía Ciudad de Torrevieja.
El 21 de septiembre de 2013 es elegida por unanimidad académica de número de la Real Academia de
Extremadura de las Letras y las Artes y el 21 de mayo de 2016 toma posesión de su plaza con la lectura del discurso de ingreso Oeste en mi poesía, siendo contestado por Antonio Gallego Gallego.
Entre sus títulos más destacados figuran Celda verde (1971), Lugar común (1971), El barco de agua
(1974), Habitable (Primera poética) (1979), Tendido verso (Segunda poética) (1986), Pasión inédita
(1990), Moraleja (1995), No escribir (1999), Dulce nadie (2008), Poética y Poesía (2008), A todo lo no
amado (2011), Cuatro poéticas (2011) u Oeste (2013).
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Vladimír Holan|
Profundidad de la noche. Selección de poesía y prosa
Con esta Profundidad de la noche, amplia selección de la poesía y la prosa del checo
Vladimír Holan (Praga, 1905–1980), una de las voces más altas de la poesía europea
moderna, se ofrece un panorama iluminador de una obra que no ha dejado de crecer en la
estimación de los lectores.
Como primicia, se recogen aquí sus primeros poemas junto con las prosas tempranas de
Coluros, llenas de intensidad lírica, y los escritos posteriores, más reflexivos y testimoniales
–generalmente considerados como diarios–, de Torso y Trapos, huesos, piel. Libros centrales
como Dolor y Una noche con Hamlet –del que se ha dicho que es una especie de síntesis del
conjunto– se dan íntegros, y de otros como Sin título y Avanzando se brinda una muestra
generosa.
Se despliega así ante nosotros toda una geografía, que parte de los estratos iniciales y más
herméticos de la creación holaniana hasta llegar a sus derivaciones finales, que tienen mucho
de balance testamentario. Fruto del empeño de Clara Janés, poeta y amiga suya, que ha
dedicado más de cuarenta años a difundir con admirable generosidad esta obra, el resultado
es el retrato más completo y fidedigno de que disponemos del mundo imaginativo de Holan.
EAN: 978–84–17355–46–3
PVP (con IVA): 29 €
PVP (sin IVA): 27,88 €
Páginas: 752
Encuadernación: 13 x 21 cm.
Tapa dura con sobrecubierta
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Los países

Marie-Hélène Lafon

Traducción del francés de Lluís Maria Todó
Paisajes narrados, 62
ISBN: 978-84-948348-5-1
Páginas: 144
Precio con IVA: 16 €
Título original y primera edición: Les Pays, 2012

Claire creció en una granja de Cantal. Descubrirá París mucho más tarde, cuando vaya a estudiar a la
Sorbona. No servía para los trabajos del campo, pero sobresalía en la escuela. Sabía que los libros le
permitirían escapar del «fin del mundo». París, para ella, será un territorio habitado por extrañas
criaturas, como las chicas de pantalones de colores vivos. En la Sorbona se siente una intrusa durante
mucho tiempo. No se atreve a hablar de su hogar, pero no por vergüenza, sino por no saber cómo hacerlo
comprensible a esos compañeros que confunden campos con prados. No olvida nada de ese ambiente,
pero poco a poco va haciendo su vida en la ciudad. En la escritura de Marie-Hélène Lafon no hay quejas.
Su mirada lúcida, concentrada, enérgica y hermosa deja constancia de lo que fue y ya no volverá.

Marie-Hélène Lafon (Aurillac, 1962) enseña latín y griego y desde 1980 vive en París. Ha sido merecedora
de numerosas distinciones y premios, como el Renaudot des lycéens 2001, el Marguerite Audoux 2009, el
Prix du Style 2012 (por Los países) y el Goncourt de la nouvelle 2016. Nos vies, que editorial minúscula
publicará próximamente, fue seleccionado para el Goncourt 2017.

«Claire nació en el "fin del mundo", es decir , en una granja. Descubrirá París de adolescente y se
alejará, poco a poco, del país de origen. ¿Qué hacemos con el lugar de donde venimos, ese lugar del que
huimos? En su Diario, el pintor Eugène Delacroix señaló: "En realidad no poseemos nada; todo nos
atraviesa". Bajo los auspicios de esta frase, Marie-Hélène Lafon ha escrito su libro más hermoso. Aquí no
hay desesperación, sino una lucidez sellada con una energía sorda, que irriga las páginas de un libro
breve, servido por un estilo seco, límpido.[…] Luminoso.»
François Busnel, L’Express
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La voz del desterrado

Antología de la literatura española del exilio en la primera mitad del siglo xix

David Loyola López / Eva María Flores Ruiz
Este libro recoge, en todos sus géneros, las voces
del destierro español durante la primera mitad del
siglo xix. David Loyola López y Eva María Flores
Ruiz compilan cuidadosamente los textos, y nos
introducen a su contexto histórico e intelectual.
La convulsa historia de España, marcada por la invasión napoleónica, la guerra de independencia y
la posterior restauración fernandina, convirtieron
el país en un territorio inhabitable para el pensamiento liberal. Si bien no todos, la mayoría de los
exiliados simpatizaba con un liberalismo de corte
ilustrado, notoriamente influido por las ideas clave
de la ilustración europea.
Durante aquellos años, como en otras épocas de
nuestra historia, España se convirtió en un páramo
intelectual, en un secarral inhóspito para las letras.
Lo mejor y más granado de la literatura española, reunido en este libro, se escribió muy lejos de
la península. En la mayoría de los casos, nuestros
autores tuvieron que cruzar los mares para encontrar acomodo en América o en Inglaterra, destinos
predilectos del exilio.
EAN: 9788417134198
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 368
PVP: 22,00
Precio s/IVA: 21,15

Las voces del destierro son, por lo general, las voces
del desgarro, atribuladas por la necesidad de partir
allende los mares para dar lo mejor de sí y mejor servir a España. Este libro nos recuerda la dureza de un
destino que, por desgracia, se repite con demasiada
frecuencia en la historia de nuestro país.

David Loyola López es profesor de Literatura Española en la Universidad de Cádiz. Entre sus
publicaciones destacan su co-edición de Las musas errantes. Cultura literaria y exilio en la España de
la primera mitad del siglo xix (2017) y diversas colaboraciones en diferentes estudios relacionados
con la literatura de la España de la primera mitad del siglo xix y el tema del destierro.
Eva María Flores Ruiz es profesora de Literatura Española en la Universidad de Córdoba. Entre sus
publicaciones destacan Almas escritas: retratos literarios de mujeres andaluzas (1849-1927) (2005),
Tormentos de amor: celos y rivalidad masculina en la novela española del siglo xix (2016), así como
reseñas, artículos y estudios críticos en diversos libros y revistas especializadas.
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Rashomon y otros cuentos
Autor
Ryonosuke Akutagawa
Características Técnicas
Páginas: 176+XVI
PVP: 16,00
Formato 12x19
Rústica con solapas
Colección Libros de los Malos Tiempos nº 22
EAN: 9788478134731

Sinopsis
Los relatos incluidos en esta antología nos trasladan al Japón feudal, un país
asolado por las guerras, el hambre y la injusticia social, conformando un escenario
atormentado en el que las dolorosas contradicciones de la existencia humana se
muestran ante el lector con una brutalidad no exenta de lírica belleza. Destacan, entre
ellos, el que da título a esta selección, el inolvidable «Rashomon», sobre el que Akira
Kurosawa se basó para dirigir su película homónima, ganadora de un Óscar en 1950, o
los inolvidables «En el bosquecillo», o «La nariz», por citar sólo los más conocidos.
Akutagawa, trascendiendo las fronteras del tiempo y del espacio, se sitúa por
derecho propio en la historia de la literatura universal. Su sensibilidad extrema y su
capacidad para desentrañar los aspectos más terribles y complejos de la naturaleza
humana, convierten sus cuentos en verdaderas joyas literarias atemporales y elevan a su
autor a la categoría de genio de las letras universales y como una referencia de primer
orden en la literatura japonesa contemporánea.

Argumentos de venta
Una obra clásica de la narrativa japonesa que dio origen al famoso método “Rashomon”
de narrar la misma historia desde los distintos puntos de vista de sus protagonistas.
Sobre la autoría
Ryunosuke Akutagawa nació en 1892 y murió en 1927. A pesar de su corta vida
(se suicidó a los treinta y cinco años tras ingerir barbitúricos), Akutagawa está
considerado como una de las figuras literarias más relevantes del siglo XX en Japón. Su
obra se compone, principalmente, de cuentos y relatos breves, célebres por su brillante
estilo y extraordinario talento narrativo, de los que en este volumen se reúnen los más
significativos.

POESÍA
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Tiempo sin detener
David Guijosa
Colección: Poesía
Materias: Narrativa, Poesía, Aforismo y Ensayo

Edición en papel
Formato: 12 x 17
Páginas: 104
Peso: 0.1
ISBN: 978-84-17140-60-1
Año: 2018

12,00€

«No existe el azar y en las manos se abre un libro para transitar el interior de un momento y
un lugar que se saben efímeros, un mundo condicionado que espera a que se conformen
sus estancias más íntimas, que tomen forma y nombre los objetos que la rodean.
Más allá de la muerte, no espera nadie, ni siquiera el abismo. Quizás es por ello que sea
preciso emprender el viaje. Todos somos Ícaro. Todos llevamos un sólido billete de ida y en
nuestro último destino está el deseo de compartir un éxodo íntimo que empieza en nosotros,
desde el dolor, y que acaba en el preciso instante en el que volvemos a retomar el humilde
oficio de vivir.
Por eso tiempo sin detener es también un contrato con el ser humano. Es una forma de
saber que la palabra no sólo nos sirve para comunicarnos, que existe también para
acercarse al instante, al precipicio, al milagro, a la vida.» (Guillermo de Jorge)
David Guijosa (1981), ha publicado los libros de poemas Traduciendo a Mnemósine (2007),
naufragar consistió en: (2008), flygbiljetter (billetes de avión) [en Planeta Turista, Poesía Reunida
(2014)] y volvemos en breve (2017). Ha participado en varias antologías de poesía y prosa, tales
como Tenerife: Paisajes de palabras-Teneriffa: Wortlandschaften (2017) y Oír ese río (2017).
Asimismo, ha traducido del sueco a Anne-Marie Berglund, Tomas Tranströmer y Lasse Söderberg,
entre otros, y del catalán, a Jaume Pomar, Josep María Tranströmer y Lasse Söderberg, entre otros,
y del catalán, a Jaume Pomar, Josep María Llompart y Joan Margarit.
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La naturaleza de las gacelas
Gabriel Jiménez Gómez
Colección: Narrativa
Materias: Narrativa, Poesía, Aforismo y Ensayo

Edición en papel
Formato: 12 x 20
Páginas: 240
Peso: 0.3
ISBN: 978-84-17140-63-2
Año: 2018

18,00€

Los personajes de La naturaleza de las gacelas están solos y buscan asideros. Sus historias entran
con frecuencia en el terreno de lo fantástico y lo simbólico para abordar aspectos de nuestro presente.
En el relato «La naturaleza de las gacelas» un país debe optar entre rendir su soberanía para juzgar
un crimen o dejar de existir; en «Irremplazable» se narran varias horas en la vida de una mujer
bioluminiscente; en «Naranja sangre» el quehacer cotidiano de un laboratorio encierra ciertos
secretos; en «Bolivia» el protagonista tiene destellos de futuro que le pueden evitar problemas y
vivencias; en «Voz de voces» un empleado de la banca se instala en una casa tapiada donde vive
una pareja de ancianos; en «Asfixia» una civilización encerrada en una semiesfera no entiende otro
lenguaje que el de la confrontación; en «Jeremías» un navegante fluvial parte a una tempestad eterna
para no consumirse en el miedo y en el frío de su villa. El desasosiego, la inercia vital y los vínculos
emocionales son los temas predominantes de estos relatos.

Gabriel Jiménez Gómez QDFLy HQ 6HYLOOD HQ  \ VH WUDVODGy D 0DGULG HQ  SDUD HVWXGLDU
LQIRUPiWLFD WUDV OLFHQFLDUVH FRPHQ]y D DOWHUQDU VX WUDEDMR FRQ OD HVFULWXUD )XH ILQDOLVWD HQ HO ,,
&HUWDPHQ/LWHUDULR&LXGDG*DOGyV3DUWLFLSyHQHOWDOOHUGHUHODWRVGHO3DWLR0DUDYLOODVHQWUHORVDxRV
 \  GXUDQWH ORV FXDOHV IXH IUDJXDQGR ORV UHODWRV TXH FRQIRUPDQ /D QDWXUDOH]D GH ODV
JDFHODV
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CATALÀ

Dramaticles

Un tret al cap
Pau Miró

Una periodista ha estat acomiadada del diari on treballava
per tenir una posició massa crítica. Comparteix pis amb
la seva germana gran, que només pensa a viure els últims
anys de la vida amb plenitud. Una víctima d’un acomiadament improcedent, que pretén que el seu cas tingui ressò
públic, apareix de sobte a les seves vides.

13x18 (rústica)
102 pàgs
978-84-17188-59-7
12,50€

Les tres dones es troben atrapades en un carreró sense sortida i tan sols podran escapar-ne si aconsegueixen expressar les veritats més difícils de dir.

Pau Miró Caparrós (Barcelona, 1974). Llicenciat en Interpretació per l’Institut del Teatre (1999). Format com a
dramaturg a la Sala Beckett. Fundador de la companyia
Menudos, formada per exalumnes de l’Institut del Teatre.
En el terreny de la dramatúrgia i direcció, els seus darrers
treballs són Un tret al cap (Sala Beckett, 2017), Filla del
seu pare (Teatre Lliure, 2017), Victòria (TNC, 2016), Terra
Baixa, interpretada per Lluís Homar (estrena el novembre
de 2014 al Festival Temporada Alta) i Dones com jo (estrena el gener del 2014 al Teatre Romea).
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CUENTOS DE
ASÍ FUE
DE RUDYARD KIPLING I MARTA ALTÉS
ADAPTACIÓN DE ELLI WOOLLARD

Ficha técnica:
Traducción de Miguel Azaola
Ilustraciones de Marta Altés
Encuadernación cartoné
27 x 19 cm
96 páginas
Álbum ilustrado. A partir de 6 años.
ISBN: 978-84-17059-63-7
PVP: 17,90 € (sin IVA:17,21 €)

CATALÀ
Traducció de Miquel Desclot
Il·lustracions de Marta Altés
ISBN: 978-84-17059-64-4
PVP: 17,90 € (sin IVA:17,21 €)

Rudyard Kipling escribió estos cuentos sobre
animales para su hija Josephine, y se los
contaba antes de ir a dormir. No fueron
recopilados y publicados hasta pasados
unos años, en 1902. Hoy los Cuentos de así
fue son todo un clásico de la literatura
infantil.

Soberbiamente reimaginados por
Elli
Woollard,
brillantemente
traducidos por Miguel Azaola y
bellísimamente ilustrados por
Marta Altés, niños y mayores
sonreirán cada vez que abran este
libro mágico.
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Dulces sueños,
libro y mantita de bebé
Eric Carle

Acurrúcate con La pequeña oruga

glotona. Set de regalo con cuento de
buenas noches y mantita suave para
abrazar y acariciar.

Autor: Eric Carle
Formato: 17 cm x 32 cm, cartoné
Páginas: 12
ISBN: 978-84-17074-28-9
P.V.P.: 17,31 €/ 18€ (con IVA)
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Adivina cuánto te
quiero ¡Aquí estoy!

Sam McBratney y Anita
Jeram

Autor: Sam McBratney y
Anita Jeram
Formato: 21 cm x 21 cm
Páginas: 12
ISBN: 978-84-17074-21-0
P.V.P.: 13,94 €/ 14,50€ (con IVA)
Versión en Catalán:
Endevina com t’estimo soc aquí!
ISBN: 978-84-17074-26-5

Uno de los juegos preferidos de los

niños es el escondite. De los niños y
de las liebres. En este libro, la Pequeña
Liebre color de avellana se las ingenia
para despistar a la Gran Liebre color de
avellana.
La Pequeña Liebre color de avellana
se esconde muy bien. Y La Gran Liebre
color de avellana no puede encontrarla… o finge un desconcierto total como
hacen muchos padres cuando juegan
con sus pequeños.

Una entrega más de la famosa colección “Adivina cuánto te quiero”.

Lejos de agotarse, este par de adorables liebres siguen protagonizando
preciosas historias, cosechando fans y desplegando ternura y gracia.
Continúan hechizándonos.
Esta vez, el álbum cuenta con un títere de dedo incorporado que entusiasmará más aún a los niños pues les permitirá la posibilidad de ocultarse
y aparecer página tras página.
Sam McBratney y Anita Jeram se han lucido nuevamente creando este
libro-juguete tan entrañable como los anteriores.
Un libro que ha encontrado a sus lectores, niños y adultos.
¡Y estos lectores han ganado!

INFANTIL
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Adivina cuánto
te quiero.
Mini
Sam McBratney
y Anita Jeram

Autor: Sam McBratney y
Anita Jeram
Formato: 15,5 cm x 13,5 cm
Páginas: 36
ISBN: 978-84-17074-27-2
P.V.P.: 7,60 €/ 7,90€ (con IVA)

A veces, cuando queremos a alguien

mucho, mucho, intentamos encontrar
el modo de describir el tamaño de
nuestros sentimientos. Pero como nos
muestra esta maravillosa historia, el
amor no es algo fácil de medir.

INFANTIL
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Rudyard Kipling

El libro de la selva
7+ años
Tamaño 13,5x19 cm
Formato t apa dura
+ sobrecubierta
póster (53,7x39,2 cm)
Página 192
Precio ! 7,9

9 788417 127169

Un gran clásico en una edición especial, con
el texto íntegro, las ilustraciones originales
y una cubierta que se despliega hasta convertirse en un póster para colgar en la pared.
Rudyard Kipling, el primer escritor británico en
ser galardonado con el Premio Nobel de literatura (1907), publicó en 1894 esta adorable
historia ambientada en la India, su país natal,
y protagonizada por Mowgli, el niño que queda
abandonado en la selva y es criado por una
manada de lobos. Con capacidad para hablar
con los animales, crecerá y vivirá grandes aventuras al lado del oso Baloo, la pantera negra
Baheera, la serpiente Kaa, el tigre Shere Khan,
o los monos Bandar-log.
Hombres y animales interactúan juntos en un
camino que descubre valores irrenunciables
para niños y mayores, como son la solidaridad,
la responsabilidad, la capacidad de sacrificio
o la salvaguarda de la vida. El libro de la selva
es un relato universal que reúne, como los
grandes mitos, lo mejor y lo peor de las andanzas del ser humano en la jungla inmensa de
la Tierra.
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Lyman Frank Baum

El mago de Oz
7+ años
Tamaño 13,5x19 cm
Formato tapa dura
+ sobrecubierta
póster (53,7x39,2 cm)
Página 192
Precio ! 7,9

9 788417 127176

Un gran clásico en una edición especial, con el texto íntegro, las ilustraciones originales y una cubierta que
se despliega hasta convertirse en un
póster para colgar en la pared.
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il giocatore che si trova più indietro non ti ha raggiunto.
Se dietro di te non c’è nessuno, non perdi nessun turno
e il giocatore che si trova più avanti deve raggiungerti
immediatamente alla casella 17 (ma senza compiere
di nuovo l’azione).

Il Leone Codardo ti balza addosso all’improvviso:
26 indietreggia
di 3 caselle per lo spavento.
Devi saltare sopra il burrone: potrai proseguire il percorso
33 solo
quando, lanciando il dado, farai un numero pari.
Attraversando il grande fiume, il gruppo si disperde:
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Quando un giocatore capita su una casella con il
numero rosso deve compiere l’azione indicata nella lista delle avventure, qui sotto. Se l’indicazione
fa spostare uno o più segnalini e li manda su un’altra casella con il numero rosso, i giocatori dovranno compiere l’azione indicata.
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(se i giocatori si ritrovano su caselle con il numero
rosso, non devono compiere le azioni indicate).

Ti addormenti nel campo di papaveri: perdi un turno.
I Topi di Campagna ti trasportano alla casella 60.
Il Guardiano della Porta ti fa una raffica di domande
prima di lasciarti entrare nella Città di Smeraldo:
sottrai 2 punti dal prossimo lancio del dado.

La Città di Smeraldo è una visione stupenda:
56 aggiungi
4 punti al prossimo lancio del dado.
Riesci a sconfiggere i corvi inviati dalla malvagia
63 Strega
dell’Ovest: vai subito alla casella 81.
Le scimmie alate ti rapiscono e ti portano lontano:
69 torna
alla casella 55.
sconfitto la malvagia Strega dell’Ovest! Raggiungi
77 laHaicasella
del giocatore che si trova in prima posizione.
di Latta e lo Spaventapasseri sono
84 IlunBoscaiolo
po’ malconci: perdi un turno per ripararli.
la Cuffia d’Oro chiami le scimmie alate
92 eCon
ti fai trasportare fi no alla casella 108.
i doni del mago di Oz: avanza di 3 caselle
97 eRicevi
fai indietreggiare di 3 un giocatore a tua scelta.
la mongolfiera per tornare nel Kansas: fermati
101 Perdi
per un turno.
103 Toto si è perso: torna alla casella 62 per cercarlo.
strano pagliaccio di porcellana ti esorta
105 Lo
a non startene lì impalato: avanza di una casella.
110 Le Teste-Martello ti spingono indietro di 12 caselle.

Aiuta lo Spaventapasseri!

Lo Spaventapasseri è ansioso di imparare! Quando un giocatore
capita in una casella con il cappello, dovrà dire 3 parole che iniziano con la lettera indicata, così lo Spaventapasseri potrà impararle. Se ci riesce, potrà avanzare di una casella o far indietreggiare di una casella un avversario a scelta (se un giocatore, dopo
lo spostamento, capita su una casella rossa o con il cappello dovrà
compiere l’azione indicata). Le tre parole non devono essere già
state usate nella stessa partita. Se vuoi, puoi rendere la sfida più
difficile stabilendo un tempo massimo (per esempio, 10 secondi).

N

Un potente tornado destruye la casa
de Dorothy y la traslada hasta el misterioso País de Oz, un lugar único, lleno
de color, entornos sugerentes y magia.
Junto a su perro Toto la pequeña
comenzará una larga travesía hasta
Ciudad Esmeralda, donde vive el Mago
de Oz, único ser capaz de devolverlos
de nuevo a casa. En el viaje deberán
superar un sinfín de obstáculos y peligros, pero encontrarán también tres
grandes aliados: un espantapájaros
sin cerebro, un león sin coraje y el
hombre de hojalata sin corazón.
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CATALÀ

Sara Agostini

Sis històries de SÍ i de NO
4+ anys
Tamany 19x19 cm
Format tapa dura
Il·lustracions Marta Tonin
Pàgines 88
Preu € 9,90

9 788417 127213

«Et lleves?», «No peguis al teu germà»,
«Et poses la samarreta?», «Ara no toca
menjar llaminadures», «Què tal si deixes
ja l’ordinador?» Totes aquestes són
situacions quotidianes en que els nens
i les nenes aprenen dues de les paraules més comunes i importants: Sí o No?
I també en les quals els adults ofereixen
models de Sí o de No.
Sis històries rimades amb il·lustracions
plenes de color que ajuden a créixer
els més petits, triant les millors respostes: un oncle que sempre diu que Sí al
nebot, un nen que sempre diu que No
als pares, els avis que saben dir de
vegades que Sí i d’altres que No...
Històries per llegir, créixer i aprendre
a respectar.
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LITERATURA INFANTIL

Un viaje apasionante (¡y maravillosamente ilustrado!) por
los más dispares rincones del mundo, a través de sus
cuentos tradicionales

Todos los cuentos del mundo
Aro Sáinz de la Maza
Josep M. Hernández Ripoll
ILUSTRACIONES DE MARTA VELASCO VELASCO

PUNTOS CLAVE

• Una selección de 50 cuentos breves de 50 países del mundo
magníficamente ilustrada por la artista Marta Velasco.

• Un mensaje pedagógico alto y claro: explora lo desconocido;
aprende a respetar la diferencia.

• Espléndido libro-objeto, ideal para regalar: tapa dura, guardas

creativas, más de 50 preciosas ilustraciones realizadas por la
artista española Marta Velasco, etc.

• Aro Sáinz de la Maza es un reconocido autor de novela negra
y de misterio en España y en Francia.

Abejas superpoderosas, ogros que se pasan de listos y monstruos más buenos
que el pan, niñas más astutas que un zorro o un conejo, ciegos que lo ven todo
muy claro, hombres pobres que en realidad son muy ricos, comerciantes
tramposos y abuelas mejores que mejores...
Este libro es un viaje apasionante por los más dispares rincones del mundo a
través de sus cuentos. Del Líbano a Guatemala, del Tíbet a Senegal, de Tanzania
a Portugal, desprende un lenguaje universal de fraternidad, el valor del bien
común y el respeto por la diferencia.
Aro Sáinz de la Maza (Barcelona, 1959) compagina su carrera de escritor con la
de editor y corrector. Ha publicado tanto literatura juvenil como narrativa para
adultos y varias novelas negras, género que lo ha consolidado como un autor de
éxito y prestigio en España y Francia.
Josep M. Hernández Ripoll (Barcelona, 1958) es periodista y escritor. Ha
cultivado el reportaje social, la crónica, la crítica musical y el artículo de opinión.
Es columnista del diario Avui y guionista de programas televisivos y
documentales. Ha publicado dos libros de relatos infantiles.
Marta Velasco Velasco (Barcelona, 1990) estudió arte y diseño en el Central
Saint Martins y el Royal College of Arts de Londres. Se dedica a explorar la
narración y la materialidad en los campos de la dirección artística, la
escenografía y el diseño textil.

Categoría

Literatura infantil

Extensión

304 páginas

Formato

140 x 213 mm

Impresión

Tapa dura

ISBN

978-84-16601-83-7

PVP

19,90 euros
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AGUSTÍN DE BETANCOURT
UN INGENIERO UNIVERSAL
Agustín de Betancourt fue un militar, ingeniero y gran
maestro ilustrado de ingenieros y arquitectos, nacido
en Tenerife en 1758. A lo largo de una fulgurante carrera que lo llevaría a ser protagonista de la historia en
tres países distintos, contribuyó a mejorar las vidas de
sus conciudadanos con un sinfín de innovaciones tecnológicas en el ámbito de las obras públicas. Aún hoy,
casi 300 años después, se sigue recordando en todo
el mundo la figura de este canario universal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Editorial:
Colección:
Serie:
ISBN:
Formato:
Páginas:
Publicación:
PVP:

Vegueta Ediciones
Unicornio
Nuestros Ilustres
978-84-947237-1-1
Tapa dura
240 × 240 mm
36
19 de septiembre de 2018
14,80€ (14,23€ sin IVA)

AUTORES
Texto:
Julio Fajardo Herrero
Ilustraciones: Elsa Estrada

Tanto el registro de la narración como el estilo de las
imágenes están adecuados a escolares con una franja
de edad entre 8 y 11 años. El texto y las ilustraciones
se aseguran de tratar temas didácticos transversales
a los ámbitos de actividad del personaje, en especial
aquellos relativos al mundo de la ingeniería y la física, de cara tanto a la lectura en familia como al uso
en centros escolares y al refuerzo al programa educativo.
Las páginas finales del libro contienen una biografía
resumida del personaje y una cronología que lo enmarca en la evolución de su disciplina, entre otros
personajes destacados.

NUESTROS ILUSTRES
Este título está incluido en Nuestros Ilustres —la serie de biografías de destacados personajes de los ámbitos de la ciencia, la cultura y la historia—, que pretende servir de soporte cultural y educativo, así como
de apoyo extracurricular a diversas asignaturas.
Cada título aproxima a los niños a un personaje de
nuestra historia cuya trayectoria haya contribuido significativamente al desarrollo y la calidad de vida de la
sociedad.
Nuestras publicaciones desean apoyar la labor de
creadores, pedagogos y maestros, sin cuyo esfuerzo y
generosidad sería imposible el milagro de la transmisión del saber que, como el fuego de una antorcha,
debe acrecentarse cada vez que pasa de una generación a la siguiente. Sin la encomiable entrega de estos
profesionales y sin la curiosidad innata de nuestros
mayores cómplices —todos los niños y niñas a los que
ha picado alguna vez el chinche prodigioso de la lectura—, muy poco de lo que hacemos tendría sentido.

JUVENIL
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VUELVE TABITHA SUZUMA,
AUTORA DEL BEST SELLER
PROHIBIDO

Herido

Tabitha Suzuma
Editorial: Oz Editorial
Traductor: Eva García
PVP: 14,90 €
Formato: 15 x 23, rústica con solapas, 384 pp.
ISBN: 978-84-16224-99-9

A los diecisiete años, Mathéo Walsh parece tenerlo
todo. Es un campeón de salto y tiene una
prometedora carrera deportiva. Es atractivo, buen
estudiante, tiene amigos y vive en una de las
mejores áreas de Londres. Y lo más importante de
todo: está muy enamorado de su novia, Lola.
Siempre ha sido un buen chico. Hasta el fin de
semana en que todo cambia… pero del que no
recuerda nada. Ya no sabe cómo disfrutar, no
quiere pasar tiempo con sus amigos ni tampoco
bajo el agua, su elemento natural hasta ahora.
Poco a poco, Mathéo se verá obligado a recuperar
la memoria y lo que emerge es el retrato de un
monstruo.

«Fantástico. Tabitha
Suzuma escribe historias
hermosas con gran
elegancia y despierta
emociones volcánicas en
sus lectores; no tiene
miedo a los tabúes.»
THE BOOKBAG

«Una hermosa, trágica y
conmovedora historia de
amor que confirma a
Tabitha Suzuma como una
de las maestras de la
narrativa juvenil inglesa.»
THE INDEPENDENT

1. Tabitha Suzuma es la autora de Prohibido,
del cual Oz Editorial ha vendido ya más de
6.000 ejemplares en España y 20.000 en
América. Es una de nuestras autoras más
vendidas.
2. La autora aborda un tema que está,
desgraciadamente, de actualidad: la
violación en el entorno familiar, tratada
con su habitual sensibilidad y elegancia.

3. La novela realista es una tendencia al alza
en la literatura juvenil: los jóvenes quieren
leer sobre los problemas que les rodean.

«Una de las novelas más
duras y tensas que he leído
en mucho tiempo.
Altamente recomendable,
es diferente.»
JESS HEARTS BOOKS

4. Tabitha Suzuma escribe impecablemente
bien, y eso la sitúa muy por encima de la
gran masa de autores de novela juvenil. Son
muchos los lectores que esperan la llegada
de este título.

5. Libros como Instrumental, de temática
similar, han tenido una gran acogida en
nuestro país, lo que confirma que, a pesar de
abordar un tema controvertido, Herido
tendrá una gran acogida entre los
lectores.
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NUEVA COLECCIÓN

EL MUSEO DEL MAR
Colección: Cinco detectives
96 págs * PVP 19 - Precio S/IVA 18,27 *
170 x 245 mm - cartoné
IBIC: YBC * ISBN: 978-84-342-4108-4

INFANTIL Y JUVENIL

Sinopsis
Historia ambientada en el 2102: un futuro repleto de nuevas tecnologías, ciudades inteligentes, robots, drones y todo
tipo de aparatos del futuro. Ed Shean es un chico normal y corriente cuyos padres son diseñadores de videojuegos.
Tras romperse la pierna en una clase de natación, Ed se verá obligado a quedarse unos días haciendo reposo en casa.
Una noche, de madrugada, ve unas extrañas gaviotas entrando en la vieja fábrica cerca de su casa destinada a ser un
futuro Museo del Mar. No le da demasiada importancia hasta que aparece una bandera pirata ondeando en el tejado.
Ed ya no podrá dejar de pensar en ello. Para distraerse, empieza a jugar con su tablet. Cuando termina el juego, sin
poder evitar rememorar lo que ha visto en el Museo, decide empezar de nuevo el juego para tratar de descubrir
niveles ocultos todavía por resolver. Así es como entra en contacto con una agencia de detectives secreta, 5. DET. en la
que deciden aceptarlo como uno más. Con la ayuda de sus nuevos compañeros y de su amiga Luna, vivirá una increíble
aventura plagada de drones, robots y muchos peligros hasta descubrir el misterio del Museo del Mar. ¿Qué esconde la
vieja fábrica? ¿Hay piratas dentro del museo?

Temas: lectura, misterio, drones, detectives, tecnología

Edad: + 10 años

Claves
Para los niños:
Historia con niños que pertenecen a un Club secreto.
El club 7 se dedica a destapar poderosas conspiraciones internacionales
relacionadas con el mundo del espionaje y de la investigación científica.

Promoción Prevista:
* Campañas específica en
redes sociales y prensa.

Para los padres:
El niño lector participará activamente en la resolución de misterios a través de una cuidada
selección de elementos interactivos.
Para los libreros:
Es una colección de novelas de misterio y aventuras con un componente interactivo destinado
a niños y niñas entre los 10 y 12 años

JUVENIL
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Vidas imaginarias
Marcel Schwob
Colección:

Narrativa ilustrada

Páginas:
PVP:
ISBN:
Público:
Fto:

160
15,95 €
978-84-16817-33-7

a partir de 14 años
14x22 cm, rústica

Orfebre sutil y poético lenguaje, Schwob nos ofrece en Vidas imaginarias
su obra maestra.
Según palabras del propio Borges, Vidas imaginarias (1896) fue el
punto de partida para su obra narrativa. De hecho, los relatos de
Historia universal de la infamia (1935) constituyen en cierto modo un
magistral homenaje a la obra cumbre de Marcel Schwob, al que
Edmond de Goncourt no dudó en calificar como «el más maravilloso
resucitador del pasado».

INFANTIL
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Osa
José Ramón Alonso/ Lucía Cobo
ISBN 978-84-948765-4-7
Pp. 24; 21,5 x 27 cm; cartoné
PVP 16€; PVP sin IVA 15,38€
Álbum ilustrado

Osa está sola y aprovecha los últimos días cálidos del
otoño para comer fruta. No le gusta el aire frío del
invierno, así que se refugia en su osera donde duerme
y duerme. Cuando llega la primavera, Osa ya tiene
compañía.

José Ramón Alonso, (1962), biólogo y escritor. Catedrático de la Universidad de Salamanca.
Ha publicado más de veinte libros y le encanta escribir sobre ciencia para niños y adultos.
Ha sido merecedor de los principales premios de divulgación científica de España (Prismas, Tesla,Teresa Pinillos, Fray Luis de León,
entre otros) y ha ganado diversos certámenes de cuentos y microrrelatos.
Tiene un blog sobre ciencia llamado Unidiversidad.

Lucía Cobo, (Madrid, (1982), ilustradora..
Hija de librero y maestra, creció amando los libros. Aunque estudió
una ingeniería, siempre supo que su pasión eran las artes plásticas y el
diseño. Después de trabajar como diseñadora gráfica se tituló como
Técnico Superior de Ilustración en la Escuela de Artes Plásticas de A
Coruña, donde vive. En 2013 cursó el Máster en Álbum Infantil
Ilustrado impartido por la Escuela I con I.
Le apasiona experimentar con la técnica y crear mundos en los que
perderse. Colabora en revistas y webs y trabaja para varias editoriales.
En 2014 obtuvo una Mención de Honor en el V Catálogo
Iberoamericano de Ilustración (México).

INFANTIL
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PEQUEÑO LÓGUEZ

ABRE BIEN LOS OJOS
Texto: Cédric Ramadier
Ilustraciones: Vincent Bourgeau
22 dobles páginas (desplegables)
Libro de cartón
Formato: 19 x 25 cm
ISBN: 978-84-948183-1-8
Desde 2 años
PVP sin IVA: 14,38 €
PVP con IVA: 14,95 €
Abre bien los ojos y descubre los colores.
Abre bien los ojos y aprende a mirar.
¡Abre bien los ojos y ven a jugar conmigo!
Acompaña a Papá Conejo a buscar a todos
sus pequeños a través de un paisaje que
cambia de colores.

EUSKARA
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Hartzeme
José Ramón Alonso/ Lucía Cobo
ISBN 978-84-948765-7-8 (euskera)
Pp. 24; 21,5 x 27 cm;
PVP 16€; PVP sin IVA 15,38€
Álbum ilustrado

Hartzeme bakarrik dago eta udazkeneko azken egun
epelak fruta jateko aprobetxatzen ditu. Neguko haize
hotza gogoko ez duenez, hartzulora doa gordetzera eta
lo eta lo egitera. Udaberria heltzen denean, Hartzemek
badu norekin egon.

José Ramón Alonso, (1962), biólogo y escritor. Catedrático de la Universidad de Salamanca.
Ha publicado más de veinte libros y le encanta escribir sobre ciencia para niños y adultos.
Ha sido merecedor de los principales premios de divulgación científica de España (Prismas, Tesla,Teresa Pinillos, Fray Luis de León,
entre otros) y ha ganado diversos certámenes de cuentos y microrrelatos.
Tiene un blog sobre ciencia llamado Unidiversidad.

Lucía Cobo, (Madrid, (1982), ilustradora..
Hija de librero y maestra, creció amando los libros. Aunque estudió
una ingeniería, siempre supo que su pasión eran las artes plásticas y el
diseño. Después de trabajar como diseñadora gráfica se tituló como
Técnico Superior de Ilustración en la Escuela de Artes Plásticas de A
Coruña, donde vive. En 2013 cursó el Máster en Álbum Infantil
Ilustrado impartido por la Escuela I con I.
Le apasiona experimentar con la técnica y crear mundos en los que
perderse. Colabora en revistas y webs y trabaja para varias editoriales.
En 2014 obtuvo una Mención de Honor en el V Catálogo
Iberoamericano de Ilustración (México).

Preventa 19 sept. 2018

GALEGO

A Osa
José Ramón Alonso/ Lucía Cobo
ISBN 978-84-948765-5-4 (gallego)
Pp. 24; 21,5 x 27 cm;
PVP 16€; PVP sin IVA 15,38€
Álbum ilustrado

Osa está soa e aproveita os últimos días cálidos do
outono para comer froita. Non lle gusta o aire frío do
inverno, así que se refuxia na súa gorida onde dorme e
dorme. Cando chega a primavera, Osa xa ten compañía.

José Ramón Alonso, (1962), biólogo y escritor. Catedrático de la Universidad de Salamanca.
Ha publicado más de veinte libros y le encanta escribir sobre ciencia para niños y adultos.
Ha sido merecedor de los principales premios de divulgación científica de España (Prismas, Tesla,Teresa Pinillos, Fray Luis de León,
entre otros) y ha ganado diversos certámenes de cuentos y microrrelatos.
Tiene un blog sobre ciencia llamado Unidiversidad.

Lucía Cobo, (Madrid, (1982), ilustradora..
Hija de librero y maestra, creció amando los libros. Aunque estudió
una ingeniería, siempre supo que su pasión eran las artes plásticas y el
diseño. Después de trabajar como diseñadora gráfica se tituló como
Técnico Superior de Ilustración en la Escuela de Artes Plásticas de A
Coruña, donde vive. En 2013 cursó el Máster en Álbum Infantil
Ilustrado impartido por la Escuela I con I.
Le apasiona experimentar con la técnica y crear mundos en los que
perderse. Colabora en revistas y webs y trabaja para varias editoriales.
En 2014 obtuvo una Mención de Honor en el V Catálogo
Iberoamericano de Ilustración (México).
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CATALÀ

Ossa
José Ramón Alonso/ Lucía Cobo
ISBN 978-84-948765-6-1 (catalán)
Pp. 24; 21,5 x 27 cm; cartoné
PVP 16€; PVP sin IVA 15,38€ Álbum ilustrado

L’Ossa està sola i aprofita els últims dies càlids de la
tardor per menjar fruita. No li agrada l’aire fred de
l’hivern, així que es refugia en el seu cau on dorm i
dorm. Quan arriba la primavera, l’Ossa ja té
companyia.

José Ramón Alonso, (1962), biólogo y escritor. Catedrático de la Universidad de Salamanca.
Ha publicado más de veinte libros y le encanta escribir sobre ciencia para niños y adultos.
Ha sido merecedor de los principales premios de divulgación científica de España (Prismas, Tesla,Teresa Pinillos, Fray Luis de León,
entre otros) y ha ganado diversos certámenes de cuentos y microrrelatos.
Tiene un blog sobre ciencia llamado Unidiversidad.

Lucía Cobo, (Madrid, (1982), ilustradora..
Hija de librero y maestra, creció amando los libros. Aunque estudió
una ingeniería, siempre supo que su pasión eran las artes plásticas y el
diseño. Después de trabajar como diseñadora gráfica se tituló como
Técnico Superior de Ilustración en la Escuela de Artes Plásticas de A
Coruña, donde vive. En 2013 cursó el Máster en Álbum Infantil
Ilustrado impartido por la Escuela I con I.
Le apasiona experimentar con la técnica y crear mundos en los que
perderse. Colabora en revistas y webs y trabaja para varias editoriales.
En 2014 obtuvo una Mención de Honor en el V Catálogo
Iberoamericano de Ilustración (México).
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LITERATURA INFANTIL

Un viatge apassionant (i meravellosament il·lustrat!) pels racons
més diversos del món, a través dels seus contes tradicionals

Tots els contes del món
Aro Sáinz de la Maza
Josep M. Hernández Ripoll
IL·LUSTRACIONS DE MARTA VELASCO VELASCO

PUNTS CLAU

• Una

selecció de 50 contes breus de 50 països del món
il·lustrada meravellosament per l’artista Marta Velasco.

• Un missatge pedagògic alt i clar: explora el desconegut; aprèn
a respectar la diferència.

• Un

llibre-objecte esplèndid, ideal per regalar: tapa dura,
guardes creatives, més de 50 il·lustracions precioses de
l’artista espanyola Marta Velasco, etc.

• Aro Sáinz de la Maza és un reconegut autor de novel·la negra i
de misteri a Espanya i a França.

Abelles superpoderoses, ogres que es passen de llestos i monstres que són un
tros de pa, nenes més astutes que les guineus i que els conills, cecs que ho
veuen tot molt clar, homes pobres que en realitat són molt rics, comerciants
tramposos i àvies amb un cor que no els cap al pit...
Aquest llibre és un viatge apassionant pels racons més diversos del món a
través dels seus contes. Del Líban a Guatemala, del Tibet a Senegal, de Tanzània
a Portugal, desprèn un llenguatge universal de fraternitat, el valor del bé comú i
el respecte per la diferència.

Aro Sáinz de la Maza (Barcelona, 1959) compagina la seva carrera d’escriptor
amb la d’editor i corrector. Ha publicat tant literatura juvenil com narrativa per a
adults i diverses novel·les negres, gènere que l’ha consolidat com un autor d’èxit
i prestigi a Espanya i a França.
Josep M. Hernández Ripoll (Barcelona, 1958) és periodista i escriptor. Ha
cultivat el reportatge social, la crònica, la crítica musical i l’article d’opinió. És
columnista del diari Avui i guionista de programes televisius i documentals. Ha
publicat dos llibres de relats infantils.
Marta Velasco Velasco (Barcelona, 1990) va estudiar art i disseny al Central
Saint Martins i al Royal College of Arts de Londres. Es dedica a explorar la
narració i la materialitat en els camps de la direcció artística, l’escenografia i el
disseny tèxtil.

Categoría

Literatura infantil

Extensión

304 pàgines

Formato

140 x 213 mm

Impresión

Tapa dura

ISBN

978-84-16601-84-4

PVP

19,90 euros
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NOVA COL·LECCIÓ

EL MUSEU DEL MAR
Col·lecció: Cinc detectius
96 pàgs * PVP 19 - Precio S/IVA 18,27*
170 x 245 mm - cartoné

INFANTIL I JUVENIL

IBIC: YBC * ISBN: 978-84-342-1048-6
Sinopsis
Em dic Ed Shean, tinc 12 anys i soc detectiu. Sí, detectiu de veritat, dels que resolen casos; ja sé que sona
estrany en ple any 2102. Vaig arribar a aquesta professió una mica de rebot, o almenys això vaig creure jo
al principi...Tot va començar la primera setmana de setembre, quan em vaig fracturar la tíbia i el peroné,
em van enguixar la cama i vaig haver de quedar-me unes quantes setmanes sense poder moure’m de la
meva habitació.
Davant del meu apartament hi ha un edifici de maó, és una construcció antiga del segle xxi, una espècie de
fàbrica que va estar tancada durant molts anys i fa un temps van començar a restaurar-la. Quan una nit,
per casualitat, vaig veure una cosa que no hauria d’haver vist...
Viu aquesta fantàstica aventura amb l’Ed i els seus amics, resol el misteri que amaga la vella fàbrica amb
l’ajuda de drons, robots i les noves tecnologies.
Temes: lectura, misteri, drones, detectius, tecnologia
Claus
Per als nens:
Història amb nens que pertanyen a un Club secret.
El club 7 es dedica a destapar poderoses conspiracions internacionals
relacionades amb el món de l'espionatge i de la recerca científica.

Edat: + 10 anys

Promoció Prevista:
* Campanyes específiques
xarxes socials i premsa

Per als pares:
El nen lector participarà activament en la resolució de misteris a través d'una acurada
selecció d'elements interactius.
Per als llibreters:
És una col·lecció de novel·les de misteri i aventures amb un component interactiu destinat
a nens i nenes entre els 10 i 12 anys.

HUMANIDADES
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HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, psicología, antropología, religiones.
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SEPTIEMBRE | MINOR

Historia reciente de la verdad
Roberto Blatt

Si la verdad es verdadera,
¿no debería ser siempre la misma
e igual para todos?
¿Qué es la verdad?
Hasta el siglo xix la verdad era múltiple, diversa
y adaptable a cada persona. Con la Ilustración,
la razón y la ciencia impusieron una verdad…
¿pero cuál?

TURNER

En la “era de la información” la verdad está
más lejos de nuestro alcance que nunca y cabe
preguntarse si existe más allá de los intereses
comerciales, las tendencias instantáneas de las
redes sociales y los devenires de la moda.

FILOSOFÍA
128 pp. | 12,5 x 19 cm |
Rústica con solapas
978-84-17141-63-9 |
PVP 9,90 €
Precio S/IVA 9,52 €

TÍTULOS RELACIONADOS
Biblia, Corán, Tanaj Roberto Blatt
El estudio adecuado de la humanidad
Isaiah Berlin

Roberto Blatt
Escritor, traductor y consultor en diversos medios
y editoriales españolas, fue director de Desarrollo y
Contenidos en Multicanal y ha participado en el
lanzamiento del Canal Odisea y Canal Historia. Estudió
9 Económicas
788417
141639
y Ciencias del Comportamiento en la
Universidad Ben Gurión (Israel) y, posteriormente, en
Alemania recibió una beca de investigación doctoral en
Filosofía. Es autor de Biblia, Corán, Tanaj (Turner, 2017).
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EL LIBRO QUE DESVELA LA TRAMA
DE BEBÉS ROBADOS EN ESPAÑA

No llores que vas a ser feliz
Una historia sobre los niños robados en España
(1936-1996)
Neus Roig
Editorial: Ático de los Libros
PVP: 19,90 €
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 432 páginas
ISBN: 978-84-16222-66-7
Estamos ante una de las investigaciones más
detalladas y escalofriantes de la historia reciente de
España: a través de documentación judicial,
hospitalaria e incluso funeraria, y recogiendo el
testimonio de centenares de afectados, Neus Roig
desgrana el terrible drama de las familias que
fueron víctimas del robo de sus bebés desde 1936
hasta 1996. Tras analizar más de quinientos casos,
Roig revela que el robo de niños en España no fue
una sucesión de casos aislados, sino que se convirtió
en un negocio protegido por una conspiración de
silencio y un entramado de intereses que este libro
pone al descubierto.

Se está celebrando el
primer juicio por niños
robados en España.

Se cree que hubo más de
30.000 casos de niños
robados en nuestro país.

1. Se calcula que los niños robados durante
el franquismo podrían ascender a unos
30.000 bebés. Neus Roig demuestra,
además, que la práctica siguió hasta bien
entrada la democracia.

2. Este libro atraerá el interés de los
medios: la reciente condena a una «bebé
robada» por injurias contra la monja
responsable de su caso no hace sino que
atizar la indignación pública por el
escándalo.

3. Neus Roig es doctora en Ciencias Humanas
y Sociales y Antropología y ha estudiado
cerca de 400 casos de bebés robados y su
tesis ha sido el embrión del Observatorio
de Desapariciones Forzosas de Menores

El drama no acabó con la
dictadura, sino que
siguió hasta bien
entrada la democracia.

asociado a la Universidad Rovira i Virgili de
Tarragona.

4. En 2017, la Unión Europea asignó un
presupuesto de 100.000 euros para la
elaboración de una base de datos de
bebés robados en España entre los años
cuarenta y noventa para avanzar en el
esclarecimiento de la trama denunciada en
2011 por un grupo de dos mil afectados. Se
trata, pues, de un tema de rabiosa
actualidad.
5. El libro de Neus Roig es el primero que
investiga de manera sistemática el robo
de niños en España. Se convertirá en una
referencia sobre el asunto.

HISTORIA
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HISTORIA

Adrian Shubert|Espartero, el Pacificador
Esta es una biografía totalmente innovadora y apasionante de la figura más
destacada de la historia de España del siglo XIX: Baldomero Espartero
(1793-1879). No sólo narra su vida, sino que procura también iluminar
aspectos más generales de la historia contemporánea de España y contribuir
a una nueva forma de entender el siglo XIX.

EAN: 978–84–17355–47–0
PVP (con IVA): 30 €
PVP (sin IVA): 28,85 €
Páginas: 760
Encuadernación: 14,5 x 22 cm.
Tapa dura con sobrecubierta

No hubo un solo Espartero, coherente y consistente. Era un hombre de
guerra que entendía que la solución militar no siempre es la mejor. El
general que podía enfervorizar a sus hombres con sus arengas y cuya
audacia era decisiva en el campo de batalla se quedaba casi sin palabras en el
Parlamento y vacilaba en momentos de crisis políticas, pero se aproximó
más que nadie antes de 1870 a ser un jefe de Estado verdaderamente
constitucional. Era un nacionalista español para quien la unidad nacional era
el santo grial y él mismo su campeón. Era un monárquico ferviente que pasó
toda su vida pública sosteniendo un trono amenazado, pero que respaldó la
República cuando ésta llegó. Valoraba la lealtad a los amigos por encima de
todo y la cultivó en su vida política, por lo que pagó un alto precio. Fue un
marido fiel y cariñoso, emocionalmente dependiente de la mujer que tanto
hizo a favor de su carrera, Jacinta, en parte la otra protagonista de esta
historia.

POLÍTICA

Preventa 19 sept. 2018

¿Estamos de acuerdo?

Debate público entre G.K. Chesterton y G.B. Shaw
En estos tiempos de debates tan agresivos y poco
razonados, es sencillamente liberador leer un
debate tan Singular como el presente.
Y es que cuesta imaginar dos figuras más
brillantes, mordaces y antagónicas que Chesterton
y Shaw. También, en la historia de la literatura,
cuesta encontrar dos rivales que se respetaran
tanto. La mejor muestra, milagrosamente salvada,
de que disponemos para constatarlo es el texto
recogido, que captura el único debate público
entre los dos pensadores que nos ha llegado.
Y no debaten temas menores. Lo hacen sobre el
derecho a la propiedad, la distribución justa de la
riqueza… podría absolutamente tratarse de una
discusión de nuestros días. Con salvedades
notorias: el respeto mutuo, la brillante
argumentación que defiende las posiciones...
¿Tenemos derecho a tener propiedades? ¿Es justo
el reparto de la riqueza? ¿Cómo se puede tener
una sociedad más igualitaria? Que sean estas dos
mentes privilegiadas las que nos hablen… estén de
acuerdo o no.
EAN: 978-84-948831-1-8
Formato: 13x20 cm
Encuadernación: Tapa dura
Páginas: 80
PVP: 12,95€
Precio s/IVA: 12,45€

«La mayoría dice estar de acuerdo con
Bernard Shaw o no entenderle. Yo soy
la única persona que le entiende, y no
estoy de acuerdo con él.»
G.K. Chesterton

• Único debate en público que nos ha llegado,
con toda la frescura original
• Dos de la mentes más brillantes del siglo XX
cara a cara

“El mero hecho de que el Sr. Chesterton y yo
podamos estar de acuerdo en algún punto no evitará
que nuestro debate sea apasionado”
G.B. Shaw

POLÍTICA
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Manuel Blanco Desar

Una sociedad sin hijos
“Debemos tener cuidado de no convertirnos en una Nación de personas sentadas
frente al televisor opinando sobre cómo jugar al fútbol, pero que ya no pueden
chutar un balón”. Angela Merkel
Este libro no fue escrito para deleitarnos en la catástrofe, ni para ser agorero, ni para
discutir con puntillosos demógrafos académicos, que describen como cualquier
meteorólogo o contable, pero que nunca prescriben asumiendo riesgos ni
considerando las restricciones temporales, fiscales o presupuestarias y el entorno
económico y estratégico internacionales. Tampoco fue escrito para alarmar de forma
gratuita a la población sin ofrecer esperanza y soluciones concretas, viables y
sostenibles en el tiempo, como deben serlo al menos durante un par de generaciones.
No. Mi propósito es mostrar un análisis de las causas y las consecuencias que están
poniendo en peligro la continuidad, tal como hoy las conocemos, de comunidades
como Galicia, Cataluña o País Vasco.
Como digo jocosamente en mi blog Solo los tontos tienen hijos, los listos no tienen
hijos.
• El problema demográfico es una realidad en todas las comunidades autónomas y
por lo tanto permite acentuar la venta del libro en las grandes capitales españolas.
Autor: Manuel Blanco
Precio: 19,50
Número de páginas: 232 páginas
ISBN: 978‐84‐09‐03464‐2

• Ser un autor gallego de prestigio y, además, colaborador habitual de La voz de
Galicia permite hacer una buena implantación en Galicia.
• Los datos, argumentos y ejemplos que nos ofrece Blanco son tan contundentes
que permiten percatarnos de que estamos ante un gran reto social y político sin
precedentes en España.
• En los próximos meses, debido a las reivindicaciones de los pensionistas, se
pondrá el foco en el problema demográfico.

Formato de producto: tapa blanda/ fresado
Idioma: castellano
Materia: ensayo
Número de edición: Primera
Depósito legal: B 20957‐2018

Manuel Blanco Desar (Santiago, 1965) es economista y politólogo por la USC, especializado
en políticas europeas. También ejerció la abogacía y el asesoramiento jurídico en el ámbito
del derecho de la competencia. Ha colaborado como articulista en Diario16, Atlántico
Diario y La Voz de Galicia, entre otros medios, centrándose en temas como el sostenimiento
de las pensiones y el futuro demográfico. Apasionado europeísta, fue impulsor de la
Asociación Federalista Europea durante la década de los 90.

ESTUDIOS LITERARIOS
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VIAJES AL CENTRO DE LA
TIERRA
Noticias literarias, de Homero a J. Verne

Eduardo Martínez de Pisón
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-

978-84-17425-19-7
13 x 21 cm
Rústica
272 páginas
22,50 €
PRECIO S/IVA: 21,63 €

SINOSPIS

Todo viaje fantástico, incluido el de recorrido subterráneo, es escenario,
itinerario y símbolo de una lección moral, de una desesperada recuperación del
tiempo pasado, de una crítica social, o de una comparación con nuestro mundo. Por
eso los viajes fantásticos en general, y en particular los que se internan en la
profundidad de la Tierra, son casi siempre como parábolas que hay que
desentrañar. Tras La Tierra de Jules Verne y La montaña y el arte,
Eduardo Martínez de Pisón cierra esta trilogía sobre Geografía y Literatura
rindiendo un homenaje explícito a la célebre novela de Jules Verne, Viaje al centro
de la Tierra, para disfrutar, junto con sus posibles lectores, de las portentosas
aventuras que, a lo largo de los siglos, poetas y escritores –de Homero a Verne, de
Virgilio y Dante a George Sand–, han imaginado en ideales descensos al interior del
Planeta. En ellos ha quedado descrita una geografía literaria de las entrañas terrestres
que bien merece un repaso. Este libro es, pues, una nueva exploración personal del
autor, geógrafo y ensayista, por los límites de su materia, la Geografía. Allí, la región
de la geografía fantástica es un campo inagotable; y en él, uno los terrenos más
atractivos y recreados literariamente desde la antigüedad es el de los imposibles viajes
al centro de la Tierra.
EL AUTOR
Eduardo Martínez de Pisón (Valladolid, 1937) es Catedrático Emérito de Geografía de la Universidad
Autónoma de Madrid, geógrafo, escritor y montañero. En Fórcola ha publicado El largo hilo de seda
(2011); Imagen del paisaje (2012); La Tierra de Jules Verne (2014); y La montaña y el arte.
Miradas desde la pintura, la música y la literatura (2017).
ARGUMENTO DE VENTA

Un verdadero viaje a la geografía fantástica de la literatura universal de la mano de un
sabio geógrafo.

GASTRONOMÍA
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Gastronomía y turismo en
Iberoamérica
F. Xavier Medina y María del Pilar Leal L. (eds.)

Colección: La Comida de la Vida
Materias: Gastronomía y alimentación

Edición en papel
Formato: 17 x 24
Páginas: 224
Peso: 0.3
ISBN: 978-84-17140-51-9
Año: 2018

25,00€

Hablar de gastronomía desde un punto de vista turístico está relativamente de moda. El papel de
la gastronomía en la definición y en la diferenciación de la oferta de los destinos turísticos es cada
vez más relevante en el ámbito internacional. Sin embargo, el nexo entre turismo y gastronomía
continúa siendo uno de los aspectos menos estudiados desde una perspectiva analítica.
El principal objetivo de este libro es proporcionar una visión de la relación existente entre el turismo y
la gastronomía en Iberoamérica (incluyendo España). Para lograrlo, se parte de premisas y
conceptos que aún resultan ambiguos y que siguen siendo discutidos por parte del sector
académico. Así, a partir de estudios de casos reales, se analiza desde diversos países el estado
de este fenómeno turístico que se manifiesta mundialmente, pero que encuentra, sobre todo en
Latinoamérica, un vertiginoso ascenso gracias a la diversidad de platos, productos y paisajes; de su
oferta gastronómica, en definitiva.
Considerando la disparidad y riqueza de aproximaciones posibles, así como sus múltiples y
complejas interconexiones, es necesaria ya una revisión con voluntad holística que nos permita
obtener un panorama de conjunto y reflexionar sobre el presente y, sobre todo, el futuro de este
campo en constante crecimiento.

GEOPOLÍTICA
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LAS GUERRAS
‘VIRTUOSAS’ DE
GEORGE W. BUSH
Heriberto Cairo Carou
Colección Ecúmene
ISBN: 978-84-948465-2-6
Formato: 240 x 160
Páginas: 144
PVP: 19,00 euros

Las transformaciones que se han producido en el modo de hacer la guerra tras el fin
de la Guerra Fría, y en particular la aparición de las guerras ‘virtuosas’, son estudiadas
a través de los cambios en los discursos geopolíticos, pero también de un análisis de
la geopolítica y biopolítica de la soberanía.
LAS GUERRAS ‘VIRTUOSAS’ DE GEORGE W. BUSH establece las nuevas
condiciones de la dominación estadounidense, que implican la (re)afirmación de
figuras de soberanía como el «protectorado» o la «soberanía restringida», junto con el
desarrollo de una nueva biopolítica de la humanidad que implica la distinción entre
vidas útiles que se deben preservar y vidas inútiles que en ocasiones es incluso
necesario eliminar para proteger a las primeras. Finalmente, se aborda el estudio de la
faz interna de la «guerra contra el terrorismo», es decir, lo que ocurre en el interior
de las fronteras de Estados Unidos. Se utiliza la institución romana del Campus
Martius y el concepto foucaultiano de heterotopías para deconstruir el conjunto de
prácticas que conformó la seguridad nacional estadounidense tras los atentados del
11-S. En definitiva, se trata de mostrar cómo las nuevas «guerras virtuosas»
desarrolladas fuera de Europa Occidental y América del Norte, reconfiguran la política,
el territorio y la soberanía en los rincones del mundo en que se desarrollan, y también
en Occidente.
Heriberto Cairo Carou es Profesor Titular en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Decano de la
misma. Es asimismo director de Geopolítica(s): Revista de estudios sobre espacio
y poder, y entre sus últimas publicaciones destacan: Rayanos y forasteros,
Portugal e Espanha. Entre discursos de centro e práticas de fronteira, Vertientes
americanas del pensamiento y el proyecto des-colonial y Geopolítica, guerras y
resistencias (ambos publicados por Trama editorial, 2006 y 2008) .
OTROS

TÍTULOS

DE

LA

COLECCIÓN

ECÚMENE:

HISTORIA
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Viaje de Cosme III de Médici
por España y Portugal (1668-1669)
Autores
Lorenzo Magalotti
Edición de David Fermosel y José Mª Sánchez
Molledo
Características Técnicas
Páginas; 400
PVP: 26,00
Formato 17x24
Rústica con solapas
Colección Viajes y Costumbres
EAN: 9788478134724
Sinopsis
Publicamos en esta obra el Viaje de Cosme III de Médici por España y Portugal (1668–
1669) por primera vez en español. Cosme de Médici (1642–1723), hijo de Fernando II
de Médici y de Victoria della Rovere, es el príncipe heredero del gran ducado de
Toscana y, como tal, viaja por España y Portugal, en un periplo que comienza en
Florencia el 18 de septiembre de 1668 y termina en A Coruña el 19 de marzo de 1669.
La comitiva se compone de treinta y nueve personas, representantes de la nobleza y la
cultura florentinas, entre los que destacan Lorenzo Magalotti, autor de la relación del
viaje y Pier Maria Baldi, que realiza 129 acuarelas en las que plasma las ciudades y
lugares recorridos.
Este viaje fue realizado por Cosme de Médici contando con 26 años, algo poco
frecuente para un gobernante de la época, y anuncia el Grand Tour que pondrían de
moda los ilustrados del siglo XVIII. Continuaron el recorrido por Inglaterra, Holanda y
Francia hasta octubre del año 1669. Poco después de regresar, muere Fernando II y en
mayo de 1670 Cosme, con 28 años, se convierte en el VI Gran Duque de Toscana, con
el nombre de Cosme III, en un reinado que se prolonga 53 años, hasta su muerte
acaecida en 1723. La ruta se realiza por mar desde Livorno hasta Barcelona, donde
comienza el periplo terrestre, visitando ciudades como Zaragoza, Madrid, Toledo,
Granada, Córdoba, Sevilla, Badajoz, Lisboa, Oporto, Santiago de Compostela y A
Coruña, para continuar nuevamente por mar. En la minuciosa relación del viaje se
describen las ciudades, villas y lugares por las que pasaron. Anotaron la producción de
la tierra y las costumbres de sus habitantes, lo que hace del mismo una completa visión
de la España de finales del siglo XVII, durante la minoría de edad de Carlos II.
El texto manuscrito se conserva en la Biblioteca Laurenziana de Florencia, y se
completa con otros diarios debidos a la pluma de sus acompañantes: Gornia, Ciuti,
Corsini, que se guardan en otros archivos florentinos. En el año 1933 la Junta de
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas publicó en italiano el texto del
viaje, en edición de Ángel Sánchez Rivero y Ángela Mariutti de Sánchez Rivero, que
completaba la relación oficial con las variantes de los otros manuscritos, texto que
hemos seguido en nuestra traducción.

CUIDADOS DEL BEBÉ
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TÍTULO: LOS PRIMEROS MIL DÍAS DE LA VIDA DE TU HIJO



SUBTÍTULO: Desde la concepción hasta los tres años



Autor: Manuel M. Escudé



Páginas: 152



Encuadernación: rústica fresado sin solapas



Formato cerrado: 15,2 x 22,8 cm



Lomo: 9,5 mm



Papel tripa: 90 gr. Calibre 1,2. Blanco. Impresión 1 tinta
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Datos de catalogación:
VFXB : Embarazo, parto y cuidados del bebé: problemas y consejos
VFXC: Cuidado y crianza de los niños: consejos para los padres

Resumen del libro:
Ahora reina en vuestro hogar la inmensa alegría que siempre produce el nacimiento de un bebé. Pero ser madre o padre, quizás ya
lo habéis experimentado, conlleva muchas responsabilidades. Sabemos que deseáis estar bien preparados para desempeñar esta
difícil misión y queremos ayudaros en la hermosa tarea de criar a vuestro hijo.
El bebé es una frágil criatura de la que constantemente se debe estar pendiente y que requiere las máximas atenciones y cuidados.
En este libro, escrito por el Doctor Manuel M. Escudé, encontraréis consejos y orientaciones que ampliarán vuestros conocimientos
de puericultura y que os ayudarán a solucionar las pequeñas dudas que se puedan plantear durante los tres primeros años de
vuestro hijo.
Este libro no pretende sustituir al consejo de vuestro pediatra sino que es un complemento de gran utilidad para seguir sus
indicaciones, ya que dispone de páginas para hacer anotaciones. Asimismo, recomendamos que rellenéis los apartados "LO QUE
DEBO RECORDAR DEL CAPITULO" porque, además de serviros como guía de consulta rápida, os será útil para recordar las ideas más
importantes. El libro también dispone de tablas para seguir el peso, altura, vacunaciones, etc. de vuestro hijo.
Confiamos en que este libro os servirá de ayuda. Os deseamos suerte y máxima felicidad.
Un cordial saludo.

Bionota sobre el autor:
Manuel M. Escudé es natural de Barcelona.
Es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona. Desde 1986 es profesor de Salud Pública del Colegio Oficial de
Médicos de Barcelona.

Información clave:
Un libro didáctico dirigido a padres de recién nacidos, que ofrece orientaciones y consejos para la crianza de los hijos durante los
tres primeros años de sus vidas.
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Persuasión
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El arte de influir en las personas.
SEPTIEMBRE 2018

Los seres humanos intentamos alcanzar nuestras metas
trazando planes y estrategias. En muchas ocasiones, estos
objetivos necesitan la colaboración de los demás. Conseguir que vean las cosas desde nuestro punto de vista, acepten nuestras ideas o hagan lo que deseamos es una habilidad, pero también una ciencia que se puede aprender.
Este libro analiza el proceso de la persuasión en pequeños
pasos de fácil aplicación y traza la fina línea divisoria entre persuasión y manipulación. La verdadera persuasión se
basa en la verdad, la sinceridad y la capacidad para contar
historias que tengan fuerza y para satisfacer las expectativas de aquellos a los que se trata de persuadir. Así, en este
libro encontraremos:
• La descripción del proceso persuasivo, de principio a fin.
• Las principales herramientas de persuasión y una guía
para su uso.
• Tácticas de persuasión específicas que han sido diseñadas para convencer de forma inmediata.
• La ecuación de la persuasión.
• Los seis principios de la persuasión.
• Los pasos para llegar a ser un experto en persuasión en
treinta días.

NOVEDAD

DESARROLLO PERSONAL

ISBN: 9788417208448
Encuadernación: Rústica
Formato: 15,3 x 23 cm
Págs: 208
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 18,22 € | 18,95 €

Autor:
Dave Lakhani es fundador y presidente de Bold Approach, una consultoría de ventas y marketing que está especializada en una persuasión basada en el storytelling y el marketing directo, tanto online como offline. Es un
empresario de éxito e imparte conferencias de forma habitual sobre persuasión, influencia, ventas, marketing y
brainstorming, siempre atento a las últimas tendencias que permitan persuadir a los potenciales clientes.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Un libro para aprender a pasar de vender a convencer.
• Este libro desglosa el proceso de persuasión en pequeños pasos de fácil aplicación.
• Se mandará nota de prensa a todos los medios, y se llevará a cabo una gran difusión a través de las redes sociales.

Otros libros relacionados:
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Antonio Duplá Ansuategui, Eleonora Dell’ Elicine,
Jonatan Pérez Mostazo (eds.)

Antigüedad clásica y naciones
modernas en el Viejo y el Nuevo Mundo
La utilización del pasado en la construcción de los
discursos identitarios nacionales resulta un fenómeno
Antonio Duplá Ansuategui, Eleonora Dell’ Elicine,
omnipresente en la modernidad occidental. La formación
Jonatan Pérez Mostazo (eds.)
de identidades colectivas y, en particular, aquellas que se
conforman alrededor de la nación, han recurrido al pasado
Antigüedad clásica
como uno de los resortes principales que permiten
y naciones modernas
reconocerse como miembro de una comunidad dada. La
en el Viejo y el Nuevo Mundo
apelación a una serie de episodios, personajes o momentos
del pasado, que se articulan en una línea de continuidad
con el presente, constituye una referencia política, cultural
y sentimental para los miembros de la comunidad. Esas
referencias se ordenan, codifican y difunden a través de
diferentes mecanismos, desde el sistema educativo reglado
hasta la propaganda política u otros mecanismos de
transmisión cultural, como la pintura histórica o los
monumentos conmemorativos.
En el marco de unos procesos de construcción nacional
particularmente historicistas la reivindicación del pasado
se remite con mucha frecuencia en el caso europeo, y
también en el americano, a la Antigüedad clásica en clave
de ejemplaridad de distintos signos. Pues, si bien Marx
había postulado en su obra El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte una nueva modernidad independiente
del pasado, los procesos de construcción nacional modernos se remiten una y otra vez a un pasado
ejemplar, en una operación intelectual que ya conocemos en la propia Roma antigua.
La Antigüedad ofrece modelos de prestigio, a partir de los grandes ejemplos históricos de generales,
conquistadores, y líderes políticos recogidos por la historiografía o la épica antiguas. Al mismo tiempo, se
pueden reivindicar igualmente los pueblos autóctonos, como modelo de lucha por la libertad y la
independencia, por su combatividad y heroísmo frente a los grandes pueblos conquistadores,
particularmente Roma. La Antigüedad clásica se repite en muchos procesos nacionales como un
componente fundamental, favorecida precisamente por constituir un pasado distante y favorecer así la
sensación de continuidad y de antigüedad de la propia nación. En consecuencia, se puede afirmar que los
tiempos antiguos son un buena cantera de esos “dioses útiles” para la construcción del imaginario colectivo
“nacional” de los que habla José Álvarez Junco en un libro reciente.
Este sería el marco conceptual general en el que integrar las distintas colaboraciones, que abordan
diferentes estudios de caso en el Viejo y el Nuevo Mundo. El marco cronológico nos lleva desde finales del
siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XX, aunque es el “largo” siglo XIX el escenario principal.
978-84-16335-47-3
170 x 240 mm
368 pp.- Ilustraciones color y b/n
Rústica con solapas
PVP: 24,04.-/25,00 €
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LA VIDA ROBADA
Ensayos sobre racionalidad, arte y política
JULIÁN MARRADES

COLECCIÓN: FILOSOFÍAS
ISBN: 978-84-17143-63-3
368 Págs.
Tamaño: 24 x 17
Encuadernación: Rústica con solapas
Precio: 21,15 / 22 Euros

JULIÁN MARRADES MILLET acaba de jubilarse como catedrático de Filosofía de la Universitat de València,
en cuyo departamento de Metafísica y Teoría del Conocimiento ha desarrollado su trayectoria docente e investigadora. El presente volumen reúne un conjunto de ensayos escritos y –en su mayoría– publicados durante casi treinta años, que reflejan la diversidad de sus inquietudes filosóficas y el estilo sobrio
con que ha intentado darles forma.
La variedad de temas y autores abordados podría hacer temer que el libro carezca de una perspectiva unitaria. Pero cabe tranquilizar al lector a este respecto. Los problemas aquí tratados tienen una
raíz común que es, en última instancia, el giro en la comprensión de la realidad y del hombre que supuso la irrupción de la modernidad, algunos de cuyos frutos envenenados fueron a cosecharse en el
pasado siglo –y siguen cosechándose hoy– en la forma de totalitarismo, de mercantilización del arte
y del trabajo y, en definitiva, de la uniformización y empobrecimiento profundo de la existencia humana que se esconde por detrás de la ingente diversidad de productos de consumo que se exhiben en
el escaparate de nuestra opulenta sociedad global.
Lo que se somete a crítica es el imperio de una concepción algorítmica, burocrática e instrumental de la racionalidad. Pero conviene también advertir que la crítica de Julián Marrades a la razón moderna no tiene el carácter de una enmienda a la totalidad. En este libro no se apuesta por ninguna
forma de irracionalismo, ni se defiende que solo un Dios puede salvarnos. Si se apuesta por algo es más
bien por una razón de cuya fragilidad se es bien consciente; pero también, por ello mismo, de su potencialidad, pues es de la experiencia dolorosa de su propio fracaso y de su limitación de donde puede
esperarse justamente su ampliación.
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Educar el Talento

www.amateditorial.com

Cómo desarrollar el talento y el autoliderazgo
en jóvenes y niños.

¿Cuáles son los retos educativos del futuro? ¿Qué diferencia hay entre habilidades «duras»y «blandas»? ¿Qué tiene
que ver la educación con el liderazgo?
Los primeros años de vida de nuestros hijos son clave para
desarrollar todo su potencial y, también, para despertar su
líder interior. Más allá de los conocimientos académicos,
las llamadas «habilidades blandas» (creatividad, empatía,
pasión, autoliderazgo, confianza...) son cada vez más valoradas porque potencian la inteligencia emocional y permiten una mejor adaptación a los cambios.
Educar el Talento es un libro práctico que ayudará a los educadores a desarrollar esas habilidades. Una propuesta pedagógica alternativa que preparará a niños y jóvenes para
afrontar retos, alcanzar objetivos y enfocarse en el éxito
tanto en su vida personal como laboral.

SEPTIEMBRE 2018

NOVEDAD

FAMILIA Y EDUCACIÓN

ISBN: 9788417208479
Encuadernación: Rústica
Formato: 15,3 x 23 cm
Págs: 160
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 16,20 € | 16,85 €

Autora:
Sara Moraleja estudió Psicología y Ciencias de la Comunicación, especializándose en liderazgo organizacional y branding. Ha trabajado para varias empresas de diferentes sectores, en el área de Comunicación Corporativa. Es fundadora de la web educativa «Original Leaders», donde comparte ideas destinadas a potenciar el talento de cada niño a
través del empoderamiento personal y el desarrollo de habilidades blandas (en especial, el autoliderazgo). La autora
cree, como decía Mahatma Gandhi, que «la verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo».

Argumentos de venta y Plan de medios:
• En el mercado editorial hay muchos libros sobre innovación educativa o pedagogía alternativa que tratan el “qué”, pero
aún hay pocos que se atrevan con el “cómo” proponiendo actividades sencillas para realizar en el contexto escolar o familiar.
• Dirigido a padres y/o educadores que tengan que afrontar el reto de educar a niños y niñas que estén cursando Primaria.
• La autora colabora con diferentes blogs educativos y webs especializadas en educación. A través de su marca personal
“Original Leaders”, hará máxima difusión en sus redes sociales.

Otros libros relacionados:
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La leyenda negra
Autor: Joseph Pérez
COLECCIÓN: Gadir Ensayo y Biografía
PÁGINAS: 256
ISBN: 978-84-94837-89-0
PVP: 19 €
Rústica con solapas. 2113,5 cm.

El tema de la Leyenda Negra sigue de permanente actualidad: tanto por su interés
objetivo como por su incidencia en la España actual, el tema trasciende con mucho el interés
profesional de los historiadores para alcanzar a un amplio espectro de público lector. En esta
obra, Joseph Pérez, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales y uno de los hispanistas
más prestigiosos y de más reconocida trayectoria, plantea un análisis riguroso sobre el origen y
motivación de la Leyenda Negra, su relación con los hechos probados por la historiografía más
seria –dentro y fuera de España-, y la suerte que han corrido la Leyenda, y sus ecos, hasta
nuestros días.
El resultado es un libro de amena y apasionante lectura, que, como los buenos
ensayos históricos, nos ayuda a leer de nuevo la historia de España. ¿Cómo y porqué nació la
Leyenda Negra? ¿Qué base tenían las críticas que contenía hacia España y hacia la Casa de
Austria? ¿Hasta que punto esta defendió intereses de España o sus propios intereses
dinásticos? Pérez identifica un precedente de la Leyenda en la reacción que generó a finales de
la Edad Media, sobre todo en Italia, la expansión de la Corona de Aragón por el Mediterráneo.
A partir de la Apología de Guillermo de Orange -el documento que encarnó el nacimiento de la
Leyenda como tal- Joseph Pérez analiza con detalle y objetividad cada uno de los elementos de
la Leyenda: los ataques a Felipe II, a la Inquisición española y a la conquista de América, y
establece el grado de fundamento o de exageración y deformación interesada que hay en cada
uno de ellos. Al mismo tiempo, establece un paralelismo en todas estas cuestiones con
episodios similares (represiones, guerras de religión, colonizaciones…) que tuvieron lugar por
parte de otras potencias, coetáneas o posteriores.
En palabras del editor francés de esta obra, la principal conclusión de este análisis es
el sorprendente vigor que ciertos aspectos de la Leyenda siguen teniendo aún hoy entre
algunas élites que ignoran la historiografía más rigurosa.

FILOSOFÍA
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Francesc Torralba

MUNDO VOLÁTIL
Cómo sobrevivir en un mundo incierto e
inestable
PVP:
15 euros
Tamaño:
13 x 20 cm
Páginas:
160
Colección:
Ensayo
ISBN:
978-84-9988-644-2
Sugerencia de ubicación: Filosofía – Espiritualidad

Argumentos de venta
1. Uno de los pensadores más agudo y brillantes del momento.
2. Un fino análisis de la volatilidad de nuestra sociedad.
3. Una propuesta de serenidad y sosiego para la era de la incertidumbre.
4. Torralba es autor de más de 30 libros.

Sinopsis
Todo lo que parecía sólido se desvanece. El mundo político, social, económico, religioso y cultural se
deshace, pero lo que emerge es informe, caótico, difícil de precisar; justamente, porque está
emergiendo. Los valores tradicionales se descomponen, las creencias que habían sustentado a
nuestros antepasados en los momentos críticos de sus vidas se desvanecen y la estructura social muta
hacia formas desconocidas. Lo mismo ocurre con los ideales y certidumbres políticas, sociales,
culturales y religiosas. Sin embargo, necesitamos mapas o cartografías culturales para orientarnos,
para saber dónde estamos y qué es lo que está pasando; porque solo conociendo el escenario puede
determinarse uno a sí mismo y comprender su lugar en el mundo y su rol en la sociedad. Este es el fin
que mueve este atinado texto: diagnosticar el humus cultural y social de nuestro tiempo.
En un universo tan volátil como el nuestro, cobra aún más sentido preguntarnos cómo es posible
alcanzar la serenidad o la fuente interior para albergar una mínima tranquilidad anímica y sobrevivir
en la era de la incertidumbre.

Autor
Francesc Torralba es profesor de Ética y de Antropología filosófica en
la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Dirige la Cátedra Ethos de
Ética Aplicada de la misma universidad y el Ramon
Llull Journal of Applied Ethics. Forma parte de la Junta Directiva
de Aldeas Infantiles SOS. Entre sus últimas publicaciones destacan:
Elogio de la madurez, La desazón y La vida secreta de la oración.
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Premi Eva Toldrà d’il·lustració
Cartografia anatòmica de les llegendàries
Illes Corpòries
Joan de Déu Prats i Aida Gredel

«Mai, però, no se’n va poder certificar
l’existència perquè cap navegant poste-rior,
balener, explorador o nàufrag, si més no que
se’n tingui constància, no va tornar a ensopegar
amb aquell terral ignot».

23x23 (cartoné)
28 pàgs
978-84-17188-55-9
PVP 16 €

Aida Gredel
Premi Eva Toldrà d’il·lustració 2017
amb aquest projecte

Joan de Déu Prats
Autor de textos com El gran llibre dels
indrets fantàstics de Catalunya

Heus ací un món impossible. En un temps remot, un vaixell errant va topar amb un arxipèlag extraordinari que conformava la figura d’un cos humà. Els mariners el batejaren
com les Illes Corpòries i, naturalment, s’hi van instal·lar
amb la pretensió de fundar-hi una civilització com cal,
deslliurada de les corrupcions i mesquineses comunes a
la seva espècie. D’aquella aventura, i de la deriva d’aquell
projecte fundacional, només se n’han trobat el compendi
d’uns textos envitricollats i insòlits, confegits entre el mite
i la poesia, que el cronista contemporani ens ha esporgat
convenientment per fer-los llegibles, i unes il·lustracions
que mostren la cartografia d’unes ciutats que fa segles que
ningú trepitja; d’un cos que ha quedat deshabitat.

CATALÀ
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El llibre groc

Groc: història grà ica d’una lluita
Toni Galmés
Textos de Jordi Borràs i Jordi Calvís

El procés català d’autodeterminació ha comportat una revolució gràfica sense precedents en la història recent. Pocs
moviments populars havien generat tantes icones i tant de
talent en tan poc temps. La censura i la repressió han afuat
sempre la creativitat dels pobles, i aquesta no podia ser-ne
l’excepció. El llibre que teniu a les mans repassa i analitza
les claus gràfiques de les icones independentistes, els seus
referents i els seus orígens, i ens desvetlla, «des de dins»,
com s’han forjat algunes de les imatges més representatives
d’aquests anys històrics.

17 x 24
Rústica, solapes, inetrior tot il·lustrat,
i cantos tintats.
176 pàgs
978-84-17188-56-6
PVP 20 €

«Un llibre que fa justícia a aquells que han pintat la revolta i ho fa amb la necessitat d’aixecarne acta notarial. Calia reivindicar la gràfica
que ens ha acompanyat al llarg de l’agitada vida
política d’aquests últims anys. És per això que
Groc: història gràfica d’una lluita és una obra
imprescin-dible, perquè omple un buit que ja
mai més quedarà desert».
Jordi Borràs

Toni Galmés ha estat el dibuixant de les principals campanyes d’Òmnium Cultural en aquest procés, però també és
historiador de l’art, professor de la Universitat de Barcelona i un apassionat del cartellisme.
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India salvaje
Axel Gomille
La espectacular y sobrecogedora
herencia natural de la India recogida
en un libro fascinante
La India es el segundo país más poblado del
mundo. ¿Queda en él espacio para la vida salvaje?
Sorprendentemente, sí.
Su biodiversidad es una de las más ricas de la
tierra, con un territorio muy extenso y con una
gran variedad de hábitats. Desde el desierto
occidental hasta los bosques lluviosos del este hay
unos 3.000 kilómetros; más o menos la misma
distancia que hay entre las costas tropicales del
sur y los picos nevados del Himalaya.
Aunque los ecosistemas y la vida salvaje de este
subcontinente han padecido las intrusiones del
hombre, hoy en día cuenta con unos 38.000 km2
de territorio protegido, distribuido en quinientos
parques y santuarios.
En este libro el lector podrá descubrir las
maravillas de la vida salvaje y los remotos paisajes
de la India en todo su esplendor y belleza.

Axel Gomille

TURNER

Biólogo alemán enamorado de la fauna salvaje de la
India. Estudió Zoología en Frankfurt y en Lakeland
(Florida) y actualmente trabaja como periodista y
realizador para la cadena de la televisión pública
alemana ZDF.
Sus fotografías y documentales han
9 788416
714278
obtenido numerosos premios.

FOTOGRAFÍA, NATURALEZA
204 pp. | 31,5 x 25 cm | 160 imágenes
Tapa dura con sobrecubierta |
978-84-16714-27-8 |
PVP 35 €
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RM
Yves Klein

Textos

Yves Klein, Daniela Franco, Klaus Ottmann,
Daniel Saldaña, Jorge Volpi

RM + MUAC

Este libro es el catálogo de la primera exposición retrospectiva en
América Latina de Yves Klein, uno de los principales referentes del arte
del siglo XX, pionero del arte acción y las prácticas inmaterialees del arte
contemporáneo.
A través de un recorrido por la corta pero prolífica trayectoria de Klein desde los objetos y monocromos del periodo azul, sustentados en la
concepción del Azul Internacional Klein como campo inmaterial, hasta la
relación ente pintura y acción de la serie Antropometrías -, se profundiza en
los planteamientos estéticos relacionados con el valor y la condición de la
obra de arte y sus infinitas posibilidades de producción material.

Colección Folio 060
Rústica con camisa
328 páginas
174 imágenes
16,9 x 22,2 cm
Diseño
Cristina Paoli (Periferia)
Edición bilingüe (español-inglés)
ISBN RM Verlag 978-84-17047-31-3

PVP 24,00 €
Precio S/IVA 23,08 €

Para mayor información
España
Raúl Sueiro
raul@editorialrm.com
Internacional
Ariela Rodríguez
ariela@editorialrm.com
www.editorialrm.com

RM
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RM
Mapa de sueños
latinoamericanos
Martín Weber
Textos

Martín Weber
Robert Blake

Mapa de Sueños Latinoamericanos presenta la primera antología de la
odisea del fotógrafo Martín Weber, reuniendo sus diarios y memorias.
Empoderando a sus retratados con pequeñas pizarras de madera y tiza,
las fotografías de Weber se convierten no solo en una colección de
sueños, también de esperanzas, deseos y elucidaciones.
Durante más de veinte años, de 1992 a 2013, Martín Weber viajó por
cincuenta y tres pueblos y ciudades en Argentina, Cuba, México, Perú,
Nicaragua, Guatemala, Brasil y Colombia. Frente a los contextos históricos,
políticos y sociales de estos ocho países, Mapa de Sueños Latinoamericanos
es una selección de 110 escenas cuidadosamente compuestas, que resultan
un estudio íntimo sobre las contradicciones de América Latina, de su historia,
política e identidad. El libro es una invitación abierta a un viaje desde El

RM + Ediciones Larivière
Cartoné
287 páginas
114 imágenes
23,6 x 29,5 cm
Diseño
Roberto Forte
Martín Weber
Edición español-inglés
ISBN RM Verlag 978-84-17047-52-8

Dorado al "Nuevo Mundo", y al mismo tiempo una reflexión sobre la relación
entre la historia y la práctica fotográfica.
Nacido en Chile y criado en Argentina, Martín Weber es un galardonado

PVP 45,00 €
Precio S/IVA 43,27 €

fotógrafo y artista multimedia. Becario Guggenheim 1998, recibió el Gran
Premio del Salón Nacional en 2016, el Prince Claus Fund en 2004, y becas
Hasselblad en 1999 y 2001, La obra de Weber ha participado en exposiciones
individuales y grupales a nivel internacional.

Para mayor información
España
Raúl Sueiro
raul@editorialrm.com
Internacional
Ariela Rodríguez
ariela@editorialrm.com
www.editorialrm.com

RM

Fotografía
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RM
Salón Independiente
Un arte sin tutela:
Salón Independiente en México,
1968 - 1971

Pilar García y Cuauhtémoc
Medina (Edición)
Textos

Pilar García, Álvaro Vázquez, Esther Gabara,
Claudia Garay Molina, Israel Martínez, Tom
MacDonough, Cuauhtémoc Medina

RM + MUAC

Una de las iniciativas más importantes que cambiaron las prácticas
artísticas en México fue el Salón Independiente, a través del cual un
grupo de artistas manifestaron su postura antioficial y antiacademicista,
así como su constante búsqueda de nuevos lenguajes estéticos,
promoviendo la experimentación y la libertad de creación.
Este libro, además de recuperar la historia del Salón, estudia las actividades
de ese grupo heterodoxo de artistas y permite reconstruir los sucesos que las
motivaron y sus importantes repercusiones durante los años posteriores.

Cartoné
399 páginas ilustradas
21,5 x 28 cm
Diseño
David Kimura y Gabriela Varela
Edición español-inglés
ISBN RM Verlag 978-84-17047-62-7

PVP 39,50 €
Precio S/IVA 37,98 €

Para mayor información:
España
Raúl Sueiro
raul@editorialrm.com
Internacional
Ariela Rodríguez
ariela@editorialrm.com
www.editorialrm.com

RM

Artes Visuales

FOTOGRAFÍA
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RM
The Waiting Game II
Txema Salvans

Textos

David Campany, Gaby Martínez

The Waiting Game II es la continuación del proyecto con el que Txema
Salvans ganó el Concurso Fotolibro RM 2012. Este libro muestra, una vez
más, una serie de paisajes desoladores, pero sin embargo habitados, del
litoral Mediterráneo.
Si en el primer libro los personajes que esperan son siempre prostitutas, en el
segundo, los protagonistas son pescadores de acequia, pantano o puerto.
Pescadores, en definitiva, dotados de una resilencia infinita que solo buscan
evadirse de su cotidianidad. La respuesta fue siempre la misma “con tal de no
estar en casa”.
Todas las esperas comparten un mismo espacio geográfico, Txema Salvans lo
subraya editando dos libros exactamente iguales donde lo único que se
desplaza es la palabra “Waiting”. Luz, distancia y momento unifican los dos
proyectos, y si el primer libro aparentemente era un trabajo sobre la
prostitución , este segundo libro suma complejidad para hablarnos de algo
tan universal como es “La espera”.

RM
Cartoné con tela
96 páginas
41 imágenes
33 x 24,5 cm
Diseño
Astrid Stavro
Edición (inglés)
ISBN RM Verlag 978-84-16282-91-3

PVP 45,00 €
Precio S/IVA 43,27 €

Para mayor información
Raúl Sueiro
raul@editorialrm.com
www.editorialrm.com

RM

Fotografía

MUSEOLOGÍA
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Inscripciones o títulos
del más ilustre teatro (1565)
El museo como contenedor de objetos
maravillosos
Estudio y edición: Alicia Vallina;
Traducción: Eduardo Fernández
Colección: Biblioteconomía y Administración Cultural
Materias: Biblioteconomía , Museología y patrimonio
cultural

Edición en papel
Formato: 17 x 24
Páginas: 180
Peso: 0.28
ISBN: 978-84-17140-59-5
Año: 2018

25,00€

Escrita en latín y publicada en Múnich (1565), la obra de Samuel Quiccheberg, consejero artístico de
Alberto V, duque de Baviera, es el primer tratado sobre museología de la historia de esta disciplina.
Traducida por vez primera al castellano por Eduardo Fernández, la presente edición bilingüe incluye
un minucioso análisis —a cargo de la doctora Alicia Vallina— de las circunstancias históricas,
políticas y sociales de la Europa renacentista, enmarcada en la labor artística del ducado de Baviera,
y en el impulso coleccionista de los duques del Sacro Imperio Romano Germánico, que contribuye al
desarrollo de las primeras galerías de objetos preciosos que Quiccheberg ordena y clasifica para
facilitar la contemplación, el estudio y la investigación. Una obra imperecedera que ha pervivido a lo
largo de más de cuatro siglos y que supone el inicio de los orígenes de la museografía, de los
métodos de almacenamiento y conservación de objetos, y que sienta las bases para el desarrollo del
coleccionismo moderno. Un compendio de imágenes y objetos que recoge todas las actividades del
saber humano y donde se incluyen a partes iguales las artes, la tecnología, la política, la sabiduría y
las ciencias.

TÉCNICO Y PRÁCTICO
Preventa
19 de septiembre de 2018
PRÁCTICO Y TÉCNICO: Ciencia, economía, empresa, guías de viaje, cocina, deportes.
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Higgins, Nick
Kouzes, James M.
Varios autores
O´Loughin, James
Junyent, Montse

Bicicletas de carreras
El desafío del liderazgo
Estrategia lean
Warren Buffett
Esto no va a cambiar solo

Flow Press Media
Reverté
Bresca
Bresca
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15,34
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28,75
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BICICLETAS DE CARRERAS.

La historia ilustrada del ciclismo en carretera
El libro más completo y elegante sobre el ciclismo en
carretera para aficionados y amantes de las dos ruedas.
DESCRIPCIÓN
Con mas de 130 ilustraciones creadas especialmente para la ocasión,
he aquí el homenaje definitivo a la tecnología, al dramatismo, al
estilo y al placer auténtico del ciclismo de competición en carretera.
Bicicletas de carreras abarca todo lo que un amante del ciclismo
debe conocer: desde los ciclistas legendarios hasta la evolución de
las bicicletas, pasando por las clásicas más duras y los maillots más
recordados.

colección
autores
idioma
PVP / sin IVA
ISBN
IBIC

cubierta
formato
páginas

flow.cult
Nick Higgins
castellano
15,95 / 15,33 €
978-84-948644-1-4
AFF Dibujo y dibujos
WSBX Historia del deporte
BGS Biografía: deporte
WSQ Ciclismo
cartoné
210 mm x 165 mm
128

AUTOR
Nick Higgins estudió geografía en la Universidad de Manchester
antes de asistir a Central Saint Martin y graduarse en Ilustración.
Como ilustrador trabaja en medios tradicionales y digitales, orientado
a temas de naturaleza, ciencia e historia.
De su pasión por el ciclismo, su historia y tradiciones nace Bicicletas
de carreras.
Nick reside en Londres y ha trabajado para una amplia cartera
de clientes como The New York Times, The New Yorker, The Royal
Shakespeare Company, BBC, etc.
PUNTOS DESTACADOS

• Más de 130 ilustraciones, incluyendo acuarelas especialmente
creadas.
• Preciosa edición de tapa dura, ideal para regalo.
• El ciclismo está en pleno boom como deporte, transporte urbano,
y estilo de vida.
• De diseño vintage y siguiendo la tendencia de deporte+nostalgia
(“retrosport”), tan de moda actualmente.
• Incluye perfiles de las pioneras del ciclismo profesional femenino
como Hélène Dutrieu, Marie Marvingt o Alfonsina Strada.
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EMPRESA

Reverté

El desafío del liderazgo
James M. Kouzes / Barry Z. Posner
Publicado por primera vez en 1987 El desafío de liderazgo
es el manual de referencia para un liderazgo eficaz, basado
en la investigación y escrito por Kouzes y Posner, las
principales autoridades en este campo.
Esta sexta edición se presenta del todo actualizada y con
incorporación de nuevos contenidos.

El libro ofrece:
Esta nueva edición de la obra de Kouzes y
Posner es una actualización del libro que se ha
convertido en "la biblia" del liderazgo y en un bestseller internacional traducido a más de 20
idiomas, con más de 2,5 millones de ejemplares
vendidos.
Ofrece una profunda
visión de la compleja
dinámica interpersonal del lugar de trabajo y
posiciona el liderazgo como una habilidad que se
debe aprender y nutrirse diariamente para
alcanzar su máximo potencial.
En esta edición se incluye un mayor número de
ejemplos actualizados referidos a las principales
empresas internacionales.

Sobre los autores

Kouzes / Posner

El desafío del liderazgo
isbn 978-84-946066-3-2
416 pp. 14,5x21 cm
rústica
Pvp 24,90 Euros

Jim Kouzes y Barry Posner han trabajado juntos durante más
de treinta años, estudiando líderes, investigando el liderazgo,
conduciendo seminarios de desarrollo de liderazgo y sirviendo
como líderes en varias capacidades. Actualmente son la
principal referencia internacional en temas de liderazgo.

Temas clave:
Liderazgo / Talento / Innovación / Management
Mercado:
Ejecutivos, directivos, responsables RRHH, profesores y
estudiantes de Economía, ADE Negocios y MBA,
emprendedores, público general interesado en libros para el
desarrollo de habilidades profesionales.

Reverté Management
revertemanagement@reverte.com
www.reverte.com

EMPRESA
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Estrategia Lean

www.profiteditorial.com

Crear y entregar valor al cliente que transforme su empresa
y revolucione su industria.
Desde que Toyota introdujo el modelo de gestión lean, compañías de todo el mundo han evitado el despilfarro de recursos, mejorado procesos y ahorrado costes. Esta guía ofrece
un enfoque innovador de este modelo para hacer más sostenibles las organizaciones, mejorar las condiciones de los
equipos y revolucionar cualquier sector. Descubriremos que
la clave del éxito es la competitividad desde el conocimiento integral de cada puesto de trabajo y que la estrategia lean
está orientada a aprender con la práctica, resolver los problemas y poner al cliente en primera línea.
Los autores nos guían en el desarrollo de una estrategia que
siempre ofrezca valor a nuestros clientes y donde la rentabilidad no sea el objetivo, sino el resultado. Y nos plantean que
reconsideremos los activos de nuestra compañía, los objetivos de negocio y las propias necesidades y deseos, para ser
capaces de aprovechar al máximo el potencial de la estrategia lean y llevar a nuestra organización a la excelencia.

SEPTIEMBRE 2018

NOVEDAD

OPERACIONES,
PRODUCCIÓN Y CALIDAD

ISBN: 9788416904907
Encuadernación: Rústica
Formato: 15,3 x 23 cm
Págs: 328
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 28,75 € | 29,90 €

Autores:
Michael Ballé es cofundador del Instituto Lean de Francia y ha sido coach ejecutivo durante más de veinte años. Ha escrito
cinco libros sobre lean que han ejercido una gran influencia a nivel internacional.
Daniel T. Jones es coautor de los best-sellers que introdujeron la metodología lean (La máquina que cambió el mundo,
Pensamiento lean y Soluciones lean). Además, es fundador de The Lean Enterprise Academy y de Lean Global Network.
Jacques Chaize ha sido director general de Danfoss Water Control, una empresa francesa-danesa líder en el campo de las
válvulas reguladoras de agua, que sirvió de modelo para la práctica lean. También es cofundador de la Sociedad para el
Aprendizaje Organizativo en Francia.
Orest J. Fiume ha sido director financiero de The Wiremold Company, así como director emérito del Lean Enterprise Institute.
Es coautor de Real numbers: Management accounting in a lean organization y cofundador del movimiento Lean Accounting.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Se trata de una co-edición con el Instituto Lean.
• Este libro es un gran recurso para los líderes en todos los niveles, pero especialmente para el equipo ejecutivo.
• Enseña cómo pensar, y luego actuar, de manera diferente, aprovechando el poder de cada persona en su organización de una
manera disciplinada para generar un éxito sostenible e incomparable que responda a los desafíos más acuciantes de la actualidad.
• La estrategia Lean está cambiando la forma de actuar de las empresas, para darles un nuevo paradigma en gestión y liderazgo.
• Se enviará nota de prensa a medios especializados, y se realizará promoción con el apoyo del Instituto Lean en redes sociales.

Otros libros relacionados:

FINANZAS
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Warren Buffett

www.profiteditorial.com

Claves de la inversión rentable a largo plazo.
SEPTIEMBRE 2018

Descubre las claves de la inversión rentable a largo plazo mediante el modelo de Warren Buffett, el inversor más prestigioso del mundo. Este libro nos enseña, con todo lujo de detalles, sus teorías para la gestión de inversiones y el liderazgo de
personas. Para ello, el autor ha contado con toda la información y documentación facilitada por el propio Buffett. Explica
cómo Buffet atrae a los directivos e inversores que piensan
como propietarios y cómo disuade a los que no lo hacen;
por qué es capaz de aceptar la volatilidad en los resultados
operativos y cómo gestiona sus consecuencias psicológicas y
emocionales; cómo cultiva el vínculo de confianza existente
entre él y sus accionistas, y cómo lo maneja para proporcionarles rendimientos sin precedentes.

NOVEDAD
FINANZAS

ISBN: 9788417209384
Encuadernación: Rústica
Formato: 15,3 x 23 cm
Págs: 264
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 18,75 € | 19,50 €

«En este ameno y dinámico libro, James O’Loughlin pone de
manifiesto las sobresalientes habilidades de Buffett como
gestor de personas y de capitales. Este libro merece todos los
elogios por lo completo que es».
The Daily Telegraph, Your Money

Autor:
James O’Loughlin es CEO de JOL, consultoría especializada en mejora del rendimiento a través del trabajo con
individuos y grupos en el examen de problemas complejos bajo nuevas perspectivas. También ha sido director de
Procedimientos de Inversión en Rensburg Investment y The Co-Operative Insurance Society.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Los métodos de inversión de Warren Buffett han demostrado ser extraordinariamente eficaces y rentables a lo largo de
cuatro décadas, con un índice de crecimiento anual del 25%.
• Buffett es considerado el mayor experto del mundo en selección de empresas donde invertir.
• El libro original ha sido un best seller en Estados Unidos.
• Se enviará nota de prensa a todos los medios especializados, y se realizará gran difusión en redes sociales.

Otros libros relacionados:

ECONOMÍA
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Guía de nuevas economías

Esto no va a cambiar solo
Montse Junyent

Henos aquí, en el único planeta habitable que tenemos a
mano, durante el período interglaciar más apto para el desarrollo de nuestro bienestar, pero algo ha colapsado (no
funciona) y la mayoría parece avanzar en esa huida hacia
adelante tan propia del ser humano. Es el juego del capitalismo desbocado (vamos de burbuja en burbuja y derrocho
porque me toca) y qué puede hacer una sola persona en un
lugar así. Eso es: excusa al canto y rienda suelta a la explotación desmedida.

11x18 (rústica)
175 págs
978-84-17188-45-0
PVP 15 €

¿Hay un margen para construir una alternativa que valga
la pena, un espacio más habitable? Atrevámonos a gritar
que sí: que estamos a tiempo. Sin embargo, esto no va a
cambiar solo. ¡Manos a la obra! Este es un libro de introducción a lo que venimos llamando nueva economía, sin
más pretensión que la de abrir una ventana de reflexión y
ofrecer una panorámica de las alternativas económicas que
ya existen y que nos parecen más inspiradoras.

MONTSE JUNYENT (Barcelona, 1967) es licenciada en
Administración y Dirección de Empresas por Esade. Tras
una larga experiencia en marketing y comunicación, crea
el proyecto Educarxtransformar. Es presidenta de la Associació Catalana per al Foment de l’Economia del Bé Comú.
No cree que todo esté perdido.
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Agendas y Calendarios 2019

CALENDARIO 2019

CADA DÍA SALE EL SOL

www.amateditorial.com

El calendario que hará empezar y acabar el día con una sonrisa
a miles de personas en 2019.

Te presentamos el calendario con las mejores citas inspiradoras, para sacarte una sonrisa y empezar el día con energía. Un
calendario que, además, es una útil agenda para que anotes
tus tareas diarias, ideas o compromisos y que presentamos
en un formato muy práctico para que lo utilices en casa o en
la oficina. Disfruta el día mientras te llenas de optimismo, refuerzas la confianza en ti mismo y superas cualquier obstáculo que se interponga entre tú y tus sueños.

SEPTIEMBRE 2018

NOVEDAD
CALENDARIO

ISBN: 9788417208363
Encuadernación:
WIRE-O con estuche
Formato: 13 x 10,8 cm
Págs: 320
Categoría:
Derechos: M
PVP: 12,36 € | 14,95 €

Este calendario se presenta en una
caja protectora retractilada

Equipo Creativo:
Se trata de uno de los productos estrella de la editorial, pensado y diseñado por los propios editores, que han reunido en este calendario todas las prestaciones posibles para crear una herramienta de uso diario con el máximo
valor añadido. Un calendario para todas las personas de la casa y de la oficina que quieren empezar el día con una
sonrisa y acabarlo con la autoestima reforzada y con la sensación de estar más cerca de sus objetivos.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Los calendarios son uno de los productos estrella de la editorial y no solo por la tirada.
• Ofrece valor añadido, ya que no se limita a ser el tradicional calendario de escritorio. Tiene el objetivo de divertir y hacerte
sentir mejor cada día.
• Es un calendario, una agenda y un estímulo positivo diario.

Algunas imágenes del interior del calendario:

Agendas y Calendarios 2019

CALENDARIO 2019

365 DÍAS DE PELÍCULA

www.amateditorial.com

El calendario que te ayuda a empezar el día
con una sonrisa y a tener un año de cine.

Reconócelo: te apasiona el cine y te encantaría poder ver
una película (o más) al día, pero las obligaciones diarias
te impiden disfrutar de tu pasión como te gustaría. Con
este calendario que, además, es una útil agenda, podrás
organizar tus tareas o compromisos mientras disfrutas del
séptimo arte. Déjate inspirar por las mejores citas del cine,
descubre o revisita el filme del que surgió y ¡atrévete a tener un año de película!

SEPTIEMBRE 2018

NOVEDAD
CALENDARIO

ISBN: 9788417208387
Encuadernación:
WIRE-O con estuche
Formato: 13 x 10,8 cm
Págs: 320
Categoría:
Derechos: M
PVP: 12,36 € | 14,95 €

Este calendario se presenta en una
caja protectora retractilada

Equipo Creativo:
Se trata de uno de los productos estrella de la editorial, pensado y diseñado por los propios editores, que han
reunido en este calendario todas las prestaciones posibles para crear una herramienta de uso diario con el máximo valor añadido. Un calendario para todas las personas de la casa y de la oficina que quieren empezar el día con
una sonrisa y tener un año de cine.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Se trata de la segunda edición de este calendario de cine, que empezó a hacerse porque diversos libreros nos lo habían pedido.
• Los calendarios son uno de los productos estrella de la editorial y no solo por la tirada.
• Ofrece valor añadido, ya que no se limita a ser el tradicional calendario de escritorio. Tiene el objetivo de divertir y hacerte
sentir mejor cada día.
• Es un calendario, una agenda y un estímulo positivo diario.

Algunas imágenes del interior del calendario:

NO LIBRO
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Cuadrados de diversión
Cuadrados de diversión

Colección única en el mercado pensada para llenar de diversión todas
esas pequeñas pausas a lo largo de nuestro ajetreado día a día.
Novedades cada dos meses y gran variedad de juegos y pasatiempos,
para atender las necesidades del cliente final. Gran éxito en ventas.
Formato cuadrado y práctico, con páginas extraíbles, para poder llevar a
todas partes y disfrutar del arte de perder el tiempo de forma creativa.
Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener
nuestra mente en plena forma.

Crucigramas para viajar

Los crucigramas que encontrarás en este libro están pensados para
resolverse en intervalos de tiempo que oscilan entre los 10 y los 25
minutos y son compañeros excepcionales de viaje.
Formato compacto y cómodo, ideal para acabar de rellenar un hueco en
nuestra maleta e ir con nosotros hasta el fin del mundo…. si hace falta…

Tít ulo: Crucigramas para viajar
Caract eríst icas:
Páginas: 320
Format o: 14 x 14 cm
Encuadernación: taco de páginas extraíble
Fecha de lanzamient o: septiembre 2018
IBIC: WD

PVP 9.95€
ISBN: 978-84-17430-14-6
Target: adultos

Argument os de venta
• Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.
• Gran cantidad de pasatiempos por libro.
• Diseño actual.
• Páginas extraíbles.
• Excelente relación calidad-precio.
• Auténticas cápsulas de diversión y desconexión, ideales para regalar y auto-regalarnos.
En la misma colección
NEW!

NEW!

NEW!

NO LIBRO
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Cuadrados de diversión
Cuadrados de diversión

Colección única en el mercado pensada para llenar de diversión todas
esas pequeñas pausas a lo largo de nuestro ajetreado día a día.
Novedades cada dos meses y gran variedad de juegos y pasatiempos,
para atender las necesidades del cliente final. Gran éxito en ventas.
Formato cuadrado y práctico, con páginas extraíbles, para poder llevar a
todas partes y disfrutar del arte de perder el tiempo de forma creativa.
Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener
nuestra mente en plena forma.

Sudoku Confort

Los sudokus que encontrarás en este libro están pensados para
resolverse en 8 minutos aproximadamente; están dirigidos a quienes ya
se sienten cómodos en los niveles más fáciles y aspiran a superar retos
que les obliguen a exigirse un poco más a sí mismos. Todos ellos se
resuelven mediante la lógica, favorecen la concentración y nos
proporcionan una buena dosis de entretenimiento diario.

Tít ulo: Sudoku Confort
Caract eríst icas:
Páginas: 320
Format o: 14 x 14 cm
Encuadernación: taco de páginas extraíble
Fecha de lanzamient o: septiembre 2018
IBIC: WD

PVP 9.95€
ISBN: 978-84-17430-13-9
Target: adultos

Argument os de venta
• Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.
• Gran cantidad de pasatiempos por libro.
• Diseño actual.
• Páginas extraíbles.
• Excelente relación calidad-precio.
• Auténticas cápsulas de diversión y desconexión, ideales para regalar y auto-regalarnos.
En la misma colección
NEW!

NEW!

NEW!
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Cuadrados de diversión
Cuadrados de diversión

Colección única en el mercado pensada para llenar de diversión todas
esas pequeñas pausas a lo largo de nuestro ajetreado día a día.
Novedades cada dos meses y gran variedad de juegos y pasatiempos,
para atender las necesidades del cliente final. Gran éxito en ventas.
Formato cuadrado y práctico, con páginas extraíbles, para poder llevar a
todas partes y disfrutar del arte de perder el tiempo de forma creativa.
Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener
nuestra mente en plena forma.

Enigmas criminales

Los enigmas criminales que encontrarás en este libro están pensados
para resolverse en intervalos de tiempo que oscilan entre los 5 y los 20
minutos.
No te lo pienses más y atrévete a traspasar la frontera de la ley con estos
enigmas de la mano de estafadores, asesinos y ladrones. ¡Diversión y
suspense asegurados para jugar solo o acompañado!
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Tamaño: 19 x 13
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Tel Aviv, 1968. Instigado por las sombras que lo achechan “al otro lado del espejo”, Max Brod, el camarada y albacea de Kafka, se confiesa ante una grabadora magnetofónica que tal vez le haya proporcionado la misma periodista americana (¿Maggie? ¿Peggie? ¿Sussie?) que en un primer lance no
consiguió sacar nada en limpio acerca de esa pregunta que se ha hecho alguna vez todo lector que se
precie: ¿por qué no cumplió la palabra de quemar a la muerte de Franz todos los escritos de éste? A
partir de ahí, en un continuo contrapunto entre el testimonio del protagonista y la rememoración de
la vida compartida por ambos amigos en Praga (y no sólo en Praga) durante el primer cuarto del siglo
XX , Max & Franz se revela como una suerte de biopic donde la reflexión sobre el éxito y el fracaso se
entrevera con alguna que otra desmitificación y, precisamente por ello, con la reivindicación de lo
que fue y será por siempre la literatura.

XABIER LÓPEZ LÓPEZ (Bergondo, Galicia, 1974) cuenta con una numerosa obra narrativa que abarca
tanto la literatura infantojuvenil (El viejo tiburón pierde los dientes, ¡Soy un perro!, El hombre que sabía
volar) como la producción para adultos (El mono en el espejo, Los libros prestados, Olympia Ring
1934…). Su obra, originalmente escrita en lengua gallega, ha obtenido diversos galardones, entre ellos
el Premio García Barros y el Premio de la Crítica Española de 2003 por La vida que nos mata o el Xerais de Novela 2013 por Cadenas, y ha sido traducida a idiomas como el chino, el árabe, el inglés y el
portugués.
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Llibres Anagrama
El cel no és per a tothom
Marta Rojals
El Pep Costa sap per experiència que les
relacions entre germans són difícils d’explicar. Les
paraules no donen l’abast, es perden els matisos, els
codis, l’entrellat dels anys; tant per tant, és preferible
callar i tirar milles. Les bessones, les grans, sempre en
discòrdia, fa anys que no es parlen, però una
emergència de l’Eva temperamental provoca la visita
de la flegmàtica Sara, amb la mediació si us plau per
força del Pep, que sempre té un ull clavat al
retrovisor de la moto per si de cas. Som al setembre
del 2007 i comença un compte enrere que pot
canviar-ho tot.

EAN 9788433915627
22,02 € sin IVA / 22,90 € con IVA /
Rústica con solapas /
14 x 22 cm / 600 págs.

El cel no és per a tothom recrea quatre dècades
d’aquest joc subtil de pesos i mesures que és la vida
d’una família i els seus topants. Els esforços per obrirse camí malgrat la malaltia d’un pare que sublima
l’afició pels avions tot fent maquetes i els retrets
d’una mare que només refrena la seva agror quan
treballa a la perruqueria. Els afanys, els sacrificis i les
traïcions dels tres fills per fer realitat els somnis
d’arrelar, de volar, de fugir corrents. Són quaranta
anys, també, de canvis socials, polítics, econòmics i
urbanístics d’un país el paisatge del qual –terra, mar i
aire– es transforma davant dels ulls del lector com un
diorama en moviment.
Marta Rojals demostra de nou en la seva ambiciosa
tercera novel·la que posseeix el geni de la llengua
tant per a la descripció com per al diàleg, un talent
innat per muntar eloqüents estructures narratives i
una capacitat d’aprofundiment psicològic que li
permet afegir a l’Èlia de Primavera, estiu, etcètera i
l’Anna de L’altra una nova galeria de personatges
propers i inoblidables.

Marta Rojals (1975) va néixer a la Ribera d’Ebre i és arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya,
traductora i editora free lance. És autora de les novel·les Primavera, estiu, etcètera (2011) i L’altra (2014),
reconegudes tant per la crítica com pels lectors. La segona ha estat traduïda al francès, l’italià, el neerlandès i el
txec.
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Llibres Anagrama
L'art de fer-ne un gra massa
Eloy Fernández Porta
Quin gra és el gra massa? Vostè és exagerada o
exageradíssim? De debò existeix una justa mesura de
les coses o tot són graus i matisos d’aquella tesitura
que a Ponent en diuen «fer safor»? Si els mèdia,
l’estètica i la societat han fet casa al gra massa, si
comptem de tres en tres, com els rajolers, per què no
en fem, de tot plegat, un camp de coneixement, una
ciència pujolsiana, que ens permeti contemplar les
grandàries de Lo Món amb ulleres desmesurades i
amb vidres d’augment, fot-li més diòptries, no te
n’estiguis, i fes el vidre psicodèlic? I si en diem,
d’aquesta paraciència o visió, saforologia?

EAN 9788433915610
16,25 € sin IVA / 16,90 € con IVA /
Rústica con solapas /
14 x 22 cm / 288 págs.

De L’art de fer-ne un gra massa n’hauríem de dir que
és un assaig, però el terme li va petit, li caldrà una
talla més: és sàtira il·lustrada. De la teoria cultural,
l’humor; de l’ensenyament sobre expos i obres, la
delectació còmica; de l’eironeia, la jovialitat i, dels
debats erudits, diàlegs teatrals on cada concepte és
un gag. Plantejat en part com una monografia sobre
l’artista Oriol Vilanova, que l’any 2008 ja havia
realitzat projectes sobre Donald Trump, i a partir de
la seva cèlebre exposició Diumenge, el llibre
reinventa el gènere de les Vides dels Grans Artistes i
proposa una galeria de personatges arravatats per
l’excés: el triomfador, el comerciant, el
col·leccionista, el museu i, last but not least, el
creador que ha assolit, amb les seves transgressores
safors, l’exageració summa: la Immortalitat.

Eloy Fernández Porta (Barcelona, 1974), profesor de Nuevos Ámbitos Literarios en la Universitat Pompeu
Fabra, colabora en Culturas, en salonKritik y, con Agustín Fernández Mallo, en el dúo de spoken word Afterpop
Fernández & Fernández. Ha publicado los libros de relatos Los minutos de la basura (Montesinos, 1997) y Caras
B (Debate, 2001), la antología Golpes (DVD, 2004, con Vicente Muñoz Álvarez) y los ensayos Afterpop
(Berenice, 2007; Anagrama, 2010) y Homo Sampler (Anagrama, 2008). Afterpop, «el ensayo más rompedor de
2007» (Pablo Muñoz, Barcelona Metrópolis), fue escogido Ensayo del Año por Quimera y seleccionado por Go
entre los libros del año. Homo Sampler, saludado como «una escritura que obliga a redefinir lo que entendemos
por teoría de la contemporaneidad» (Cristian Palazzi, Càtedra Ethos), fue incluido en la lista de los libros de la
década por la revista francesa Fric Frac Club y por la web argentina LDF Lounge.
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16,95 €
978-84-16817-37-5
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Continuamos nuestra colección Avizor, de libros de conocimiento con El bestiario de
los números combina en un formato original humor, arte, matemática y ficción. Se trata
de una obra de vocación universal, que busca despertar la fascinación por los números a
través de la lectura y la ilustración. En el bestiario, los números cobran vida y se
muestran como criaturas fantásticas, capaces de apoderarse de la mente del lector.
Una serie de números desgranan sus propiedades extraordinarias (entre ellas la de haber
tomado forma animal) ante el lector. Mediante unos textos amenos, se invita a los niños
a entender las propiedades matemáticas que hacen de estos números unas especies tan
singulares.

David Blanco Laserna es licenciado en Física Teórica por la Universidad Autónoma de
Madrid. Ha publicados numerosos libros divulgación científica para niños y adultos.
Además realiza talleres de experimentos, actividades de animación a la lectura y de
iniciación a la ciencia a través de juegos y manualidades.
María Espejo ha ilustrado libros de texto y clásicos literarios, además de trabajar en
publicidad e ilustrar para juegos clásicos de mesa. Su interés por la enseñanza la ha
llevado a compaginar su labor de ilustradora con la educación, por lo que ha impartido
cursos y talleres en museos, universidades y bibliotecas.
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Luis Ribot
novedad

La Edad Moderna
(siglos XV-XVIII)
3.ª edición
CONTENIDO
La Edad Moderna es un periodo reconocible de la historia de la
humanidad, entre las edades Media y Contemporánea. Tales
divisiones se ajustan sobre todo a la realidad europea, que es la
protagonista esencial del libro, lo que no implica que no se tengan
en cuenta los otros continentes. De hecho, una de las características esenciales de la modernidad fue el comienzo de la
expansión europea y su relación cada vez más intensa con América,
Asia y África. Iniciada en una fecha imposible de precisar del
siglo XV —para tratar de establecerla de forma simbólica se ha
recurrido a hitos como la invención de la imprenta, la caída de
Constantinopla o el descubrimiento de América—, concluye con la
crisis del Antiguo Régimen, que tampoco puede fijarse en un año
concreto aunque en España se utiliza habitualmente el inicio de la
Revolución francesa (1789). En esos tres siglos largos fueron
muchos los acontecimientos y las innovaciones, pero también las
permanencias, que siguieron rigiendo la vida de las gentes de
forma similar a como lo habían hecho antes y lo harían después
hasta la llegada de la industrialización.
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AUTOR
Luis Ribot, catedrático de Historia Moderna desde 1987, ha sido
profesor en la Universidad de Valladolid entre 1973 y 2005, en
que se trasladó a la UNED, donde enseña en la actualidad. Es
Premio Nacional de Historia (2003) por su libro La Monarquía de
España y la guerra de Mesina (1674-1678) y miembro de número
de la Real Academia de la Historia desde 2009.
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MARÍA ZAMBRANO - RAMÓN GAYA
EDICIÓN A CARGO DE ISABEL VERDEJO Y PEDRO CHACÓN
EPÍLOGO DE LAURA MARIATERESA DURANTE

COLECCIÓN: BIBLIOTECA DE CLÁSICOS CONTEMPORÁNEOS
ISBN: 978-84-17143-64-0
288 Págs.
Tamaño: 17 x 10
Encuadernación: Tapa dura
Precio: 28,85 / 30 Euros

A través de la correspondencia que mantuvieron durante más de cuarenta años, cuidadosamente
recogida y anotada por Isabel Verdejo y Pedro Chacón en este libro, podemos conocer la relación de
amistad que mantuvieron durante décadas estas dos personalidades de la cultura y del arte español.
Incluso durante los años del exilio romano, Gaya y Zambrano se escribieron cartas, postales y notas
para compartir ideas, sugerencias, impresiones, invitaciones y noticias sobre amigos españoles e italianos, entre los que ocupa un lugar muy destacado su amiga y mecenas Elena Croce, hija del filósofo
Benedetto Croce.
¿Por qué es tan relevante esta correspondencia? Es indudable que estas cartas constituyen un testimonio de la actividad y de la vida de dos de los intelectuales (a Gaya no le hubiera gustado esta palabra) españoles más a contracorriente de su tiempo, un tiempo que es también el nuestro. En las cartas y
postales cuidadosamente reproducidas en estas páginas, donde también encontramos retratos fotográficos de los auto-res, portadas de libros, reproducciones de pinturas y dibujos de Gaya, podemos
reconocer los rasgos de una época ya pasada, y sin embargo muy próxima a nosotros, de hecho, la última carta data de 1990.
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de la aclamada autora de la trilogía

una vida oculta

S ALLY GREEN

Estimada/o librera/o:
Cuando hay un libro verdaderamente especial nos gusta dirigirnos a ti, que eres la/el verdadera/o
prescriptor/a de nuestros futuros lectores, y transmitirte nuestro entusiasmo. En esta ocasión
te presentamos el libro que abre la nueva serie de Sally Green: Los ladrones de humo. Sally Green
conmocionó el sector editorial en la Feria de Bolonia de 2013, cuando pasó de ser una autora novel
a batir dos premios Guinness, consiguiendo el récord de países a los que fueron vendidos
los derechos de El lado oscuro antes de su publicación. Y esto sólo lo mencionamos como indicativo
del enorme talento de esta autora, que sorprende por la fuerza y originalidad de sus obras,
seguramente, las más interesantes del panorama juvenil mundial.
Los ladrones de humo es una reafirmación de este talento y un cambio de rumbo hacia la fantasía
épica. La historia está contada por cinco personajes muy distintos entre sí, pero que verán como sus
vidas se unen para quedar envueltos en un enmarañado complot político. Ya estilísticamente
se convierte en un tour de force por la complejidad que entraña la narración desde cinco puntos
de vista, pero también por el rico universo ficticio en el que se sitúa, con pequeñas dosis de magia
y muchas tramas conspiratorias.
El humo de los demonios es el motor de la intriga novelesca. Este humo es utilizado como narcótico
por la nobleza, pero el humo púrpura de los demonios más jóvenes sana y dota de una fuerza
descomunal a los humanos que lo inhalan. De ahí que Aloysius, rey de uno de los territorios más
poderosos, idea utilizarlo para formar un ejército invencible que ponga el mundo a sus pies.
Con un ritmo adictivo, la novela vuelve a demostrar el gusto por la crudeza sin tapujos de su autora,
los tonos grises entre el bien y el mal, y sus maduras reflexiones sobre la conducta humana.
Una verdadera declaración de intenciones de una trilogía que promete todavía mucho más.

Agredecemos todo tu apoyo y cariño siempre.
Muchos saludos del equipo de Océano Gran Travesía.
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