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Querido librero, querida librera:
Me ilusiona contarte que el próximo octubre nace Tránsito, una editorial literaria que va a
publicar narrativa española y extranjera unida a la memoria, a la primera persona. Además
de autoficción editaremos, más ampliamente, «libros salvajes» que sacudan al lector,
pues creemos que la literatura descarnada, la que atraviesa, es la que produce un cambio
en quien la lee, y eso es lo que buscamos. Leer es transformación, tránsito.
Lanzaremos la editorial con dos libros. Por un lado, La azotea, con la que la uruguaya
Fernanda Trías cosechó éxitos como el tercer premio de narrativa édita en el Premio
Nacional de Literatura de Uruguay (2002). Una novela corta, vertiginosa y casi cruel, con
una prosa cautivadora y brillante, que habla del miedo, el encierro, la locura y los vínculos
familiares y que vendrá apoyada por un texto de Marta Sanz en la contraportada.
Por otro lado, La memoria del aire, de la autora belga Caroline Lamarche. Un corto
relato autobiográfico que desvela, a modo de monólogo y a raíz de un bello sueño, los recuerdos de la autora —su relación con un hombre iracundo, la vergüenza que trae consigo
el acto más cruel que puede sufrir una mujer—, y que ahonda, de forma estremecedora a la
par que lúcida y onírica, en el amor y sus violencias.
Los libros de Tránsito te llegarán de la mano del grupo Machado Distribución.
Espero que nos acompañes en esta nueva aventura editorial y que te cautiven tanto como
a nosotras las obras que vamos a publicar.
Un abrazo grande y gracias,
Sol Salama
Editorial Tránsito
636590209
sol.salama@editorialtransito.com
www.editorialtransito.com
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LA AZOTEA
Fernanda Trías

Formato: 13 x 20 cm, rústica con solapas, 140 pp.
ISBN: 978-84-949095-0-4
PVP S/IVA: 15,29 €
PVP: 15,90 €

«El mundo es esta casa», dice Clara. La llave de la puerta está
echada; las ventanas, cubiertas con mantas. Dentro, Clara vive
atrincherada con su padre, su hija y un canario enjaulado. Presa de su pasado y de sus miedos, atrapada en un delirio emocional, está convencida de que el mundo exterior es la feroz
amenaza de la que debe proteger a su familia. La extenuante
batalla que emprende contra él será la confrontación con su
propio abismo interior.

CONTRAPORTADA DE Marta Sanz:
«¿Vienen las amenazas y el dolor de fuera o están
dentro de nuestro propio cuerpo?, ¿dónde anida la
violencia?, ¿a qué le tenemos miedo?, ¿existe la posibilidad de encontrar una azotea desde la que respirar?,
¿cuáles son nuestros cordones umbilicales? Fernanda
Trías no contesta a estas preguntas —no se puede—
sobre el instinto, la civilización y los tabúes, pero las
perfila y profundiza en ellas con una historia grotesca y
contundente escrita con agilidad y un kafkiano sentido
del humor. Atrévanse».

A R G U M E N T O S D E V E N TA
• Autores como Antonio Muñoz Molina o Marta Sanz
resaltaron en la prensa la calidad literaria de Fernanda
Trías cuando se publicó en España su novela La ciudad
invencible.

• La azotea fue seleccionada entre los mejores libros
de 2001 por El País Cultural (Uruguay) y ganadora
del tercer premio de la categoría Narrativa Édita en el
Premio Nacional de Literatura de Uruguay (2002).

• Fernanda Trías es una de las voces literarias actuales
más conocidas y leídas de América Latina.

• El libro tiene descripciones brillantes y muy visuales; los personajes están perfilados con maestría, y la
novela invita a reflexionar sobre la libertad, los miedos, el amor y la familia.

FERNANDA TRÍAS (Montevideo, 1976) es una narradora y traductora discípula de Mario Levrero. Entre sus obras destacan: La azotea,
La ciudad invencible y el libro de relatos No soñarás flores. En 2017
ganó el premio para escritores latinoamericanos de Revista Eñe,
Casa de Velázquez y la SEGIB por su proyecto Mugre rosa.
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BIBLIOTECA DE LA MEMORIA
Richard Ellmann
James Joyce
Recuperamos el más exhaustivo estudio
realizado nunca sobre la obra de Joyce, y la
biografía fundamental de este escritor.
Para escribir James Joyce, Richard Ellmann fue desde
Dublín a Londres, pasando por París, Trieste, Zúrich, Copenhague y Pola, y en ese proceso descubrió a numerosas personas que habían servido a Joyce para construir
sus personajes, y las redes asociativas en las que los situó. Ellmann muestra cómo Joyce transforma esta materia prima en sus revolucionarias ficciones. Nos ofrece
también una fascinante descripción de la escena literaria
y artística de la época de Joyce, y describe y analiza sus
relaciones con Yeats, Shaw, Eliot, Hemingway, Proust,
Larbaud y Scott Fitzgerald. Ellmann nos cuenta asimismo
la penosa historia de las dificultades que tuvo Joyce
siempre para publicar sus libros. Su vívido retrato del artista como hijo, amante, esposo y padre nos proporciona
las claves para comprender los revolucionarios textos del
escritor que cambió el curso de la literatura de nuestro
siglo.

«Una biografía inmensa y perfecta. El gran libro que correspondía a la grandeza de Joyce» (Cyril Connolly).
«Extraordinariamente buena. Ellmann fija la imagen de Joyce para toda una generación» (Frank Kermode).
«La más grande biografía literaria de nuestro siglo» (Anthony Burgess).

© Virginia Schendler

Traducción de Beatriz Blanco y Enrique Castro
28,75 € sin IVA / 29,90 € con IVA /
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 1176 + 48 págs.

RICHARD ELLMANN (1918-1987) fue un destacado estudioso de la literatura contemporánea, el primer norteamericano que fue catedrático de Literatura Inglesa en la Universidad de
Oxford y, por encima de todo, un excepcional biógrafo. En este registro cabe destacar dos
biografías monumentales: la de Joyce, publicada en 1959, galardonada con el National Book
Award, que le dio merecida fama, y la de Oscar Wilde, publicada póstumamente.
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Sara Mesa
Cara de pan
La relación entre una adolescente y
un hombre maduro que se encuentran en
un parque. Una novela deslumbrante sobre
tabús y miedos.
«La primera vez la coge tan desprevenida que se sobresalta al verlo.» El encuentro se produce en un parque.
Ella es Casi; él, Viejo. El primer contacto es casual, pero
volverán a verse en más ocasiones. Ella hace novillos en
el instituto y tiene dificultades para relacionarse con su
entorno. A él le gusta contemplar los pájaros y escuchar
las canciones de Nina Simone, no trabaja y arrastra un
pasado problemático. Estos dos personajes escurridizos
y heridos establecerán una relación impropia, intolerable, imposible, que provocará incomprensión. Una historia elusiva, obsesiva, inquietante y hasta incómoda, pero
al mismo tiempo extrañamente magnética, en la que
palpitan el tabú, el miedo al salto al vacío de la vida adulta, la manipulación, el deseo...

«La escritura de Mesa reivindica en cada línea su estricto cariz literario» (Manuel Hidalgo, El Mundo).
«Una escritora muy sólida. Una escritura serena y vibrante a un tiempo» (Francisco Solano, El País).

© Sonia Fraga

EAN 9788433998613
16,25 € sin IVA / 16,90 € con IVA /
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 144 págs.

SARA MESA (Madrid, 1976) desde niña reside en Sevilla. En Anagrama se han publicado
Cuatro por cuatro (finalista del Premio Herralde de Novela), Cicatriz (Premio El Ojo Crítico de
Narrativa y elegido entre los libros del año por El País, El Mundo, ABC, El Español y otros medios) y el muy celebrado volumen de relatos Mala letra, y también se ha recuperado la novela
Un incendio invisible.
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Edición conmemorativa
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PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LAS LETRAS 2018
9

10

Fred Vargas FLUYE EL SENA

Fred Vargas CUANDO SALE LA RECLUSA

«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

9. CUANDO SALE LA RECLUSA

cubierta_BFV_FredVargas_Todas.indd 27

Siruela

Siruela

408 pp. cartoné
IBIC: FF
ISBN: 978-84-17454-74-6
PVP: 23,03 / 23,95 €

10. FLUYE EL SENA

21/6/18 14:00

Fred Vargas
CUANDO SALE
LA RECLUSA

11
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LOS TRES EVANGELISTAS

Siruela

Fred Vargas
FLUYE EL SENA
Tres casos del comisario Adamsberg

Siruela

Que se levanten los muertos
Más allá, a la derecha
Sin hogar ni lugar
Mathias, Lucien y Marc, apodados
Los tres evangelistas, son un
grupo de jóvenes historiadores
que conviven en un destartalado
caserón de la calle Chasle. Junto
con los expolicías Marc Vandoosley
Louis Kehlweiler, forman un peculiar
equipo de investigación capaz de
resolver los más extraños casos.

Originalmente publicadas por
separado, estas tres nouvelles ponen
de nuevo en escena al infalible
comisario Adamsberg, inmerso
esta vez en los bajos fondos y en el
inquietante y oscuro mundo de los
clochards de la capital francesa.

12. LOS QUE VAN A MORIR
TE SALUDAN

Siruela

Siruela

21/6/18 14:01

Fred Vargas
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Fred Vargas LOS QUE VAN A MORIR TE SALUDAN

Fred Vargas LOS TRES EVANGELISTAS

616 pp. cartoné
IBIC: FF
ISBN: 978-84-17454-76-0
PVP: 25,00 / 26,00 €
cubierta_BFV_FredVargas_Todas.indd 33

cubierta_BFV_FredVargas_Todas.indd 30

El comisario Adamsberg investiga en
el sur de Francia la muerte de tres
ancianos a causa de las picaduras
de una Loxosceles rufescens, más
conocida como la reclusa: una araña
venenosa y poco común, pero en 12
ningún caso letal... Una delicada
y compleja trama, cuyos hilos se
remontan a la Edad Media.

11. LOS TRES EVANGELISTAS

136 pp. cartoné
IBIC: FF
ISBN: 978-84-17454-75-3
PVP: 17,26 / 17,95 €

192 pp. cartoné
IBIC: FF
ISBN: 978-84-17454-77-7
PVP: 17,26 / 17,95 €

cubierta_BFV_FredVargas_Todas.indd 36
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Fred Vargas
LOS QUE VAN A MORIR
TE SALUDAN

Siruela

Claudio, Tiberio y Nerón son tres
estudiantes franceses que viven en
Roma. En pleno mes de junio se
ven inmersos en una aventura que
sacude los cimientos de sus vidas:
Henri Valhubert, padre de Claudio y
coleccionista de arte, es asesinado
una noche. ¿Qué venía a hacer a
Roma? ¿Y qué ha podido impulsarle
a beber una copa de cicuta?
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Siruela narrativa

Siruela Nuevos Tiempos

Siruela Nuevos Tiempos

cubierta_UnPieEnElParaiso.indd 14

© Mark Haskett

UN PIE EN EL PARAÍSO
Ron Rash

Un pie en el paraíso
RON RASH
Ron Rash
???nació en Roma en 1975 y actualmente vive en Turín. Además de Saludos
cordiales (Siruela, 2015), cabe destacar
sus novelas Ogni promessa, La vita non
è in ordine alfabetico y Un bene al mondo, traducidas con gran éxito a varios
idiomas y merecedoras de encendidos
elogios por parte de escritores como
Edmund White, Michael Cunningham,
Cees Nooteboom o Emmanuel Carrère.
También es autor de dos obras teatrales
y de los libros periodísticos Mi spezzo
ma non mi impiego y Domani niente
scuola.

Oconee, condado rural de los Apalaches, principio
de los años cincuenta. Un antiguo territorio cheroqui
está a punto de ser de nuevo arrebatado a sus legítimos
pobladores: la compañía eléctrica Carolina Power ha
adquirido todas las tierras del valle para construir una
presa, un inmenso lago que anegará por igual granjas y
cultivos. Sin embargo, una inclemente sequía castiga ese
verano y el maíz y el tabaco crujen bajo los pies en los
agostados surcos. El sheriff y veterano de guerra Will
Alexander es el único en kilómetros a la redonda en
haber pisado una universidad, pero ¿de qué sirve eso si
no se es capaz de encontrar un cuerpo? El de Holland
Winchester, que no regresó a casa a mediodía y cuya
madre oyó un disparo en la propiedad vecina...
5/6/18 11:39

ARGUMENTOS DE VENTA:

NUEVOS TIEMPOS nº 411
Ficción
232 pp. rústica con solapas
IBIC: FA
ISBN: 9788417454470
PVP: 19,95 €
Precio S/IVA; 19,18 €

• La primera novela de un clásico contemporáneo. La voz más
importante de la narrativa sureña estadounidense.
• Un pie en el paraíso es en esencia, como todas las grandes
novelas, una historia de amor y de muerte.
• Ron Rash seguramente sea el máximo exponente en
activo de esa peculiarísima tradición narrativa que sigue
alimentando el sur de los Estados Unidos.
CRÍTICAS:

RON RASH
(1953, Chester, Carolina del Sur)
imparte clases en la Western
Carolina University y es autor
de cuatro libros de poemas, seis
colecciones de relatos y siete
novelas. Escritor de enorme
prestigio en su país, ha visto su
obra traducida a varios idiomas
y laureada con numerosos
premios y distinciones. Publicada
originalmente en 2002, Un pie en
el paraíso fue su ya mítica primera
incursión en la narrativa de largo
aliento.

«El escritor, poeta y autor de relato breve, Rash escribe
delicadamente mientras mantiene el suspenso del misterio
central. A medida que cada personaje revela sus secretos,
la historia se convierte en una tormenta silenciosa y en una
excelente primera novela».
Publishers Weekly
«Las historias de Ron Rash me provocan tal punzada en el
corazón que tengo que sentarme y, mientras miro por la
ventana, pensar en ellas una y otra vez».
Alice Munro
«Como sus grandes predecesores, Faulkner, Flannery
O’Connor y, especialmente, Eudora Welty, la prosa de Rash
está enraizada en el sur de los Estados Unidos, y de esa tierra y
su gente, extrae sus intensas y absorbentes narraciones».
Edna O’Brien
«Rash es capaz, desde la primera página, de convencer al
lector de que su historia y sus personajes van a ser decisivos
para él».
Nick Hornby
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LA PRIMERA NOVELA MODERNA,
SEGÚN VIRGINIA WOOLF

Las tribulaciones
de Richard Feverel
George Meredith

Editorial: Ático de los Libros
Colección: Ático Clásicos, n.º 4
Traductor: Claudia Casanova
PVP: 29,90 €
Formato: 15 x 23 cm, cartoné, 448 páginas
ISBN: 978-84-16222-41-4

«¡Qué soltura! ¡Qué
renacimiento! Anunciaba un
nuevo despertar de la
ficción.»
Arnold Bennett

Tras el abandono de su mujer, que huye con un
poeta, sir Austin Feverel se queda con el bebé de
ambos, Richard, y decide crear un sistema para
educar al niño que asegure que reciba una
formación ideal. Este sistema impide a Richard
hablar con nadie del sexo femenino hasta que
cumpla los veintiún años. Pero a los dieciocho
conoce a Lucy, una joven lechera de la que se
enamora, e incumple el sistema de su padre. Lo que
no sabe es que sus problemas solo acaban de
comenzar. ¿Se arrepentirá y volverá a rogar el
amor de su padre? ¿Aceptarán a Lucy en su seno
los Feverel? ¿Qué peligros insospechados acechan
al héroe en el despiadado mundo exterior?

«Meredith filtra el melodrama
de la novela con su particular
estilo, que, para aquellos que
tengan un gusto cultivado, es
sublime.»
THE GUARDIAN

1. Publicada en 1859, esta es una obra clave de
la literatura: marca el fin de la novela
victoriana y el inicio de la novela moderna.

2. La calidad literaria de esta novela es
enorme. El dominio del lenguaje de Meredith
y sus juegos de palabras e imágenes son
memorables.

3. Es uno de los pocos libros que figura en las
cuatro grandes colecciones de novela inglesa:
Everyman’s Library, American Library,
Oxford’s World Classics y Penguin Classics.

«Consigue adentrarse dentro
de veinte mentes a la vez con
éxito. Su fuerza reside en el
vigor de su poder intelectual y
en su intensidad lírica.»
Virginia Woolf

4. Esta obra recoge uno de los análisis críticos
más incisivos sobre las costumbres y
actitudes del siglo XIX y reflexiona sobre las
relaciones padre-hijo y la educación de las
nuevas generaciones, en especial sobre la
imposibilidad de que ningún tipo de
sistema contenga las pasiones humanas.
5. Los lectores y la crítica han acogido muy
bien el último título publicado en Ático
Clásicos, Remedios desesperados, la primera
novela escrita por Thomas Hardy.

LITERATURA
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UN RELATO CONMOVEDOR Y EMOTIVO
FINALISTA DEL PREMIO STREGA

La vida invisible

Lorenzo Amurri

Editorial: Ático de los Libros
Traductor: Elena Rodríguez
PVP: 16,90 €
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 240 páginas
ISBN: 978-84-16222-79-7
Lorenzo tiene veintiséis años y proviene de una
buena familia. Toca la guitarra en un grupo de rock y
su filosofía consiste en vivir el momento. Sexo,
drogas y rock and roll: ese es su lema. Un día,
mientras esquía, Lorenzo tiene un accidente y queda
tetrapléjico. Desde ese momento, empieza una larga
convalecencia para su cuerpo y también para su
alma: primero en un hospital italiano, luego en una
clínica suiza y, finalmente, en casa de su madre, en
Roma, donde se encierra en sí mismo y se hunde en
la autocompasión. Cuando su novia, que ha estado a
su lado cuidándolo y apoyándolo durante ese terrible
año, lo deja, Lorenzo decide suicidarse. Hasta que
algo vuelve a insuflarle las ganas de vivir y luchar por
recuperar su identidad.

Finalista del premio Strega
Premio de Literatura
de la Unión Europea

«Una historia brutal
narrada con la honestidad
y la belleza de la verdad.»
VANITY FAIR

«La narración del
accidente y de su posterior
rosario de rehabilitaciones
nunca cae en el
sentimentalismo […], pero
sabe emocionar al lector.»
IL CORRIERE DELLA SERA

1. Lorenzo Amurri era un compositor de éxito
y guitarrista cuando sufrió un accidente de
esquí en el que quedó tetrapléjico. Su
talento artístico se traslada al papel para
narrar la desesperación y posterior
recuperación de su deseo de vivir.

4. Tras una vida de excesos y música, Amurri
tuvo que aprender a respirar, a renunciar a
su propia independencia e iniciar una
nueva. La vida invisible recoge su
enfrentamiento a la adversidad con un
tono lírico a la vez que natural y el papel
que jugó la música en su aceptación de
su nueva condición.

3. Este libro fue finalista del prestigioso
Premio Strega y Premio de Literatura de
la Unión Europea.

5. Libros como Instrumental, de James
Rhodes, que recogen experiencias muy
íntimas, han tenido una gran acogida en
nuestro país, lo que confirma que, a pesar
de narrar una tragedia, La vida invisible
tendrá una gran acogida entre los
lectores.

2. La historia conmueve precisamente porque
está narrada con naturalidad e ironía, sin
buscar la emoción fácil: estamos ante un ser
humano desnudo ante la tragedia que, día
a día, lucha por iniciar una vida nueva.

LITERATURA

Preventa 26 sept. 2018
NARRATIVA

Ovejero, José|Añoranza del héroe
«Acaso Neftalí Larraga no fuera un hombre valiente. Que en algunos momentos de su
vida se comportase de manera heroica, incluso podría atribuirse a una cierta debilidad
de carácter...» Así empieza esta novela centrada en un personaje soñador e idealista,
Neftalí Larraga, que consumió su vida en defensa de las grandes causas. Primero
combatió contra la dictadura de Machado en Cuba; luego en favor de la causa
republicana en España y por fin, de regreso en Cuba, contra el sanguinario régimen de
Batista, hasta el triunfo de una revolución que no le sacaría de la miseria. Un
subversivo, un combatiente en mil batallas, un héroe de nuestro tiempo. Pero también
un hombre infeliz y desengañado, dividido entre su familia cubana y la añoranza de la
que tuvo que abandonar en España. Junto a Neftalí Larraga, héroe trágico –o
antihéroe– , destacan las figuras de dos mujeres inolvidables: Amparo, la tenaz
extremeña con la que compartió sus primeros años de lucha, y Fermina, que le salvó la
vida cuando él recorría alucinado la Sierra Cristal.

EAN: 978-84-17355-69-2
PVP (con IVA): 23 €
PVP (sin IVA): 22,12 €
Páginas: 320
Encuadernación: 14 x 21 cm.
Rústica con solapas

«Una visión inteligentemente matizada de medio siglo de historia
española y cubana.»
Süddeutsche Zeitung
«Crónica vigorosa de una derrota que salvaguarda la dignidad de las
ideas.
El Mundo
«Un inmenso personaje y una impresionante invención.»
ABC
«Cuando leí Añoranza del héroe, me quedé boquiabierta, fulminada
por su potencia narrativa.»
Rosa Montero
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NARRATIVA

Claire Messud|La niña en llamas
Julia Robertson y Cassie Burnes son amigas desde la guardería. Siempre lo
han compartido todo, incluso su deseo de escapar de las rígidas
limitaciones del pueblo donde viven: Royston, en Massachusetts. Pero
cuando llegan a la adolescencia, sus caminos se separan. Julia, obediente,
seguirá el sendero propuesto para cualquier joven de clase media: la
estabilidad. Equipos de debate, campamentos de teatro, ropa de segunda
mano y amigos sensibles. Pero Cassie, que nunca conoció a su padre, vive
una relación cada vez más tormentosa con su madre, Bev, y comienza
enseguida a mostrar los rasgos de carácter de una "chica mala". Cuando
Bev inicia una relación con un médico llamado Anders Shute, un hombre
extraño, inexpresivo y controlador, el deseo de Cassie de acceder a una
nueva vida ocupará por entero su mente. Y a medida que el futuro de Julia
se revela cada vez más tangible, el de Cassie se va fundiendo a negro hasta
que por fin se pierde de vista por completo.
Intensa y cautivadora, La niña en llamas narra el despertar a la vida adulta
de dos íntimas amigas a quienes todo parecía unir y de repente todo les
separa. Un relato magistral sobre la experiencia contemporánea de la
adolescencia escrito por una de las mejores narradoras norteamericanas.
EAN: 978–84–17355–53–1
PVP (con IVA): 19,90 €
PVP (sin IVA): 19,13 €
Páginas: 208
Encuadernación: 14 x 21 cm.
Rústica con solapas

LITERATURA

Preventa 26 sept. 2018

ardicia
LAS SOMBRAS
DEL PALACIO
SUAT DERVIŞ
En Estambul, a orillas del Bósforo, los palacios
abandonados testimonian el antiguo refinamiento del Imperio otomano. En una de esas
espléndidas construcciones, vacía ya y con sus
ventanas desnudas expuestas al oleaje, una muchacha pasa las horas rodeada de silencio. Su
abuela, depositaria de los valores de antaño y
consciente de la inquebrantable fortaleza de las
mujeres, vela por ella en todo momento.
Cuando el tiempo pase y la niña se
convierta en adulta, será amada por un hombre
y deseada por otro, ambos ebrios de sus propias
palabras, henchidos los dos de un vacuo amor
viril que no alcanza siquiera a rozar la esencia
de aquella a quien tanto anhelan poseer. ¿Pero
dónde estaban ellos ayer, el marido y el amante,
cuando un viento helado atravesaba como un
cuchillo cada jornada? ¿Y dónde estarán cuando
llegue el incierto mañana?
Las sombras del palacio (1958), redactado
en francés durante el exilio europeo de su autora -quien, junto a Halide Edib Adivar, fue
probablemente la escritora turca más importante del siglo XX-, es una penetrante novela cuya protagonista, inmersa en un convulso
periodo de agonía y renovación histórica, es
capaz de elegir con valentía su propio destino
más allá de tutelas y ataduras.

«Nadie mejor que Derviş para describir el
clima que rodea a sus personajes.»
Ercan Kesal

Suat Derviş nació en Estambul en 1903. De familia aristocrática, estudió en la Universidad
de Berlín, donde empezaría a colaborar con la
prensa alemana. Entre 1920 y 1932, publicó más
de diez novelas, en las que examinaba principalmente temas de género y clase. Tras regresar
a su país para integrarse en los círculos intelectuales más progresistas, que abogaban por la
igualdad de derechos para la mujer, fue arrestada en varias ocasiones y se vio obligada a firmar
su trabajo con pseudónimo. En 1953, terminó
abandonando Turquía para asentarse en París,
donde verían la luz varias de sus obras. Tras diez
años de ausencia volvió de nuevo a su ciudad
natal, donde moriría en 1972.

Traducción Susana Prieto Mori :: Ilustración Natalia Zaratiegui
120 páginas :: 15 euros :: ISBN 978-84-947916-2-8 :: 13x21 cm :: Septiembre de 2018
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Poesía IX. Ortónimos, 1902-1913
Fernando Pessoa

TRADUCCIÓN Y NOTAS: Juan Barja
PRÓLOGO: Miguel Casado
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
— EAN: 978-84-17301-09-5
— FORMATO: 140 x 200 mm.
— ENCUADERNACIÓN: Rústica
— Páginas: 400
— PVP: 20 €
— PRECIO S/IVA: 19,23€

SIPNOSIS La poesía ortónima de Fernando Pessoa es, como recoge Miguel Casado en
el Prólogo, aquella poesía «escrita sin la preocupación de quién la iba a firmar, de si
había de asignarse o no a otro personaje-poeta». Se trata, por tanto, de «poemas no
atribuidos por Fernando Pessoa a ninguno de sus heterónimos o personalidades
linguísticas».
En concreto, el presente volumen IX de la obra poética de Fernando Pessoa, que
ABADA está publicando en edició n bilingü e y anotada, presenta, en orden cronoló
gico, los poema ortó nimos escritos entre marzo de 1902, cuando el poeta apenas
contaba con trece años, y finales de 1913, alcanzada ya su madurez literaria.
DATOS SOBRE EL AUTOR Fernando António Nogueira Pessoa, más conocido como
Fernando Pessoa fue un poeta y escritor portugués, considerado uno de los más
brillantes e importantes de la literatura mundial y, en particular, de la lengua
portuguesa.
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H
HACIA CUALQUIER OTRA PARTTE

CON 25 AÑOS COMENZÓ SU VUELTA
AL MUNDO, QUE DURANTE CUATRO AÑOS
LE LLEVÓ A VISITAR 47 PAÍSES
CON «NARANJITO», UN CITROËN 2CV,
ORIGINAL DEL 79.
«LO CIERTO ES QUE TENGO MIEDO A ESTAR SOLO
O, MEJOR DICHO, TENGO PÁNICO. SIEMPRE HE
ESTADO

ACOMPAÑADO

ENFRENTARME A ELLO.

NO

Y

NO

SÉ

CÓMO

COMENCÉ A ESCRIBIR

COMO RESPUESTA ROMÁNTICA A UN VIAJE EN

SOLITARIO QUE SE ANTOJABA APASIONANTE, NO,
JORGE SIERRA

MÁS BIEN LO HICE POR EL MERO HECHO DE HABLAR
CON ALGUIEN, DE APOYARME EN ALGO, AUNQUE

FUERA A TRAVÉS DE LA PALABRA ESCRITA CUYA
RESPUESTA NUNCA LLEGA».

«Un tipo curioso e
«Un recorrido lo
«Sin móvil ni GPS. Un
inconformista,
que
a
sus
25
suficientemente
ambicioso
viaje a través del mundo a
años tomó una decisión que como para dejar cientos
bordo de un 2CV».
cambiaría su vida».
de anécdotas».
La Opinión Coruña

Otravidaesposible.com

La Vanguardia

Inspirado por La terre en rond, un mítico libro de viajes que narra la vuelta al mundo a principios de los años
60 de dos franceses a bordo de un Citroën 2CV, un joven gallego llamado Jorge Sierra se ilusiona con el reto de
emular su viaje. Tras encontrar un compañero de aventuras para llevar a cabo el proyecto, se ocupa de preparar
un 2CV al cual bautiza como «Naranjito», por el color butano de su chapa. Antes de partir, dos amigos se unen
al proyecto y preparan otro 2CV llamado Napoleón En septiembre de 2008 los dos coches ponen rumbo a
Francia, sin embargo, en Estambul, cuando apenas llevaban un par de meses de viaje Jorge Sierra se queda solo.
Es en ese momento crucial donde comienza este libro. Un viaje en solitario desde Estambul hasta Sídney
haciendo lo que más le gusta: interactuando con la gente y conociendo culturas diferentes. Cuatro largos años
de carretera cargados de experiencias y anécdotas.

Un diario de viaje que el lector podrá ir completando con fotografías y documentación adicional. Una
propuesta de edición que viene de la mano del fotógrafo sevillano Guillermo García.
Rústica / Libro fotográfico
«VIVÍA EN HOTELES A CAMBIO DE HACER
Dimensiones: 140 x 210 mm
MURALES. SI NO ERES UN VAGO LA
384 páginas
SOLUCIÓN LA ENCUENTRAS
ISBN: 978-84-948936-2-9
EN EL CAMINO».
PVP: 22,90 € (22,02 sin IVA)
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El hilo rojo
La poesía es una arma cargada de futuro
Celaya, Gabriel

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-

EAN 9788498953367
FORMATO 12 X 19
ENCUADERNACIÓN RÚSTICA
PÁGINAS 190
PVP 12 €
PRECIO S/IVA 11,54 €

En este volumen está reunida la poesía política de Gabriel Celaya (Hernani,
Guipúzcoa, 1911 - Madrid, 1991). Parte de los poemas aquí publicados son inéditos
y parte fueron publicados en libros de difícil acceso a ellos. El propio Celaya ha
anotado la edición, aclarando las situaciones en que fueron escritos, sus
motivaciones y ciertas claves definitivas para la total comprensión de los poemas,
claves que, por motivos obvios, no fueron conocidas en su día.
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MI BIEN
ANTOLOGÍA POÉTICA
ISLA CORREYERO
PRÓLOGO:
JUAN ANTONIO GONZÁLEZ IGLESIAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-

EAN 97884953374
FORMATO 20 X 13
ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPA
PÁGINAS 302
PVP 14,00
PRECIO S/IVA 13,46

SINOPSIS
ISLA CORREYERO (Cáceres) es un poeta de sino romántico entregada a la poesía como un
destino Ineludible. Es también guionista de cine y de televisión. Está incluida en la antología:
Las diosas Blancas (1986), Ellas tienen la palabra (1997), Humanismo solidario (Visor 2014) y
Poesía soy Yo (Visor, 2016). Es a su vez, la antóloga de Feroces, Radicales, marginadas y
Heterodoxas en la última poesía española (1998). Ha obtenido los premios Villafranca del
Bierzo, Ricardo Molina y Hermanos Argensola.
La presente antología recoge poemas esenciales, que representan y actualizan todos los libros
Publicados: Cráter (1984), Ámbar (1986, inédito), Lianas (1988), Amor tirano (2002),
Lepidóptero (2014) y Divorcio (2015), junto a una amplia muestra de Ámbar, libro de amor que
Quedó inéditos hace años, ya un nuevo poema final que cierra y abre puertas en su escritura.
El título mi bien es una fórmula que la poeta ha usado para la persona amada, pero ahora se
Refiere definitivamente a la poesía: a la suya y a la que ha leído. Así convierte esta antología en
un verdadero libro nuevo, en el que adquiere un sentido distinto.
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Morada al Sur y otros poemas
Aurelio Arturo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-

EAN 9788498953350
FORMATO 12 X 19
ENCUADERNACIÓN RÚSTICA
PÁGINAS 160
PVP 12 €
PRECIO S/IVA 11,54 €

AURELIO ARTURO nació en La Unión (Nariño) -el sur de Colombi- el 22 de febrero de
1906. Estudió Derecho y ocupó destacados cargos en la rama juris diccional. Publicó sus primeros
poemas en la Crónica literaria, que dirigía Rafael Maya y obtuvo, en 1963, el premio nacional de
poesía "Guillermo Valencia".
Publicó un solo libro, Morada al Sur, en donde se recoge su obra, breve e intensa, sin lugar a
dudas una de las más singulares dentro de la poesía colom biana. Aurelio Arturo falleció, en 1974,
en Bogotá, cuando su lección y su influencia eran unánimemente reconocidas por las nuevas
generaciones literarias.
"No recuerdo cuántas veces leí el breve libro. Lo que sí recuerdo muy bien es que durante un
largo tiempo me fue imposible volver a ninguna otra poesía. Los poemas de Aurelio me
acompaña ban tan totalmente que no había cabida en mí para otras voces que no fuera la
suya, para otra nostalgia sin salida que no fuera la de esas tierras del sur y esa infancia dichosa
evocadas por él. Esta deslumbrada invasión de la poesía no me había ocurrido nunca antes ni
creo que me ocurra ya jamás. Es un milagro que no puede repetirse".
ÁLVARO MUTIS
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VUELO CIEGO
IDEA VILARIÑO
2ª EDICIÓN
PRÓLOGO ROSARIO PEYROU

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-

EAN 9788475225654
FORMATO 20 X 13
ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPA
PÁGINAS 119
PVP 12,00
PRECIO S/IVA 11,54

La poesía de Idea Vilariño (Montevideo, 1930-Montevideo, 2009) es despejada, pesimista y
escéptica como expresión intensa del malestar contemporáneo. Como pocos ha sabido conjurar
comunicación y calidad y el secreto de esta adhesión está en su poder de convicción, en la
dolorosa sinceridad de su voz, en la belleza que surge de este mundo hecho de navegaciones y
renuncias. Intensidad es la palabra que mejor define el efecto que causa la poesía de Vilariño.
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José Carlos Rodrigo Breto
Ismaíl Kadaré: la Gran Estratagema
Título: Ismaíl Kadaré: la Gran Estratagema
Autor: José Carlos Rodrigo Breto
Colección: Ensayo
Páginas: 351
Formato: 13 x 20 cm
ISBN: 978-84-947802-0-2
PVP: 24 €
Precio Sin IVA: 23,08 €

Argumentos de venta:
- El escritor albanés Ismaíl Kadaré ganó
el Premio Príncipe de Asturias de las Letras de 2009.
- Estudio en profundidad de la obra de
Kadaré fruto de la tesis doctoral de José
Carlos Rodrigo Breto.
Ganador del Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2009 y del Man Booker International Prize
en 2005, Ismaíl Kadaré es autor de una literatura combativa, incansable cuando se trata de denunciar
las injusticias y los males del totalitarismo que sufrió durante los 40 años de dictadura de Enver
Hoxha en su país, Albania. Las novelas de Kadaré, en las que confluyen la reescritura de los mitos de
la tradición clásica, las leyendas populares, las historias fabulosas y los personajes sumidos en mundos
complejos y originales en donde se puede rastrear a Dante, Kafka, Cervantes, Homero o Esquilo, convierten a este autor albanés en uno de los escritores más importantes del siglo XX y a su narrativa en
una de las más determinantes de este primer tramo del siglo XXI.
José Carlos Rodrigo Breto (Madrid, 1968) es narrador, poeta y ensayista. Doctor en Estudios Literarios y licenciado en Periodismo y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada ha publicado diversas novelas. Este ensayo es fruto
de diez años dedicados al estudio e interpretación de la obra de Ismaíl Kadaré
que se plasmaron en su tesis doctoral: Ismaíl Kadaré y la Gran Estratagema:
Reflejos literarios del totalitarismo.
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Gran desconcierto
José Luis Argüelles
Colección: Poesía

Materias: Narrativa, Poesía, Aforismo y Ensayo

Edición en papel
Formato: 12 x 17
Páginas: 96
Peso: 0.1
ISBN: 978-84-17140-67-0
Año: 2018
PVP 12,00€
Precio S/IVA 11,54€

«José Luis Argüelles irrumpió a finales de los ochenta en el panorama poético y su aparición fue saludada
como una acogedora sorpresa. Tardó casi veinte años en dar a imprenta su segundo poemario, que obtuvo el
inmediato aplauso de los lectores y la crítica. El largo lapso abierto entre una y otra entrega da cuenta de su
estricto concepto de exigencia, de esa convicción de que un autor debe pulir cada palabra antes de ponerse en
primer plano. Podemos decir sin exagerar, y atendiendo a su doble condición de poeta y periodista, que sus
libros son siempre una buena noticia. Dueño de una voz inconfundible y un estilo que bebe de las mejores
aguas de la tradición sin desdeñar los vientos de la contemporaneidad, no ha dejado de explorar en su obra la
desazón del hombre frente al tiempo, como tampoco ceja en su fidelidad a una ética que es parte indisoluble
de su estética. La poesía de Argüelles se reparte en unos pocos títulos, pero es riquísima en su profundidad
diáfana, en sus resonancias y matices. Leerlo es siempre un feliz hallazgo para todos, pero es además u n a
necesidad primordial para quienes ya sabemos que sus versos, hablen de lo que hablen, van a hablar siempre
de, y por, nosotros.» Miguel Barrero.
José Luis Argüelles (Mieres, 1960) es redactor del diario asturiano La Nueva España, donde también ejerce la
crítica de libros. Es autor, entre otras publicaciones, de los poemarios Cuelmo de sombras (Versus, 1988), Pasaje
(Trea, 2008) y Las erosiones (Trea, 2013, Premio de la Crítica de la Asociación de Escritores de Asturias). Para
esta misma colección, preparó y prologó la antología de poetas en lengua asturiana Toma de tierra (2010). Sus
aforismos han sido incluidos en el volumen Pensar por lo breve. Aforística española de entresiglos (Trea, 2013),
de José Ramón González.
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Según la luz
Melchor López
Colección: Poesía
Materias: Narrativa, Poesía, Aforismo y Ensayo

Edición en papel
Formato: 12 x 17, rústica
Páginas: 184
Peso: 0.18
ISBN: 978-84-17140-61-8
Año: 2018

PVP 15,00€
Precio S/IVA 14,42 €

Melchor López (Tenerife, Islas Canarias, 1965) —«un poeta en posesión de una de las
voces más refinadas y de algunos de los libros más perfectos del panorama canario (y
nacional)», en palabras de Francisco León— publicó sus primeros poemas en la revista
Syntaxis (núm. 22, 1990). En 1994 fue incluido en la antología Paradiso: siete poetas,
preparada por Andrés Sánchez Robayna. Su primer libro, Altos del sol —un conjunto de
poemas en prosa, de jaikús y de tankas— fue publicado en la colección Paradiso en el año
1995, al que siguió en 1997 El estilita , un largo poema unitario. En el año 1998 se traslada a
la isla de Fuerteventura y, seis años después, a la isla de Lanzarote, donde reside en la
actualidad. Son los años de escritura —entre 1998 y 2005— de dos libros: Oriental (2003) y
Fama del día seguido de Escrito en Arrieta (2006). Poemas suyos fueron recogidos, por
estos años orientales, en tres antologías: La otra joven poesía española (2003), Antología
del poema en prosa en España (2005) y Poesía canaria actual, 1990-2005 . Las dos últimas
publicaciones del autor han sido los títulos De la tiniebla (2013) —en colaboración con el
artista Stipo Pranyko— y Dos danzas (2014).
El volumen que el lector tiene en su mano, Según la luz , reúne poemas escritos entre 1993
y 2015 agrupados en ocho «cuadernos de viaje» referidos a otros tantos ámbitos desde una
intensa y límpida percepción poética, plena de verdad y belleza.
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EDITORIAL MANUSCRITOS

AMOR EN FEMENINO
Autor
Obra colectiva.
Edición de Maximino Cacheiro
Traducción de Ánxeles Penas
ISBN: 978-84-948046-4-9

PVP: 12 € (con IVA 4% incluido)
140 páginas, bolsillo con solapas, b/n
(Poesía), 14x23 cm

Esta antología, recopilada por Maximino Cacheiro, recoge la creación poética de varias
poetisas gallegas en torno al tema del amor.
Presididas por la pionera Rosalía de Castro, las diez autoras que siguen ocupan por nacimiento
el medio siglo que va de 1918 a 1966. Verso a verso intentan comunicar el amor vivido,
esperado o soñado. Casi al final del libro, la más joven, Marta Dacosta, como haciendo un
resumen, abre el poema con esta estrofa:

Se aman
aunque no sepan qué es el amor,
y qué importa
en esta batalla contra el tiempo.

Autoras de esta antología: Rosalía de Castro / Pura Vázquez / Luz Pozo Garza / María do

Carme Kruckenberg / María Xosé Queizán / Helena Villar / Ánxeles Penas / Marica
Campo / Ana Romaní / Pilar Pallarés / Marta Dacosta
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COMPACTOS
Norman Mailer
Los tipos duros no bailan
Una búsqueda implacable entre los recovecos y virtudes ocultas
del americano moderno. Rara vez se han explorado tan a fondo las
paradojas del machismo y la homosexualidad.

Traducción de Francesc Roca
10,48 € sin IVA / 10,90 € con IVA
Rústica sin solapas / 13,5 x 20,5 cm
336 págs.

Esta brillante novela, tenebrosa y de fuerza sorprendente, narra la historia de Tim
Madden, escritor fracasado adicto al bourbon, los cigarrillos y las rubias casquivanas
y adineradas, en el escenario de arbustos y dunas de Provincetown, cargado de la
crudeza y melancolía de la población fuera de temporada. Cuando se cumplen veinticuatro días del abandono de su esposa, Tim Madden amanece con resaca, una acentuada excitación sexual y un nombre del pasado tatuado en rojo en el brazo. Apenas
recuerda nada de la noche anterior. De pronto descubre que el asiento del acompañante de su Porsche está empapado de sangre y que, en un bosquecillo cercano, en un
rincón semioculto de su escondrijo de marihuana, hay una cabeza rubia cercenada por
el cuello.

Norman Mailer
Los desnudos y los muertos
Un libro mítico calificado por la crítica como «la más grande novela
de guerra escrita en este siglo», por el que el autor fue comparado
con Hemingway y Tolstói y considerado entre los grandes de la
literatura americana.
En Anopopei, un pequeño islote del Pacífico en forma de ocarina, un universo cerrado
donde rigen leyes y sentimientos muy diferentes de los de la vida de los civiles, una
patrulla de jóvenes soldados, microcosmos de la sociedad americana, es enviada en
una misión de reconocimiento, una larga marcha por un terreno desconocido y lleno de
minas que acabará en una pesadilla de abyección y heroísmo, posiblemente tan gratuita como la guerra misma.
Traducción de Maribel de Juan
15,38 € sin IVA / 16 € con IVA
Rústica sin solapas /
13,5 x 20,5 cm / 704 págs.

NORMAN MAILER (New Jersey, 1923-Nueva York, 2007) fue uno de los mayores escritores norteamericanos contemporáneos, así como una figura central en el panorama
cultural: novelista, periodista, director de cine, activista político, aspirante a alcalde de
Nueva York y enfant terrible todoterreno.
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La era de los dinosaurios
Descubre un mundo prehistórico
espectacular
STEVE BRUSSATTE
y DANIEL CHESTER

Siruela infantil y juvenil
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onoceremos

ecies: cuánto

dían y se

ber

Siruela
22/3/18 12:14

Viaja en el tiempo hasta la era de los dinosaurios, cuando
estas impresionantes criaturas reinaban en nuestro
planeta. A lo largo del Triásico, el Jurásico y el Cretácico,
descubre cómo vivían los dinosaurios y otros animales
prehistóricos en tierra, mar y aire.
Una emocionante introducción a uno de los temas
preferidos de los más pequeños: los dinosaurios.
Conoceremos asombrosos detalles sobre distintas
especies: cuánto medían, qué comían, cómo se defendían
y se relacionaban entre ellas.
ARGUMENTOS DE VENTA:

LAS TRES EDADES
NOS GUSTA SABER nº 37
No ficción infantil
A partir de 8 años
80 pp. cartoné
IBIC: YNNA
ISBN: 978-84-17308-75-9
PVP: 17,95 €
Precio S/IVA: 17,26 €

•M
 agníficamente ilustrado , el libro explora cuatro períodos
diferentes: Triásico, Jurásico temprano, Jurásico tardío y
Cretácico.
• S teve Bussatte es un prestigioso paleontólogo, asesor de la
reconocida serie de la BBC Caminando entre dinosaurios.

STEVE BRUSSATTE
es paleontólogo y biólogo
evolucionista, especializado en
anatomía y evolución de los
dinosaurios. Ha sido asesor del
canal de la BBC Earth, y de la 20th
Century Fox.

DANIEL CHESTER
fundó el estudio de animación
Moth Collective, que ha llevado
a cabo importante colaboraciones
con The New York Times,
NSPCC o WWF, entre otros. Fue
nominado a un premio BAFTA
por el corto Matter Fisher.
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Malina Pies Fríos

+4
años

Texto: David Fernández
Ilustraciones: Alicia Borges
Formato cartoné / 24 x 24 cm / 40 pp.
PVP: 13,95 € / ISBN 978-84-16427-21-5
Malina es una inuit muy friolera, y eso es un
problema, pues vive en un lugar donde hasta el nombre da frío: el Polo Norte. Un día de
pesca, Malina descubre algo que le anima a
partir en busca del calor. Pero antes, tendrá
que pasar “la prueba del iglú”, un rito ancestral para demostrar que ya es una esquimal
adulta, libre de abandonar su aldea.
¿Conseguirá Malina superar la prueba?

Una historia ambientada en el Polo
Norte que no puede ser más cálida
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Preventa
26 de septiembre de 2018
HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, psicología, antropología, religiones.
1
2
3
4
5
5
6
7
8

9788433916235
9788416601806
9788417301132
9788499886459
9788494796562
9788477376866
9788417140724
9788417118280
9788417355791

Zizek, Slavoj
Yogeshwar, Ranga
Varios autores
Cain, Susan
De Haro, Fernando
Callado Estela, Emilio
Remartínez, David
Varios autores
Botella, Miquel

La vigencia de El manifiesto comunista
Próxima estación futuro
Perspectivas de género en la arquitectura
El poder silencioso
No me lamento
El embajador de María
El Gabinismo contado a nuestros hijos
El viaje
Castells: una història d´èxit

Anagrama
Arpa
Abada
Kairós
Elba
Sílex
Trea
La Huerta Grande
Galaxia G.

8,56
22,02
14,42
15,38
19,23
21,15
19,23
13,46
21,06

8,90
22,90
15,00
16,00
20,00
22,00
20,00
14,00
21,90 Català

MACHADO Grupo de Distribución, S.L.
C/ Labradores, 5 • Polígono Empresarial Prado del Espino • 28660 Boadilla del Monte (Madrid)
Tel.: 91 632 48 93 • Fax.: 91 633 02 48 • Pedidos: pedidos@machadolibros.com • www.zonalibros.com

POLÍTICA

Preventa 26 sept. 2018

NUEVOS CUADERNOS ANAGRAMA
Slavoj Žižek
La vigencia de «El manifiesto comunista»
Una lectura de El manifiesto comunista
en busca de los grandes conflictos de
nuestro tiempo.
El manifiesto comunista estaba en lo cierto: el capitalismo, hoy, está entrando en su crisis final. Pero de este
largo proceso de colapso y decadencia, de esta globalización de efectos perversos salpicada de precariedad y
corruptelas, capaz de hacer resurgir las formas de dominación personal, no parece dispuesta a salir una sociedad mejorada y nueva, incluso pese a las grietas por las
que asoma la esperanza. El comunismo, afirma Zižek, no
es hoy una solución, pero sí es el nombre de un problema:
el del patrimonio común amenazado que son la cultura, la
naturaleza, el espacio universal de la humanidad. Para
defenderlo, no hay que repetir a Marx: hay que repetir su
gesto fundacional de una manera nueva.

© David Levene

Traducción de Damià Alou
EAN 9788433916235
8,56 € sin IVA / 8,90 € con IVA /
Rústica sin solapas / 10,50 x 17,50 cm / 80 págs.

SLAVOJ ŽIŽEK estudió Filosofía en la Universidad de Liubliana y Psicoanálisis en la Universidad de París, y es filósofo, sociólogo, psicoanalista lacaniano, teórico cultural, activista político
y uno de los ensayistas más prestigiosos, leídos y polémicos de la actualidad. En Anagrama ha
publicado Mis chistes, mi filosofía, La nueva lucha de clases y Problemas en el paraíso.

TECNOLOGÍA
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DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

¿Qué permanece? ¿Qué cambia? ¿Con qué consecuencias?
Llega a España el divulgador científico más popular
de Alemania

Próxima estación: Futuro

¿Qué permanece? ¿Qué cambia?
¿Con qué consecuencias?

300.000
EJEMPLARES
VENDIDOS
EN 1 AÑO

Ranga Yogeshwar
TRADUCCIÓN DE ARNAU FIGUERES DEULOFEU

PUNTOS CLAVE

• Ranga Yogeshwar es el divulgador científico más popular de
Alemania. Dirige un programa de TV de mucho éxito. Es autor
de dos libros que han vendido 1,3 millones de ejemplares.

• La

obsolescencia del presente está entre los libros más
vendidos de no ficción en Alemania… ¡desde hace un año!

• El

libro está a caballo entre la divulgación científica y el
análisis prospectivo de las grandes transformaciones en curso,
como el desarrollo de la inteligencia artificial.

• El autor es un divulgador nato: se dirige al público generalista
con ejemplos concretos, experiencias personales y un
lenguaje pedagógico y preciso.

• Yogeshwar visitará Madrid en octubre. Están ya cerradas muy
buenas entrevistas e intervenciones en TV, redes y papel.

Categoría

Divulgación científica

Cuando reflexionamos sobre el futuro solemos hacernos grandes preguntas:
¿hasta dónde dos llevará la tecnología?, ¿qué cambiará y qué permanecerá?,
¿cómo afectarán las innovaciones a nuestro modo de ser?, ¿debemos temer al
futuro o abrazarlo como una gran oportunidad?

Extensión

384 páginas

Formato

140 x 213 mm

Impresión

Rústica con solapas

ISBN

978-84-16601-80-6

Ranga Yogeshwar tiene una prestigiosa carrera como físico experimental y es el
periodista científico más reconocido de Alemania. Cuando se propone
responder a estas preguntas, siempre baja al terreno de lo concreto: ¿qué
implicaciones reales tiene la digitalización de la economía?, ¿qué es
exactamente la inteligencia artificial?, ¿cómo funcionan los algoritmos y hasta
qué punto determinan nuestras vidas? Para comprender el alcance de las
transformaciones que nos depara el futuro, no se limita al terreno de la
tecnología y la ciencia, sino que siempre tiene un ojo puesto en lo político, lo
social y lo cultural.

PVP

22,90 euros

Próxima estación: Futuro es una extensa y accesible reflexión sobre el modo en
que las innovaciones cambian nuestra percepción del mundo y la manera en
que nos relacionamos, generan nuevos roles en la sociedad e incluso
transforman el valor de nuestras tradiciones. De nuestro conocimiento depende
que sepamos asumirlo como una oportunidad.
“La ciencia explicada de un modo maravillosamente accesible”. ARD
“Una interpretación divulgativa y crítica de temas de relevancia
científica, tecnológica y social”. Naturwissenschaftliche Rundschau

“Ranga Yogeshwar es un
piloto sagaz en el
torbellino de
informaciones”.
Der Spiegel

ARQUITECTURA
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Perspectivas de género en la
Arquitectura
Varios Autores

EDITORA: Lucía C. Pérez-Moreno
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
— EAN: 978-84-17301-13-2
— FORMATO: 140 x 200 mm.
— ENCUADERNACIÓN: Rústica
— Páginas: 160
— PVP: 15 €
— PRECIO S/IVA: 14,42€

SIPNOSIS Inmersos en una cuarta ola feminista, los textos que conforman este libro
reflexionan en torno a la necesidad de incorporar la perspectiva de género a la
disciplina de la Arquitectura. A través de cuatro perspectivas –revisiones históricas,
políticas académicas, planeamiento urbano y experiencias vividas–, las diferentes
autoras ahondan en el valor antropológico de los estudios de género, mostrando cómo
estos pueden enriquecer y fortalecer disciplinas técnicas cuyo objetivo esencial es crear
una sociedad más justa y equitativa.
DATOS SOBRE EL AUTOR Lucía C. Pérez-Moreno es arquitecta por la Universidad de
Navarra y cuenta con estudios de posgrado por la Helsinki University of Technology,
de máster por la GSAPP de la Columbia University de Nueva York y de doctorado por la
Universidad Politécnica de Madrid. Su actividad investigadora ha sido premiada en
varias Bienales Españolas de Arquitectura y Urbanismo y reconocida en los Bruno Zevi
Book Award organizados por el CICA (Comité Internacional de Críticos de
Arquitectura). Actualmente desarrolla su actividad docente e investigadora en el área
de composición arquitectónica de la Universidad de Zaragoza.

PSICOLOGÍA
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Susan Cain

EL PODER SILENCIOSO
La fuerza secreta de los introvertidos
Con la colaboración de Gregory Mone y Erica Moroz
Traducción Silvia Alemany
PVP:
16 euros
Tamaño:
13 x 20 cm
Páginas:
296
Colección:
Psicología
ISBN:
978-84-9988-645-9
Sugerencia de ubicación: Psicología – Autoayuda

Argumentos de venta
1. Una guía para adultos, adolescentes y niños, de la autora que ha inspirado a millones de
introvertidos de todo el mundo.
2. Su anterior libro, El poder de los introvertidos, sigue siendo un superventas mundial.
3. Especialmente útil para empoderar a niños y adolescentes.

Sinopsis
A lo largo de la historia, muchos introvertidos han hecho cosas increíbles precisamente gracias su
personalidad silenciosa, no a pesar de ella: artistas, actores, actrices, jugadores de videojuegos,
exploradores o deportistas. Este es un libro particularmente enfocado a los niños y adolescentes de la
renombrada autora Susan Cain, en el que nos muestra cómo utilizar la naturaleza del introvertido en
beneficio propio. El hecho de serlo deja de ser un inconveniente y se convierte en una preciosa
ventaja.
«Susan Cain ha hecho que prenda la llama de una revolución silenciosa.»
THE TIMES

Autora
Susan Cain es licenciada en Derecho por las universidades de Harvard y
Princeton. Su anterior libro, El poder de los introvertidos, ha sido un
superventas, galardonado con numerosos premios y traducido a más de
treinta y cinco idiomas.
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El embajador de María
Don Luis Crespí de Borja
Emilio Callado Estela
Emilio Callado Estela, doctor en Historia
por la Universitat de València, es profesor
titular de la Universidad CEU-Cardenal Herrera, cuyo Departamento de Humanidades
ha dirigido durante varios años. Está al
frente del Grupo de Investigación Iglesia y
sociedad en la Valencia Moderna (ISVaM).
Es Secretario de la Academia de Historia
Eclesiástica de Valencia, coordina asimismo el Aula Pérez Bayer para la conservación, estudio y divulgación del patrimonio
documental de la Catedral de Valencia.
Entre sus libros más recientes, Sin pecado
concebida. Valencia y la Inmaculada en el siglo

xvii

(2012), Mujeres en clausura. Vivien-

do sin vivir en mí. Estudios en torno a Teresa
de Jesús en el Vº Centenario de su nacimiento (2016), publicado en Sílex ediciones.
Palabras clave
obispo, predicador,
defensor de la Purísima,
calificador de la Inquisición

El obispo don Luis Crespí de Borja

católico. Lo hizo, por supuesto, en la

(Valencia,

fue

polémica concepcionista y a la cabeza de

protagonista de una fulgurante carrera

1607 –

†Novés,

quienes defendían la Purísima. Combatiría

eclesiástica, mezcla de intereses familiares

igualmente el laxismo. Muy activo se

con el servicio al altar y la fidelidad al

mostró también en el debate en torno a

trono. En su diócesis natal ejercería de

la licitud de las comedias. A unas y otras

catedrático, arcediano, examinador sinodal

cuestiones dedicaría su obra escrita, que

o calificador de la Inquisición, además

rubricó en nombre propio o bajo diferentes

de promotor y fundador de la primera

seudónimos. Muerto con fama de santo

congregación española del Oratorio de

jamás llegaría a los altares. Pero pasó a la

San Felipe Neri. Desarrolló su ministerio

posteridad como el “Capitán triunfador en

pastoral en Orihuela y Plasencia. Predicó

los exércitos reales de la Emperatriz de

en la corte. Y llegó a Roma. Desde tan

Cielo y Tierra concebida sin la original

privilegiada

culpa”.

atalaya

1663)

participaría

en

casi todas las controversias teológicas
y morales libradas entonces en el orbe

140x215 mm
pp. 332
Rústica con solapas
978-84-7737-686-6
PVP: 22€
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El Gabinismo contado a nuestros hijos.
Crónica de una alcaldía incomparable
David Remartínez,
Gonzalo Díaz-Rubín
Colección: Trea Varia
Materias: Historia, Asturias , Varios

Edición en papel
Formato: 17 x 24, rústica
Páginas: 224
Peso: 0.5
ISBN: 978-84-17140-72-4
Año: 2018

PVP 20,00€
Precio S/IVA 19,23€

Con este libro, querido lector, usted se va a reír. Y bastante. David Remartínez y Gonzalo Díaz-Rubín, ambos
periodistas, ambos cuarentones, ambos algo descerebrados, plantean un relato de la alcaldía de Gabino de
Lorenzo tan exhaustivo en sus datos como disparatado en su interpretación. No encontrarán otro libro
parecido: sus autores idolatran al que fuera regidor de Oviedo entre 1991 y 2012, un político tan amado
como odiado cuya biografía y milagros repasan con pelos y señales y absoluta admiración militante. Esta
defensa a ultranza de las dos décadas en las que De Lorenzo transformó la capital de Asturias, una apología
dirigida a las nuevas generaciones, expone ante los ojos de sus mayores un retrato de la ciudad que no dejará
impasible a nadie, ni a los gabinistas ni a los antigabinistas, porque resume una época frenética, un
populismo infalible y una forma de manejar el erario público cuyas consecuencias todavía hoy son palpables
(lo de aquella célebre frase: «La ciudad está hecha, ahora solo hay que pagarla»). El retrato de ese Oviedo
endeudado hasta las cejas pero hinchado de satisfacción es fundamental para entender esta Asturias nuestra
de hoy. Si usted todavía no tiene una opinión al respecto, este es sin duda el libro más adecuado para
empezar a formársela. Si usted cree saberlo todo de Gabino, este es el libro que le demostrará lo contrario.
Pasen y lean, y rían; y sobre todo, discutan. Porque El Gabinismo contado a nuestros hijos es, debajo de toda
su parafernalia satírica, una invitación a la reflexión.
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edición limitada
Verba Volant
Lecciones magistrales y conferencias inéditas.

Título:
Autor:
Colección:
Edición:
Categoría:
Idioma:
Páginas:
F. impresión:
F. publicación:
PVP:
ISBN:

El viaje
VVAA
Verba Volant
Rústica con solapas
No ficción
Español
142 páginas
2018
2018
14€
9788417118280

Contenido:

La vida como viaje: examen de una metáfora, por Jorge Úbeda
El viaje a Oriente de Fray Diego de Mérida (1512):
Historiografía e intrahistoria, por Antonio Carreira
Viajes a ninguna parte. Un siglo tras la llegada al Polo Sur y otros blancos,
por Jose Joaquín Bermudez Olivares

Notas de un viajero a la Antártida, una expedición científica,
por Gerardo García-Castrillo Riesgo

El Viaje desde las perspectivas de la filosofía, la ciencia, la historia,
la literatura, la crónica. Un cuaderno de bitácora escrito por cuatro voces
excepcionales del pensamiento español actual, que nos iniciarán en el
conocimiento y la nostalgia que todo viaje implica.
En la colección Verba Volant:
Antonio Carreira / Amelia de Paz,

Delenda est Carthago (Góngora y otros fenicios)
Sergio M. Rodríguez Lorenzo, La carrera de Indias (La ruta, los hombres, las mercancias)
Alfonso de ceballos-Escalera y Gila, La sombra de Argo, Ciencia y Marina españolas
VVAA, Centenario de Julio Caro Baroja

CATALÀ

Preventa 26 sept. 2018

VV.AA.| Castells: una història d’èxit
Un centenar de colles, més de mil actuacions anuals, castells mai vistos, presència
als noticiaris, a la premsa escrita, a les revistes especialitzades, a les xarxes i a la
universitat. Els castells han fet una ascensió meteòrica, en trenta anys han passat
de l’àmbit comarcal en què es movien a ser declarats Patrimoni Immaterial de la
Humanitat per la UNESCO. Parlar d’èxit no és cap exageració. Quines són les
claus de l’escIat d’aquest espectacle que, en la seva presentació externa, no ha
variat en dos segles de trajectòria? Les causes no deriven de les construccions ni
de les emocions que provoquen, que són les de sempre, sinó dels canvis en els
seus protagonistes, els castellers; en les agrupacions que els enquadren, les colles;
i en les aficions que s’interessen per aquesta performance tan singular, en una
llarga seqüència de trasbalsos i revifalles. Però l’esplendor present ha generat
noves problemàtiques com l’augment del risc de lesions, la sostenibilitat
econòmica i les temptacions de mercantilització, el mimetisme esportiu i el perill
de devaluació de la imatge diferenciada i positiva dels castells. L’autor passa
revista a aquest complex panorama i també analitza els punts forts del fet
casteller, com la capacitat d’adaptació que històricament ha demostrat, el
potencial d’estimulació interna que tenen les colles i la peculiar vivència de la
rivalitat que els castells propicien.
EAN: 978-84-17355-79-1
PVP (con IVA): 21,90 €
PVP (sin IVA): 21,06 €
Páginas : 472
Encuadernación: 13 x 21 cm.
Tapa dura con sobrecubierta
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Carlos Saura
PHotoBolsillo
Biblioteca de Fotógrafos Españoles
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Coincidiendo con la inauguración de la exposición España años 50.
Carlos Saura en Sevilla, la colección PHotoBolsillo presenta un nuevo
volumen dedicado a leste cineasta, fotógrafo y escritor, y centrado
en sus imágenes de la España de mitad del siglo XX; imágenes que
nos trasladan a un tiempo que parece lejano y a unos lugares casi
irreconocibles de nuestro país.
El libro es un álbum fotográfico de los pueblos y gentes de España que
refleja la vida y el día a día de sus lugareños: sus ropas, sus fiestas,
sus labores, sus costumbres... Su mirada está llena empatía con unos
pueblos y unas gentes que habían sufrido los estragos de la Guerra
Civil y seguían sufriendo la pobreza, la represión y falta de libertades
del franquismo; una España miserable, de pueblos con calles sin
asfaltar, con casas de adobe y piedra… pero también una España
cautivadora y tierna, de gentes abiertas, sencillas y trabajadoras.

que publica cuidadas
con un formato

s thoughtful monographs
ccessible format.

Carlos Saura

Colección PHotoBolsillo
Título: Carlos Saura
Autor: Carlos Saura
Páginas: 96
Imágenes: 70 (apx.)
Formato: 13 x 18 cm
Encuadernación: tapa blanda
Idioma: Inglés / Español
ISBN: 978-84-17048-77-8
Pvp: 14,50 €
Precio S/IVA: 13,94 €

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

La colección PHotoBolsillo publica cuidadas monografías sobre los
grandes fotógrafos españoles en un formato didáctico y asequible..

Un álbum de la España
de los cincuenta, en la
mirada de Carlos Saura
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Jean Marie del Moral
PHotoBolsillo
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Biblioteca de Fotógrafos Españoles

Jean Marie del Moral es un importante fotógrafo nacido en Francia, hijo de
exiliados españoles. Ha publicado libros de los estudios de Miró, Picasso y
Van Gogh, y es célebre colaborador de, entre otros, Vogue, World of Interiors,
El País y Madame Figaro. Su obra fotográfica está presente en colecciones
tanto públicas como privadas de todo el mundo.
Esta colección de fotografías de Jean Marie del Moral es un recorrido a
través de su obra, desde sus famosas fotografías de artistas y estudios
—Miró, Dalí, Miquel Barceló, Joana Vasconcelos, James HD Brown, Joan
Mitchell, Esther Ferrer, Antonio Saura, Miguel Ángel Campano, Ai Weiwei,
Antonio López, Roy Lichtenstein...— hasta sus escenas callejeras de Moscú,
Nueva York, París, Montreal o Pekín, menos conocidas pero igualmente
brillantes, poéticas y sorprendentes.
La colección PHotoBolsillo publica cuidadas monografías sobre los grandes
fotógrafos españoles en un formato didáctico y asequible.

Jean Marie del Moral
Un viaje por la obra de
Del Moral, de sus famosas
fotos de artistas a sus
trabajos menos conocidos
Colección PHotoBolsillo

Título: Jean Marie del Moral
Texto: Biel Mesquida
Páginas: 96
Imágenes: 70 (apx.)
Formato: 13 x 18 cm
Encuadernación: tapa blanda
Idioma: Inglés / Español
ISBN: 978-84-17048-78-5
Pvp: 14,50 €
Precio S/IVA: 13,94 €

Contacto
Raúl Muñoz
Director de Distribución
Verónica 13, 28014
Madrid, España
T. +34 912 985 537
raul.munoz@lafabrica.com
www.lafabrica.com
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Barbara Brandli
PHotoBolsillo
El trabajo de Barbara Brändli (Schaffahusen, Suiza, 1932 - Caracas 2011)
gira en torno a una Venezuela múltiple, contradictoria y cambiante, nunca
estática: la Venezuela de los indios Ye’kuana, Sanemá y Yanomamï; la del
ballet de Grishka Holguín y Sonia Sanoja; la Venezuela urbanita, ajetreada y
caótica de Caracas; la de las tradiciones artesanales, que poco a poco se van
perdiendo; la de los personajes de la actualidad política, social y cultural del
país; la de los campesinos andinos, habitantes de páramos tocados por la
neblina y cada vez más despoblados...
A pesar de lo extenso y ecléctico de su obra, Brändli se empeñó en
mostrar el inmenso valor humano de la «Venezuela distante», tan difícil de
vislumbrar desde la vertiginosa modernidad Caraqueña en una época en la
que el país llevaba a cabo ambiciosas políticas de desarrollismo.
Su obra se ha comparado con la de Isabel Muñoz por su sensibilidad hacia el
movimiento y el dinamismo, con sus estudios de ballet contemporáneo y sus
potentes imágenes de las tribus de la Amazonía venezolana. En una ocasión
afirmó: «No sé fotografiar objetos inmóviles. Puedo registrar un cenicero
o una lámpara, pero no ocurre nada con eso [...] con las cosas que no se
mueven estoy perdida».

La Venezuela múltiple,
contradictoria y cambiante
de Barbara Brändli
Colección PHotoBolsillo

Título: Barbara Brandli
Texto: Michel Otayek
Páginas: 96
Imágenes: 70 (apx.)
Formato: 13 x 18 cm
Encuadernación: tapa blanda
Idioma: Inglés / Español
ISBN: 978-84-16248-91-9
PVP: 14,50 €
Precio S/IVA: 13,94 €

Contacto
Raúl Muñoz
Director de Distribución
Verónica 13, 28014
Madrid, España
T. +34 912 985 537
raul.munoz@lafabrica.com
www.lafabrica.com
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JAIME GONZALO
CAN:
EL MILAGRO ALEMÁN
O CÓMO SE VIVIÓ EL KRAUTROCK
EN ESPAÑA

INFO BÁSICA
Autor

Jaime Gonzalo

Título

Can: El milagro alemán.
O cómo se vivió el krautrock
en España

Formato

13,5 x 20,5 cm. 192 p. Rústica.

Sello

Libros Crudos

Materias
IBIC

AVGP: Música rock y pop
BGF: Biografía: arte y
espectáculo
BGFA: Autobiografía: arte y
espectáculo

ISBN

978-84-09-03180-1

PVP

15 € (IVA incluido)

FECHA DE SALIDA:
26/09/2018
TITULARES
1. Primera biografía en español de
Can, la banda más influyente del
rock alemán, o krautrock, escrita por
el mayor especialista en nuestra lengua, Jaime Gonzalo.
2. Incluye un retrato sociocultural y
autobiográfico de la visión que se
tuvo del krautrock entre la juventud
de la España tardofranquista y transicional, así como su reflejo en la
imberbe prensa musical de la época.

Desde su declive a finales de los 70 y hasta su recuperación posmoderna dos décadas después, el krautrock pernoctó momificado, obligado a compartir
sarcófago junto a sinfonismos, progresismos y otros
parias de la pretenciosidad rock. Nada más injusto,
dada la aversión natural del kraut (sea este lo que
sea) hacia el linaje anglófilo, pero también por ser la
innovación alemana combustible necesario para propulsar ―más allá de las pretendidas vestimentas clasicistas― a un rock agotado, especulativo y
revivalista que llegaba a los 70 con una ciclópea
resaca de ácido.
Can, ese insólito grupo que tan pronto residía en un
castillo como en un cine abandonado, que intercambiaba la pulsante psicosis de un cantante afroamericano por la expansiva sutileza de uno japonés, o que
rechazaba una gira con Pink Floyd para salvaguardar
su propia atmósfera, fue sin duda el conjunto que
con más empuje y brillantez proyectó esa inaprensible sensación de futuro que reclamaba su década; y
Jaime Gonzalo, por entonces un adolescente, uno
de los cautivados en nuestro país. Basado en experiencias propias, Gonzalo interconecta en este libro
un minucioso recuento que radiografía, humaniza y
razona a Can, con una panorámica de los efectos
sociales, culturales e industriales que originó el
krautrock entre la afición española de los 70.

__________________________________________

Jaime Gonzalo (Bilbao, 1957) empezó a publicar en la
revista Popular 1 en 1976, saltando a las más significativas
cabeceras de la prensa underground de finales de la
década de los 70. Tras una corresponsalía en Nueva York,
fue contratado a principios de los 80 por Rock Espezial,
publicación de la que será director hasta que se transforma en Rockdelux. Formó parte de la redacción de Musical exprés, mítico espacio televisivo presentado por Ángel
Casas, y extendió sus actividades a la radio, creando y participando en varios programas. En 1985 cofundó y bautizó
Ruta 66. En calidad de productor discográfico y letrista ha
trabajado con Loquillo y Los Trogloditas, los Rápidos, Desechables, Cancer Moon, etc. En esta misma casa editorial es
autor de la biografía The Stooges: Combustión espontánea, y de la trilogía Poder freak, entre otras obras. Actualmente combina su labor en prensa y medios
especializados con cursos universitarios y conferencias.

CRISTIANISMO
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NOVEDADES
septiembre

2018

Fernando de Haro

No me lamento
La persecución de los cristianos en la India

Elba
12,5 × 20 cm, rústica

ISBN: 978-84-947965-6-2
Fecha de lanzamiento:
26 de septiembre de 2018
Páginas: 224
PV P: 20 €

India aparece en el imaginario occidental como un lugar fascinante, en el
que las tradiciones milenarias siguen muy presentes en la existencia cotidiana
y conviven, a su vez, con una modernidad que le permite competir con los
países más avanzados del planeta. Pero detrás de esta imagen de exotismo, la
India actual encierra una realidad cruel. Su sistema de castas, teóricamente
abolido, sigue determinando la vida social de todos sus habitantes, en particular, la de los dalit o intocables. Dentro de esta categoría, existe otra doblemente discriminada: los dalit cristianos que, además de la marginación por razón
de casta, sufren una seria restricción de su libertad religiosa.
Desde la llegada del cristianismo a la India con los misioneros europeos en
los siglos xiv y xv, la nueva religión se extendió sobre todo entre los sin casta,
que encontraban en la nueva fe una dignidad que su religión de origen les
negaba. El fenómeno ha seguido produciéndose durante más de cinco siglos,
con el agravante de que los ataques contra los cristianos parecen ir en aumento. No me lamento indaga en los motivos de esta creciente violencia, de su
coincidencia en el tiempo con el ascenso al poder del nacionalismo hinduista,
y en cómo la ideologización de lo religioso promueve patrones de identidad
conflictivos y dinámicas de chivo expiatorio. En su análisis y denuncia brilla,
además, la belleza de una religión como el cristianismo, cuando es la fe de los
perseguidos.
Fernando de Haro (Madrid, 1965) es licenciado en Ciencias de la Información
por la Universidad de Navarra, en Derecho por la Universidad de Córdoba y
doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense. Ha
trabajado en los servicios informativos de Canal + y ha sido director de informativos en Popular tv y de La Mañana de Fin de Semana en la cadena cope,
donde actualmente codirige el programa La Tarde. Fundador del periódico
Páginas Digital (paginasdigital.es), ha sido profesor en la Universidad Carlos III,
la Universidad de Albany y la Universidad Francisco de Vitoria.
Desde 2013 dirige y produce una serie de documentales sobre cristianos perseguidos en el mundo, que le ha llevado a rodar en Egipto, Nigeria, India, Líbano, Siria, Iraq, China y Tierra Santa. Sus libros Cristianos y leones (2013), Coptos
(2015), En tierras de Boko Haram (2016) y el que aquí presentamos son fruto de
ese trabajo de campo.
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CINE

DICCIONARIO DE
DIRECTORES
DE HOLLYWOOD DEL SIGLO XXI
Luis López
ISBN: 978-84-948809-2-6
PVP: 19,50 €
Precio S/IVA: 18,75 €
262 PÁGINAS, rústica
15x22 cm

La presente obra de consulta se circunscribe única y exclusivamente a autores que desarrollan o desarrolla-

ron su actividad profesional, de forma habitual, en Hollywood durante lo que llevamos de siglo XXI. La nó-

mina de artistas es muy variada y va desde los grandes clásicos todavía en activo como Scorsese, Spielberg,
Eastwood, Allen, Cronenberg, Malick o Weir pasando por autores surgidos en los años 80 y 90 como Bigelow,
Burton, Coen, Lynch, los Anderson (Paul Thomas y Wes), Aronofsky, Sofia Coppola, Fincher, Linklater, Men-

des, Nolan, Payne, Tarantino, Soderbergh hasta llegar a nuevos talentos como Gondry, Gonzalez Iñarritu, Steve

McQueen, Bennett Miller, Jason Reitman, Vallee, Villeneuve, Kenneth Lonergan,Thomas McCarthy, Mike
Mills, Greg Mottola, Jeff Nichols o Nicolas Winding Refn.

El diccionario también intenta levantar acta de un fenómeno cada vez más consolidado aunque todavía insu-

ficiente: el acceso de la mujer a una de las más importantes profesiones cinematográficas. Sólo es un minús-

culo granito de arena a la visualización pública de estas profesionales.

Finalmente se intenta arrojar algo de luz sobre la dirección cinematográfica en la industria hollywoodiense

actual, generalmente marcada por un proceso natural bastante revelador de las prioridades humanas: muchos

nuevos talentos buscan talentos buscan sorprender, llamar la atención a cualquier precio con una obra peculiar

dentro de los parámetros del cine indie para ser llamados a filas, concretamente las de blockbuster, tan rentable como intercambiable.

LITERATURA
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La calle de los cines
Marcelo Cohen
De su camada, el mejor es Marcelo Cohen, un
maestro. Está escribiendo una obra monumental,
inventando un mundo paralelo, un lenguaje nuevo.
RICARDO PIGLIA
Narrativa latinoamericana
Rústica, 14 x 22 cm, 336 págs.
ISBN 978-84-948993-3-1
Precio s/IVA: 16,35 €
PVP: 17 €

Un hombre llamado Marcelo Cohen, nativo de Onzena –una de las tantas islas que conforman el Delta
Panorámico–, decide compartir con los lectores algunas de las películas que más lo han impactado. Lo hace
por amor al cine, por supuesto, esa “escuela práctica de la vida”, pero también para darse el gusto de narrar
por narrar. Y es tal su don que puede contar cualquier historia que se proponga, como el descubrimiento de la
pasión por una parejita prehistórica, el efecto liberador de una catástrofe en la vida de una mujer que creía
tener todo bajo control o el duelo moral y amoroso entre un renegado justiciero y una detective vieja y
perspicaz. Los dieciocho relatos que integran este libro no solo son una galería de películas imaginarias sino
también un fenomenal despliegue de géneros, tramas, asuntos y personajes, de ideas, procedimientos y
emociones, en la mano de uno de los grandes insubordinados de la prosa que nos domina. Pocos conocen tan
íntimamente las palabras como Marcelo Cohen, dueño de un estilo de cuño propio que reúne elegancia y
juego, precisión y lirismo, además de una imaginación singular. La calle de los cines es una invitación a volver
a experimentar el disfrute, el asombro y la admiración que despierta la mejor literatura.

MARCELO COHEN (Buenos Aires, 1951) es escritor, traductor y crítico. Ha
publicado libros de relatos, de ensayos y novelas, entre los que se destacan El
país de la dama eléctrica (1984), El ﬁn de lo mismo (1992), El testamento de
O’Jaral (1995), Donde yo no estaba (2006), Casa de Ottro (2009), Balada (2011),
Música prosaica (2014), Algo más (2015), Notas sobre la literatura y el sonido de
las cosas (2016) y Un año sin primavera (2017). Sus Relatos reunidos aparecieron
en 2014. Considerado uno de los traductores más prestigiosos en castellano, ha
traducido a Nathaniel Hawthorne, William Shakespeare, Alice Munro, Fernando
Pessoa, Gene Wolfe, J.M. Coetzee y M. John Harrison, entre muchos otros.
Dirige junto con Graciela Speranza la revista digital de reseñas Otra Parte
Semanal. En 2001, con los relatos de Los acuáticos, creó el Delta Panorámico, un
mundo de islas de río en donde transcurren sus ﬁcciones desde entonces, con una
geografía y una conﬁguración sociopolítica propias y cambiantes, incluido un
idioma, el deltingo.

CINE
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NUNCA HUBO UNA MUJER COMO

RITA HAYWORTH
UN LIBRO DE

MIGUEL LOSADA

Epecial
centenario

NUNCA HUBO UNA MUJER COMO
RITA HAYWORTH
MIGUEL LOSADA

EDICIÓN ESPECIAL 100th

ISBN: 978-84-948809-3-3
PVP: 21,50 € / Precio S/IVA: 20,67 €
17X24 cm, rústica
240 páginas

De padre español y familia de artistas, Margarita Carmen Cansino trabajó desde niña en los

escenarios de todo Estados Unidos. Al llegar a Hollywood se convirtió en Rita Hayworth: el

mayor símbolo sexual de los años cuarenta. Pero en la memoria del cine, su nombre está unido
íntimamente a una película: Gilda. Su rol en este film parecía un reflejo de la auténtica Rita, la

estrella que aparentaba tener todo cuanto una mujer puede desear: belleza, fama, riqueza y
poder. En realidad, la legendaria ‘diosa del amor’ era insegura, inquieta y buscaba constante-

mente una salida por medio del sexo, el alcohol y la conducta autoindulgente. Sentía que su espectacular belleza era una maldición, porque los hombres sólo deseaban su físico, no su perso-

nalidad. A lo largo de su vida, la atormentada Rita fue explotada por su padre, por los estudios
y por sus cinco maridos. En sus últimos años, cuando hubiese debido disfrutar del fruto de dé-

cadas de trabajo, se hundió en un marasmo de alcoholismo hasta que la terrible enfermedad de

Alzheimer la llevó a la muerte.

Preventa 26 sept. 2018

MÚSICA

Música / Historia de Barcelona

Eva Espinet

Apolo: 75 años sin parar de bailar
Bajo la pista de baile donde se siguen los mejores
ritmos, la Sala Apolo oculta un maravilloso secreto
hasta ahora al alcance de muy pocos: las huellas de un
pasado glo-rioso que complacerá a viejos nostálgicos y
sorprenderá al publico de hoy.
Hace tres cuartos de siglo que la Sala Apolo acoge a los
barceloneses como si fuera su segunda casa. Durante la
posguerra se con-virtió en un refugio de alegría en una
ciudad deprimida, en los noventa fue la principal
impulsora de la cultura de club de Barcelona, y en el siglo
XXI se ha asentado como uno de los principales clubes
del mundo. Apolo es un icono insustituible de la
ciudad. Un vivero de creatividad incansable con salud
de hierro.
17 x 24 (rústica)
306 págs
978-84-17188-58-0
PVP 24 €

«Sin duda, Apolo es la catedral musical de
Barcelona». Òscar Broc
«Apolo se ha convertido en un referente, una carta
segura, porque lo que encontrarás allí siempre
estará bien. Es una sala cojonuda». Martí Sales
«Un faro en tiempos de decadencia. Feliz
cumpleaños, y larga vida!».
Lluís Permanyer

CATALÀ
Apolo: 75 anys sense parar de ballar
Eva Espinet
24 €
17 x 24 (rústica)
306 pàgs
978-84-17188-57-3

TÉCNICO Y PRÁCTICO
Preventa
26 de septiembre de 2018
PRÁCTICO Y TÉCNICO: Ciencia, economía, empresa, guías de viaje, cocina, deportes.
1

9788494880919 Ball, Phil

Tormenta blanca. La historia del Real Madrid T&B

19,71

20,50

MACHADO Grupo de Distribución, S.L.
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FÚTBOL

TORMENTA BLANCA
LA HISTORIA DEL REAL MADRID (1902-2018)
PHIL BALL
ISBN: 978-84-948809-1-9
PVP: 20,50 €
Precio S/IVA: 19,71 €
268 PÁGINAS, rústica
17x24 cm

En la sala de trofeos del Bernabéu, el botín de un siglo de éxitos se ofrece al público como

testimonio indiscutible de cómo los conquistadores del fútbol han arrastrado por el barro al resto
del planeta fútbol. Han ganado 33 títulos de liga, 13 Copas de Europa, 2 Copas de la UEFA, 19
Copas del Rey y 3 títulos del Campeonato del Mundial de Clubes.

La historia del Real Madrid es, sin embargo, mucho más que la mera suma de sus éxitos. Este

club siempre ha atraído a las grandes estrellas del fútbol, la clase de jugadores que dieron una

nueva acepción al término “galáctico”. Y por cada Figo, Zidane, Ronaldo o Bale hay una leyenda del pasado.

‘Tormenta Blanca’ cuenta la historia del club desde sus orígenes hasta la época dorada de Di

Stéfano y Puskas, de los años de la quinta del Buitre hasta la moderna encarnación del madri-

dismo: Raúl. Sigue con un análisis del impacto de Beckham, las dos épocas del régimen de Flo-

rentino Pérez, el ‘efecto Mourinho’ y la era de Zidane como entrenador. Finaliza con un pronóstico de lo que reserva el futuro al equipo de fútbol más famoso del mundo.

AGENDAS Y NO LIBRO
26 de septiembre de 2018
NO LIBRO: Agendas, calendarios, cuadernos, bolsas…
1
2
3

9788417059873 Sánchez Serrano, R.
9788417059866 Varios autores
9788490654774 Salís, Marta

Kakebo 2019
Agenda 2019
Agenda literaria 2019

Blackie Books
Blackie Books
Alba

17,21
19,13
17,31

17,90
19,90
18,00
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Kakebo Blackie
Books 2019
LIBRO DE CUENTAS PARA EL AHORRO DOMÉSTICO
LA HERRAMIENTA DEFINITIVA DE BLACKIE BOOKS PARA
APRENDER A AHORRAR

Un proyecto del Comité Blackie
Con textos de Raül Sànchez-Serrano
Ilustraciones de Olga Capdevila
¡INCLUYE IN IMÁN DE NEVERA DE REGALO!
¡La herramienta definitiva de Blackie Books para
aprender

a

ahorrar!

Gestiona

tu

economía

personal y cambia tus malos hábitos con el
Kakebo®

Blackie

Books

2019.

Cada

mes

Ficha técnica:

encontrarás breves trucos y consejos, algunos

Encuadernación rústica con funda de plástico
210 x 140 milímetros
224 páginas

ejercicios para poner en práctica lo que irás

ISBN: 9788417059873
PVP: 17,90 (sin IVA:17,21 €)

descubriendo poco a poco, y todo ordenado en
fáciles tablas y listas para animarte a hacer un
cambio radical en tu día a día. ¿Cómo? En tan
solo cinco pasos.
Anota

tus

gastos,

examínalos

y

ahorra.

Reflexiona, aprende y cambia de hábitos con el
Kakebo® Blackie Books.
Esta edición de 2019 incluye un imán de regalo,
para que pegues en tu nevera la lista de la compra
o vayas guardando tus recibos (¡no pierdas ni
uno!).

Agenda 2019

Preventa 19 sept. 2018

alba
Agenda literaria 2019
Textos de Marta Salís
Tapa dura / cosida / cinta de lectura
Con casi 300 clásicos publicados en su catálogo, la trayectoria de Alba nos permite elaborar
de nuevo una agenda genuinamente literaria, con
seriedad y rigor pero también con sentido del humor. Ilustraciones sugerentes, citas inspiradoras
y efemérides originales de los autores más destacados de la literatura universal. Frases como «El
tiempo, como es sabido, a veces vuela como un
pájaro y otras se arrastra como un gusano» (Iván
S. Turguénev) o como «Su fama de leer mucho la
rodeaba como esas nubes que envuelven a las diosas en una epopeya (Henry James) iluminan las
semanas del 2018. Y día a día sabremos también:
-Cómo celebraban los niños franceses el Año
Nuevo vistos por Balzac.
-Qué día tira con desprecio una invitación a una
gran cena un personaje de Maupassant porque
no tiene nada que ponerse…
-Con qué halagos convenció Charles Dickens
a Elizabeth Gaskell para que colaborara en su
revista.
-Cuándo tuvo su primera crisis de locura Gérard
de Nerval.
-Qué día Marcel Proust ingirió por error adrenalina sin diluir y se curó comiendo helados del
hotel Ritz.
-En qué fecha, según la cronología de la Comarca, regresó Bilbo a Bolsón Cerrado, su hogar en
la Colina.
-Qué día desaparecieron 130 niños del pueblo de
Hamelín siguiendo a un misterioso flautista.

EAN: 9788490654774
PVP: 18 €
Precio S/IVA: 17,31 €
120 págs.
Fto: 15 x 21 cm
Cartoné

AGENDA 2019
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Agenda Blackie
Books 2019
CUIDA TU TIEMPO

¡¡NUEVO DISEÑO!!
Un proyecto del Comité Blackie
Con textos de Daniel López Valle
Ilustraciones de Jonathan Millán

Ficha técnica:
Encuadernación cartoné
210 x 140 milímetros
200 páginas
ISBN: 9788417059866
PVP: 19,90 (sin IVA:19,13 €)

• Nueva composición a semana vista
• Organización modular de tareas
• Citas inspiradoras
• Efemérides ilustradas
• Recomendaciones de series
• Calendario de frutas y verduras
•
Listas para anotar tus libros,
películas y música
• Y muchas cosas más...
• Encuadernación de lujo, con
portada de tela, y detalles en el
interior. Un año más, vuelve la Agenda
Blackie Books.

ACTUALIDAD Y CAMPAÑAS
17 de septiembre de 2018

FOTOGRAFÍA - LA FÁBRICA
Lín

EAN

1

9788492841660
9788415303503
9788415303978
9788416248032

2
3
4

Lín
1
2
3

EAN

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

PVP
s/iva

PVP

García Alix, Alberto
Varios autores
Gonnord, Pierre
Salgado, Sebastiao

De dónde no se vuelve
Juan Gatti photographics
Pierre Gonnord: Retratos
Otras Américas

ACTUALIDAD

La Fábrica
La Fábrica
La Fábrica
La Fábrica

19,13
27,88
19,13
14,33

19,90
29,00
19,90
14,90

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

PVP
s/iva

PVP

Las personas de la historia
1914 De la paz a la guerra
De noche en la selva

Turner
Turner
Varasek

20,19
38,37
17,31

21,00
39,90
18,00

9786077711155 MacMillan, Margaret
9788415832089 MacMillan, Margaret
9788494708381 Sitges, Fernando G.

OBS. CANT.
Campaña
Campaña
Campaña
Campaña

OBS. CANT.
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ACTUALIDAD

Entrevista El País Semanal

ENTREVISTA

Margaret MacMillan: “La clave de un buen líder
es saber dar marcha atrás”

TURNER

1914

Las personas de la

Margaret MacMillan

historia
Margaret MacMillan

TURNER
EAN: 9788415832089
Rústica
847 páginas
PVP: 39,90 €
Precio s/IVA: 38,37 €

"Una vez más, MacMillan demuestra ser no solo
una historiadora magistral, sino una gran
narradora, capaz de pintar vívidamente a esas
personas cuyas decisiones, rivalidades, ambiciones y
sueños llevaron a Europa al desastre. Su relato nos
alerta sobre las locuras de hace un siglo, que tan
familiares nos resultan hoy."
Strobe Talbott

TURNER
EAN: 9786077711155
Rústica
296 páginas
PVP: 21 €
Precio s/IVA: 20,19 €

"Un libro sobre historia popular, tan entretenido y
esclarecedor como pudieras desear."
Prospect
"Demuestra una vez más que no solo es una narradora
consumada; también es una historiadora brillante."
New Statesman

ACTUALIDAD

Domingo 16 septiembre
Cuarto Milenio (Cuatro)

DE NOCHE EN LA SELVA
Fernando González Sitges
Este domingo en Cuarto Milenio, Iker Jiménez
reseña y recomienda el libro De noche en la selva de
Fernando González Sitges, colaborador habitual y
asesor en temas de animales en el programa.
ISBN: 978-84-947083-8-1
Ed. Varasek
Nº páginas: 160
15x21cm, rústica
P.V.P.: 18 €
Precio S/IVA: 17,31 €

De noche en la selva es una colección de cinco relatos de aventura y misterio hermanados con
los mejores cuentos de autores como Edgar Allan Poe, Lovecraft o Julio Verne. La diferencia
con ellos es que los ha escrito un autor del siglo XXI que se ha internado en las junglas más
hostiles del planeta. No en vano, Fernando González Sitges es aventurero de vocación y
profesión, dibujante, escritor y realizador de documentales que dan cuenta del lado salvaje
del hombre y la naturaleza.
La frase de Paul Éluard «Hay otros mundos, pero están en éste», se hace realidad en este
libro. Lejos de todo lo que conoces, tu casa, tu sociedad, tu cultura y tus costumbres, el mundo
muestra realidades asombrosas que los indígenas locales relatan con absoluta normalidad, la
misma que tú emplearías para contarles a ellos cómo funciona una tarjeta de crédito.
FERNANDO GONZÁLEZ SITGES (Madrid, 1961). Escritor, dibujante, director, guionista y
realizador, ha participado en más de 180 documentales emitidos en las principales cadenas de
todo el mundo (National Geographic Channel, Discovery Channel, France 5, Arte, TVE,
Canal +) y galardonados con numerosos premios en Festivales como la XXI Bienal
Internacional de Cine Científico Ronda 2002 y el International Wildlife Film Festival
(Montana, U.S.A.). Entre otros premios, ha recibido el Premio Imagen de la Sociedad
Geográfica Española, el Premio a la mejor Expedición del año por el Club de Exploración y
Aventura de España y el Primer Premio Nacional de Periodismo de México en el XLV Certamen
nacional e Internacional de Periodismo por su trabajo en un documental sobre Hernán Cortés.
Desde 1998, es colaborador habitual en semanarios (XL Semanal, Hola), revistas (7
Leguas, Viajes de National Geographic) y programas de radio y televisión (Milenio 3, 4.0
Milenio).
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19,90€
De donde no se vuelve
Alberto García-Alix
La Fábrica
EAN: 9788492841660
Formato: 22 x 26 cm
Cartoné
320 páginas
PVP: 19,90 €
Precio s/IVA: 19,13 €

29€
Juan Gatti: Photografics
Varios Autores
La Fábrica
ESTUCHE CON 2 VOL.
EAN: 9788415303503
Formato: 23 x 28 cm
Cartoné
680 páginas
PVP: 29 €
Precio s/IVA: 27,88 €

Retratos
Pierre Gonnord
La Fábrica
EAN: 9788415303978
Formato: 24 x 32 cm
Cartoné
160 páginas
PVP: 19,90 €
Precio s/IVA: 19,13 €

Otras Américas
Sebastião Salgado
La Fábrica
EAN: 9788416248032
Formato: 24 x 33 cm
Cartoné
120 páginas
PVP: 14,90 €
Precio s/IVA: 14,33 €
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Enigmas. Desafía tu mente

Siruela
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Anagrama
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Mindfulness
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ANAGRAMA
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Rústica
176 páginas
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ANAGRAMA
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ANAGRAMA
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Rústica
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VISOR
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Formato: 13 x 20 cm
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IMPERIOFOBIA Y LEYENDA
NEGRA
MARÍA ELVIRA ROCA BAREA
SIRUELA
EAN: 9788416854233
Formato: 16 x 24 cm
Rústica
460 páginas
PVP: 26 €
Precio s/IVA: 25 €

SOBRE LA ESTUPIDEZ
ROBERT MUSIL,
J. E. ERDMANN
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EAN: 9788496258990
Formato: 14 x 20 cm
Rústica
112 páginas
PVP: 15 €
Precio s/IVA: 14,42€

MINDFULNESS
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