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HANIF KUREISHI, de origen pakistaní, nació en Londres en 1954. En Anagrama se han publicado los guiones de Mi 
hermosa lavandería, Sammy y Rosie se lo montan y Londres me mata, las novelas El buda de los suburbios (Premio 
Whitbread), El álbum negro, Intimidad, El regalo de Gabriel, Mi oído en su corazón, Algo que contarte y La última pala-
bra, los libros de relatos Amor en tiempos tristes y Siempre es medianoche, la novela acompañada de varios relatos El 
cuerpo y los textos autobiográficos de Soñar y contar.

Traducción de Mauricio Bach
EAN 9788433980182
16,25 € sin IVA / 16,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 184 págs. 

Hanif Kureishi
Nada de nada

Un triángulo amoroso entre un viejo director 
de cine, su esposa y un joven crítico.  
Una novela feroz, procaz, desoladora  

y muy divertida.

Waldo, notorio cineasta que conoció la gloria y los pre-
mios, permanece ahora postrado en una silla de ruedas 
por los achaques de su avanzada edad. Sin embargo, su 
libido sigue incólume, y su mujer, Zee, accede a sus pe-
ticiones de desnudarse ante él. El tercer vértice del 
triángulo lo ocupa Eddie, crítico de cine, admirador de 
Waldo y ahora amante de Zee ante las narices del viejo 
director. Este espía a la pareja y maquina su venganza 
con la ayuda de Anita, actriz y amiga, dispuesta a inda-
gar en el turbulento pasado de Eddie... Dando rienda 
suelta a su humor canalla, Kureishi explora las desdi-
chas de la vejez y la decrepitud física, los sórdidos con-
flictos matrimoniales y sexuales y los mecanismos se-
cretos de la creatividad artística. El resultado: una 
tragicomedia negrísima.
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ÁLVARO ENRIGUE (México, 1969) ganó el Premio de Primera Novela Joaquín Mortiz en 1996 con La muerte de un 
instalador. En Anagrama ha publicado Hipotermia, Vidas perpendiculares, Decencia, Muerte súbita (Premio Herralde de 
Novela) y el ensayo Valiente clase media. Dinero, letras y cursilería.

EAN 978-84-339-9862-0
20,10 € sin IVA / 20,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 464 págs. 

Una ambiciosa novela sobre el pasado y el 
presente, sobre el mito y la historia, con  

el legendario apache Gerónimo como uno de 
sus protagonistas.

La novela arranca con la vindicación de la escritura y la 
construcción de un paisaje. Ese paisaje es fronterizo 
–entre México y Estados Unidos–, y en él irán apare-
ciendo personajes, del pasado y del presente. Asoman 
misioneros, colonos y también los otros, los indios de 
las tribus ya civilizadas o aún salvajes. Asoma una mujer 
que huye por el desierto, y un militar que persigue por 
ese desierto a unos indios que han robado ganado. Y 
también el mito de Gerónimo, el apache rebelde, y un 
escritor que recorre esos parajes en busca de las huellas 
de la historia... Y esos y otros personajes que se van 
sumando acabarán confluyendo en esta narración total y 
mestiza, suma de western, relato histórico, épica, leyen-
da y metaliteratura. El resultado: una obra de enorme 
ambición y de una perfección rara, deslumbrante.

Álvaro Enrigue
Ahora me rindo y eso es todo
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COMPENDIUM

Vladimir Nabokov
Cuentos completos

La edición definitiva de los cuentos de 
Nabokov preparada por su hijo Dmitri. 

Sesenta y ocho delicatessen nabokovianas. 

Un hombre que está escribiendo en su despacho es inte-
rrumpido por un duende del bosque, un concertista de 
piano se dispone a poner fin a su carrera, un barbero afei-
ta al hombre que lo torturó, un soñador tímido hace un 
pacto con el Diablo... Los sesenta y ocho relatos de Vladi-
mir Nabokov que se incluyen en esta edición definitiva de 
su obra cuentística, preparada por su hijo Dmitri, permi-
ten disfrutar del inconmensurable virtuosismo literario 
del escritor: de sus piruetas temáticas y formales, de sus 
inquietantes ambigüedades, de su elegante manejo del 
idioma y de los muchos lugares que dejaron huella en él: 
la Rusia de su infancia, la Inglaterra de sus años de estu-
diante, la Alemania y la Francia del exilio y después esos 
Estados Unidos que siempre observó con sagaz y nada 
complaciente mirada de europeo. 

«Uno de los conjuntos cuentísticos a la vez más clásicos e innovadores que pueda disfrutar un 
contemporáneo» (Javier Marías). 
«La variedad, fuerza y riqueza de las intuiciones de Nabokov no tiene rival en la narrativa moderna» 
(Martin Amis).

VLADIMIR NABOKOV (San Petersburgo, 1899-Montreux, 1977) es uno de los más extraordi-
narios escritores del siglo XX. En el marco de la «Biblioteca Nabokov», en Anagrama se han 
publicado Mashenka, Rey, Dama, Valet, La defensa, El ojo, Gloria, Risa en la oscuridad, Deses-
peración, La dádiva, El hechicero, La verdadera vida de Sebastian Knight, Lolita, Pnin, Pálido 
fuego, Habla, memoria, Ada o el ardor, Cosas transparentes, Una belleza rusa, Opiniones con-
tundentes y El original de Laura. 

Traducción de María Lozano 
EAN 978-84-339-5961-4
23,94 € sin IVA / 24,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 13,5 x 20,5 cm / 896 págs. 
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Los asquerosos
DE SANTIAGO LORENZO

Ficha técnica:

Ilustración de portada GUIM TIÓ

Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
224 páginas

ISBN: 978-84-17059-99-6 
PVP: 21,00 € (sin IVA:20,19 €)

Manuel acuchilla a un policía antidisturbios que le 
quiere pegar. Huye. Se esconde en una aldea 
abandonada en algún punto de la Laponia española. 
Sobrevive de libros Austral, vegetales de los 
alrededores, una pequeña compra en el Lidl que le 
envía su tío. Cuanto menos tine, más feliz es. 
Cuanto menos dinero ingresa, más le parece que 
gana. No es Robinson Crusoe. No es Thoreau. Es 
solo un tipo que no necesita nada ni a nadie.

La novela más pura y personal de un
escritor de culto. Su confirmación como
una de las mejores voces de la literatura

española contemporánea.

Un thriller estático, una redefinición del 
concepto austeridad, una novela 
rabiosamente política, lírica y hermosa.
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NARRATIVA

Pablo d’Ors|El estupor y la maravilla

EAN: 978–84–17355–57–9 
PVP (con IVA): 23,50 €
PVP (sin IVA): 22,60 €
Páginas: 420
Encuadernación: 13 x 21 cm. 
Tapa dura con sobrecubierta

Fascinado por la idea de custodiar obras de arte, Alois Vogel trabaja como vigilante del 
Museo de los Expresionistas de Coblenza, su ciudad natal. Tras 25 años como empleado en 
esta institución, comienza a escribir sus memorias, en las que da cuenta de una vida anodina 
e insignificante en apariencia, pero de una intensidad realmente asombrosa. 

Maniático hasta extremos grotescos, pero también tierno y enamoradizo, Vogel nos narra, 
como lo haría un niño que ve el mundo por primera vez, las historias que inventa sobre los 
visitantes que entran en su sala; su atormentada o amistosa relación con sus compañeros; sus 
sensaciones y sentimientos ante los grandes maestros del expresionismo alemán; su afición a 
la cerveza y a la soledad, entendida como campo de experimentación… Todas sus 
reflexiones, tan absurdas como aplastantes, así como sus reacciones, reveladoras siempre de 
una timidez estructural, hacen de él un tipo tan solitario, extravagante y marginal como 
misteriosamente entrañable y familiar. Sus infinitos coloquios imaginarios y sus prácticas de 
silenciamiento le van haciendo descubrir el extraordinario mundo de lo pequeño.

El estupor y la maravilla es una epopeya de lo diminuto, un relato sobre el entrenamiento 
del poder de observación -llevado hasta sus límites-, una épica, tan doméstica como heroica, 
de los extremos a los que puede conducir el aislamiento y la ilusión. 
Con su ya característica prosa límpida, Pablo d’Ors nos ofrece aquí una inolvidable historia 
de tintes centroeuropeos sobre la búsqueda de la plenitud en lo sencillo. Un viaje al laberinto 
de la mente humana. Un camino, tan modesto como elocuente, hacia la iluminación. 
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RÚSTICA

Lev Tolsói| El diablo

EAN: 978-84-17355-66-1 
PVP (con IVA): 10,90 €
PVP (sin IVA): 10,48 €
Páginas: 120

Encuadernación: 15 x 18 cm. 
Tapa dura con sobrecubierta

Yevgueni Irténev es un joven hacendado que mantiene una 
relación clandestina con Stepanida, una campesina casada. 
Cuando la madre de Yevgueni quiere proponerle matrimonio 
con una rica heredera que les ayude a pagar sus deudas, 
Yevgueni se enamora de un chica de clase media, Liza, con 
la que decide casarse después de romper su relación con 
Stepanida. Pero un año después comprueba que su pasión 
por Stepanida sigue intacta. Angustiado por su acuciante 
deseo e incapaz de evitar el escándalo, Evgueni ve peligrar 
su equilibrio mental y los cimientos de sus principios 
morales. 

El diablo, escrita en 1889, sólo fue publicada en 1911, tras la 
muerte de Tolstói, seguramente porque contenía elementos 
biográficos. En esta edición se ofrecen los dos finales que 
Tolstói escribió, sin decidirse por ninguno de los dos.

Preventa 3 octubre 2018LITERATURA



La jaima
de Mohamed Chukri

Los cuentos de La jaima son una magnífica 
muestra de la manera de pensar de Chukri y de esa 
forma de escribir suya tan identificable. 

La jaima es, tras El loco de las rosas, la segunda recopilación de cuentos de Mohamed Chukri. 
Quince relatos, fechados entre 1967 y 1998, en los que nos reencontramos con el mismo autor 
que, como ningún otro, ha destripado rabiosamente las mezquindades más inconfesables de la 
sociedad marroquí. También recobramos ese estilo directo, des-carnado e inmisericorde con el 
que desnuda su alma y la de sus personajes. En estos relatos, que son un viaje físico, no hay 
censura ni comedimiento cuando Chukri decide adentrarse en las entrañas de Tánger, de Ifrán, 
de Rabat o de Azrú. Pero no se trata de ningún recorrido folklórico o turístico, es un descenso 
a los infiernos de la miseria. Como Jean Genet, Mohamed Chukri está al lado de los olvidados y 
de los marginados a los que, pese a su manera de sobrevivir, comprende y protege.

ISBN 978-84-947108-8-9 
Fto: 12x19 cm, rústica
224 páginas 
PVP 18,95 euros
Precio S/IVA 18,22 euros

CABARET VOLTAIRE 

LITERATURA Preventa 3 octubre 2018

Mohamed Chukri nació en 1935 en Beni Chiker, un pueblo marroquí 
del Rif. Educado en una familia pobre, la violencia de su padre le obligó a 
huir y, con tan sólo once años, vivir en las calles de Tánger rodeado de 
miseria, violencia, prostitución y drogas. A los veinte años, todavía 
analfabeto, se marchó a Larache a estudiar. Al acabar su formación regresó a 
Tánger, donde comenzó a codearse con la vida bohemia e intelectual que 
en aquellos años inundaba la ciudad. Así frecuentó la amistad de escritores 
consagrados como Paul Bowles, Jean Genet y Tennessee Williams, 
encuentros que quedaron recogidos en libros de memorias. Chukri cono-ció 
el éxito internacional gracias a su primera novela de corte autobiográ ico El 
pan a secas (1973); censurada por escandalosa en los países árabes y no 
publicada en Marruecos hasta el año 2000. La transparencia descarnada del 
relato de sus vivencias se repitió a lo largo de todas sus obras; Tiempo de errores 
(1992) y Rostros, amores, maldiciones (1996) son las otras dos novelas que 
conforman la trilogía de su vida. Murió en Rabat en 2003.



Colección: Narrativa del Acantilado, 307 
ISBN: 978-84-17346-29-4 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 144 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 14€ (sin IVA: 13,46 €) 

Traducción de Pablo Martín Sánchez 

«UNA VEZ LE ESCUCHÉ DECIR A MI MADRE QUE DEBERÍA

EXISTIR UNA PALABRA ESPECIAL PARA REFERIRSE A LA 

TRAICIÓN DE UNA PERSONA QUERIDA».  

Marta Carnicero 

El cielo según Google 

La llegada a casa de Naïma, la niña que acaban de adoptar Júlia y 
Marcel, debía suponer el inicio de una vida familiar plena, pero la 
nueva situación a la que se enfrenta la pareja hará aflorar una 
realidad que se empeñaban en ignorar. «Si pensáramos que nos 
morimos poco a poco, un poquito cada día, procuraríamos 
centrarnos en lo que nos hace felices. A menudo nos queremos, y 
hasta nos permitimos hacernos daño, como si tuviésemos carta 
blanca para rectificar, todo el tiempo del mundo para aspirar a la 
felicidad y ninguna prisa por alcanzarla». El lector tiene en sus 
manos una novela honesta, sagaz, profundamente conmovedora 
y llena de sabiduría, que nos habla del amor en todas sus formas. 

MARTA CARNICERO (Barcelona, 1974) es ingeniera industrial y 
profesora. El cielo según Google es su primera novela. 

«No es fácil hablar de lo convencional, lo doméstico o lo 

cotidiano. Y todavía menos hacerlo con la calidad y el 

dominio de las escenas que demuestra Marta Carnicero». 
Carlos Zanón 

«Una gran reflexión sobre la fidelidad y la paternidad como 

fenómenos bidireccionales». 
Jordi Carrión 

isbn 978-84-17346-29-4

9     788417   346294
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Siruela narrativa

El leopardo de las nieves 
PETER MATHIESSEN

«Un hombre sale de viaje y es otro quien regresa.» Éste 
es el sentido del viaje de Matthiessen, y de todo auténtico 
viaje.

En otoño de 1973 el escritor Peter Matthiessen y el 
zoólogo George Schaller emprendieron una expedición 
a la Montaña de Cristal, en la meseta del Tíbet, para 
estudiar los hábitos de un animal no muy conocido: 
el bharal o cordero azul himalayo. Pero su auténtica 
esperanza era poder ver al más hermoso y raro de los 
grandes felinos: el leopardo de las nieves.

Para Matthiessen, adentrarse en la tierra de Dolpo 
significará mucho más que una expedición naturalista o 
una aventura: despojarse de las ventajas y las ataduras de 
la civilización, convivir con hombres y paisajes en su más 
elemental belleza, adentrarse en él mismo por las vías que 
le proporcionan el budismo o el zen.

CRÍTICAS:

«Lo que comenzó como una búsqueda del leopardo de 
las nieves, ese animal raro, venerado y emblema budista, 
se convirtió en una búsqueda del sentido del ser. Una 
soberbia combinación de montañismo y misticismo».

Observer

PETER MATHIESSEN
(Nueva York, 1927-2014), escritor, 
viajero y naturalista, se ha 
interesado profundamente por el 
pensamiento oriental y el budismo 
zen, como reflejan muchos de sus 
trabajos. En 1978 ganó el National 
Book Award por El leopardo de 
las nieves. Es también autor de la 
novela Jugando en los campos del 
Señor y del volumen de relatos En 
la laguna Estigia.

LIBROS DEL TIEMPO nº 327 
Literatura de viajes
368 pp. rústica
IBIC: WTL
ISBN: 978-84-17454-90-6 
PVP: 19,95 € 
Precio S/IVA: 19,18 €

24mm

«Lo que comenzó como una búsqueda del 
leopardo de las nieves, ese animal raro, venerado 
y emblema budista, se convirtió en una búsqueda 
del sentido del ser. Una soberbia combinación de 
montañismo y misticismo».   Observer

En el otoño de 1973, el escritor Peter Matthiessen 
y el zoólogo George Schaller emprendieron una 
expedición a la Montaña de Cristal, en la meseta 
del Tíbet, para estudiar los hábitos de un animal no 
muy conocido: el baral o carnero azul del Himalaya. 
Pero su auténtica esperanza era poder ver al más 
hermoso y raro de los grandes felinos: el leopardo 
de las nieves. 

Para Matthiessen explorar la tierra de Dolpo 
significó mucho más que una expedición o una 
aventura: despojarse de las ventajas y las ataduras de 
la civilización, convivir con hombres y paisajes en 
su más elemental belleza, adentrarse en sí mismo por 
las vías que le proporcionaron el budismo o el zen.

PETER MATTHIESSEN (Nueva York, 1927-2014), 
escritor, viajero y naturalista, se interesó 
profundamente por el pensamiento oriental 
y el budismo zen, como reflejan muchos de sus 
trabajos. En 1978 ganó el National Book Award 
por El leopardo de las nieves. Es también autor 
de la novela Jugando en los campos del Señor 
y del volumen de relatos En la laguna Estigia.
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Drácena

ficha comercial

El zorro de arriba y el zorro de abajo
de José María Arguedas

Prólogo de Dora Sales
ISBN: 978-84-949067-1-8
332 páginas 
14 x 21’5 cm.
Encuadernación: rústica
PVP: 19,95 € 
Colección: singulares
Código de barras:

El zorro de arriba y el zorro de abajo es uno de los textos más

extraordinarios de la literatura hispánica. Basta con la singula-

ridad de su composición: un diario donde, además de repasar

a Rulfo, a Carpentier,  a Cortázar, a García Márquez…, Arguedas

nos cuenta sus avatares entre la novela que está escribiendo

y su gran obsesión: el suicidio. Intercalado y a trancos el relato

—que, a la postre, resultó póstumo— sobre la convulsión social

que supuso la industria pesquera en Chimbote. La conjunción

de ambos elementos —testimonio y ficción— convierten a El

zorro de arriba y el zorro de abajo en una lectura tan insólita

como perturbadora.

Por tanto, El zorro de arriba y el zorro de abajo es, más que un

relato en sí, el testamento agónico de quien fuera uno de los

grandes novelistas de nuestra lengua y quizá el más sincero y

emocionante de los nacidos en el Perú: José María Arguedas.

El autor
José María Arguedas nació el 18 de enero de 1911 en Anda-

huaylas, en la sierra sur de Perú, y falleció el 2 de diciembre

de 1969, en Lima, a consecuencia de su segundo intento de

suicidio. Desde la muerte de su madre, cuando contaba ape-

nas dos años, se enfrentó a una infancia y a una adolescen-

cia ásperas y errabundas, hasta que, en 1931, con su ingreso

en la facultad de Letras de la Unv. de San Marcos, se esta-

bleció en Lima. En 1937, al tiempo que recibía el título de Ba-

chiller, fue apresado por participar en la algarada estudiantil

contra la visita de un general de la Italia fascista. Fue confi-

nado en El Sexto, penal de Lima, donde permaneció ocho

meses; circunstancia que motivará, años después, una de

sus más célebres novelas. Tras su libertad, empezó a trabajar

como profesor de lengua española, pero su pasión por la cul-

tura indígena le valió el ser nombrado, en 1942, Conservador

General de Folklore. Posteriormente fue catedrático de Etno-

logía en la Unv. de San Marcos (1958-1968) y de la Unv. Agra-

ria La Molina (1962-1969). No obstante, sus intermitentes y

feroces depresiones, desde la década de los cuarenta, lo abo-

carán al suicidio en 1969. 

Su obra narrativa no es sino el reflejo de su vida y sus pasio-

nes, desde sus primeros cuentos de Agua (1935), pasando

por la novela Yawar fiesta (1941), hasta la celebérrima Los

ríos profundos (1958), sin que desmerezcan en tono, temá-

tica y ambición las posteriores: El Sexto (1961 y en Drácena,

2016), Todas la sangres (1964) y El zorro de arriba y el zorro

de abajo (publicada póstumamente, en 1971). Grandes rela-

tos que con el resto de su obra cuentística, escritos antropo-

lógicos y poemas, darán cuerpo y hondura a uno de los más

formidables escritores de la lengua hispana.

El testamento agónico 
de uno de 

los grandes novelistas 
de nuestra lengua
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En Madrid, a 1 de octubre de 2018 

Por la presente comunico que en adelante el distribuidor para todo el territorio 

nacional de La Navaja Suiza Editores (Editorial Humbert Humbert, S.L., 

con CIF B-87581740) es MACHADO GRUPO DE DISTRIBUCIÓN, S.L.

Atentamente, 

Felipe Gómez Correa 

Administrador de La Navaja Suiza Editores 

EDITO�IJ\l HUMBERT HUMBERT, S.L. 

Camino Viejo del Cura, 144- 1B 
28055 Madrid 

CIF.: 887581740 



MORTE D’URBAN

 

J. F. POWERS
Traducción y epílogo: 
Ce Santiago

Formato: 14 x 21 cm. Rústica 
Páginas: 440
Lanzamiento: octubre, 2018 
Precio sin IVA: 22,98 € 
Precio con IVA: 23,90 €

SINOPSIS
El padre Urban es un singular hombre de fe, un cura del Medio Oeste que 
cree en el golf, el béisbol, el whisky y la Iglesia católica, probablemente 
en ese orden. Con un encanto embriagador y una gran tolerancia hacia 
la ambigüedad moral, Urban disfruta de una sólida reputación como 
predicador en todo el país y tiene grandes planes para su futuro. Pero 
cuando su superior en la orden lo destierra a una casa de retiro en 
Minnesota, el padre Urban decide llevar la palabra de Dios a los rincones 
más insospechados: campos de golf, cabañas  de pesca o barbacoas en 
barrios residenciales. Ese nuevo triunfo en su carrera se convierte en un 
arma de  doble � lo. 

Morte d’Urban fue reverenciada desde su publicación en 1962 por au-
tores de la categoría de Flannery O’Connor, Gore Vidal, Philip Roth, 
Evelyn Waugh o William Gass y es considerada uno los grandes hitos 
de la literatura estadounidense del siglo xx. Morte d’Urban fue premiada 
con el National Book Award de 1963, año en que fueron � nalistas escrito-
res de la talla de John Updike, Vladimir Nabokov o Katherine Anne 
Porter.

LO QUE SE HA DICHO
«Esta novela tiene dentro de sí una 
insólita riqueza: su trama y el tono 
hacen de Morte d’Urban un hito de 
la literatura estadounidense».

WILLIAM GASS

«J. F. Powers es uno de los mejores 
narradores de nuestro país. Ade-
más de una mirada y un oído peli-
grosamente precisos, tiene un sen-

Un clásico de la literatura estadounidense del 
siglo xx. Ganadora del National Book Award en 1963.

EL AUTOR
J. F. Powers (Jacksonville, 1917 
– Collegeville, 1999) estudió en
la Universidad de Northwestern
mientras trabajaba como editor,
librero o vendedor de seguros. Pasó
trece meses en prisión durante la
Segunda Guerra Mundial por sus
convicciones paci� stas.
Powers fue autor de tres libros
de relatos y dos novelas –Morte
d’Urban (National Book Award,
1963) y Wheat � at Springeth
Green–. Su cuento «� e Valiant
Woman» fue galardonado en 1947
con el premio O. Henry de relato,
el más importante dentro del
género. Vivió en Irlanda durante
trece años y a su regreso comenzó
a dar clases en la Universidad
de St. John en Minnesota, lugar
donde se desarrollan las aventuras
del padre Urban.

tido de la forma mediante el que 
controla lo que ve y oye de modo 
que su narración tiene siempre va-
rias capas y todas ellas funcionan a 
la perfección dentro de sus histo-
rias. Al leerle uno no solo conoce 
a sus personajes sino que sufre con 
ellos y sale, a pesar de todo, con la 
fe intacta».

FLANNERY O’CONNOR

«Cada frase es un acontecimiento, 
cada acontecimiento, como cada 
frase � uida y � rme, es una puerta 
abierta para el siguiente encuen-
tro. Morte D’Urban forma parte de 
la gran literatura».

F. W. DUPEE, 
The New York Review Of Books 

IBIC: FA
ISBN: 978-84-946515-7-1
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No tengo claro en qué momento comencé a sentir que algunos de mis 

artículos podrían merecer una segunda vida. Una reencarnación en forma 

de libro. Me pareció que esos textos se necesitaban entre sí, que cada uno 

conocía el sitio exacto que debía ocupar y que sus límites encajaban tan 

bien con los de alrededor como si fueran las piezas de un rompecabezas 

minucioso. Recordé que, según Ricardo Piglia, uno escribe su vida cuando 

cree escribir sus lecturas. (…) Temí también que esta recopilación pudiera 

ser superflua y banal. Más aún, ¿no resulta hasta contradictorio que bajo el 

título Contra la arrogancia de los que leen se den a imprenta los meros 

apuntes de un lector? 

En todo caso, me gusta pensar este libro como hijo de esa tensión. Y 

de otras tensiones, como la que existe entre leer y escribir. O la que se 

pregunta si hay diferencias entre los escritores que leen y los lectores que 

escriben, y, si las hay, cuáles son. O la que busca la última frontera en el 

afán de expresar el amor por los libros, con el fin de promover la lectura, 

sin caer en la trampa de convertirse en un burdo propagandista o un odioso 

fanfarrón. 

  Cristian Vázquez 

Cristian Vázquez (Buenos Aires, 1978), ha sido profesor de periodismo en la 

Universidad de La Plata. Es autor de las novelas Támesis (2007) y El lugar de 

lo vivido (2018), así como de la antología de cuentos Partidas (2012). 

CONTRA LA

 
ARROGANCIA DE

LOS QUE LEEN

Cristian Vázquez

COLECCIÓN TIPOS MÓVILES nº 26 

*    * 

ISBN: 978-84-948465-3-3 

145 x 205 mm  

Rústica con solapas 

176 páginas 

 PVP: 19,00 €  

Sin IVA: 18,26 € 

O T R O S     T Í T U L O S     D E     T I P O S     M Ó V I L E S: 
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- EAN 97884953398 
- FORMATO 20 X 13 
- ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPAS 
- PÁGINAS 378 
- PVP 14,00 
- PRECIO S/IVA 13,46

POEMAS ANTIRROMÁNTICOS 

KINGSLEY AMIS

EDICIÓN: JESÚS ISAÍAS GÓMEZ LÓPEZ 

SINOPSIS 

KINGSLEY AMIS (1922-1995) fue un destacado miembro fundacional del errático grupo literario denominado 
The Movement “de los jóvenes airados” cuyas tesis supondrían una clara oposición a la estética modernista 
impulsada por de furas capitales del siglo XX como T. S. Eliot o Ezra Pound. Conocido más por su carrera de 
novelista, Kingsley Amis comienza sin embargo su creación literaria como poeta que escribe versos 
irreverentes y sardónicos, cómicos y confesionales, y también lascivos. Aunque no estamos ante un 
perfeccionista de la fórmula poética, si nos encontramos a un purista de una sátira poética que abre un 
nuevo proceso lírico en la poesía contemporánea del pasado siglo y del presente, con un nuevo registro y 
voz que contribuyen a fundamentar buena parte del giro hermenéutico de la lírica de nuestro tiempo, con el 
nacimiento y la madurez de una poética declaradamente antirromántica. 

Si en Lucky Jim encontramos a uno de los grandes maestros de la ficción cómica contemporánea, en la 
medida en que la novela es “artefacto y vehículo de protesta o el informe de un nuevo héroe cultural”, en 
sus versos advertimos a uno de los mejores bardos de poesía cómica de nuestro tiempo, capaz de blindar la 
nota tosca e hilarante con un estilo satírico sublime. 
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Edición, introducción y traducción de 
Helena Cortés Gabaudan 

Oficina de Arte y Ediciones, S. L., 2018 

12,2 x 19,4 cm 

152 pp 

tapa dura 

19,90 € 

El Diario de Florencia es el fruto del primer 
encuentro de Rilke con el arte renacentista y la 
cultura italiana en 1898. Pese a algunos 
amaneramientos del jovencísimo escritor de 
veintiún años –aún lejos de su madurez poética–, 
es uno de sus textos en prosa más delicados y 
sugerentes. Concebido como diario de viaje escrito 
para Lou Andreas Salomé, enseguida se convierte 
en una reflexión general sobre el arte, la misión del 
artista y el valor de las obras del Renacimiento, 
además de en una emocionante profesión de fe 
artística. Y, como en el Viaje a Italia de Goethe, 
sus inspiradas evocaciones hacen desear al lector 
volver a visitar Florencia con el diario de Rilke en la 
mano como única guía.
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UN ESTREMECEDOR THRILLER DE 
RITMO VERTIGINOSO, CON MÁS DE UN 

MILLÓN DE EJEMPLARES VENDIDOS 

Editorial: Principal de los Libros 
Colección: Principal Noir, n.º 5 
Traductor: Luz Achával Barral 
PVP: 19,90 € 
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 496 pp. 
ISBN: 978-84-17333-24-9 

Cuando aparece el cuerpo de una mujer en una catedral 
y, horas más tarde, un joven se ahorca en un árbol frente 
a su casa, la detective Lottie Parker sabe que para 
resolver el caso deberá descubrir la conexión que hay 
entre ellos: ambos llevan el mismo tatuaje en las piernas, 
pero ¿qué se esconde tras sus muertes? El caso adquiere 
un cariz personal cuando la pista conduce a la detective 
hasta Saint Angela, un antiguo orfanato relacionado con 
su pasado. La presión por descubrir al asesino se hará 
insoportable… y Lottie pondrá en peligro a los suyos. 

Una sensación en el mundo 
de la novela negra que ha 
convertido a la autora en 

un éxito arrollador 

Más de un millón de 
ejemplares vendidos 

El inicio de una serie 
protagonizada por la 

detective Lottie Parker 

Los lectores lo tienen claro: 
devoran todo lo que escribe 
Patricia Gibney. Es la nueva 
estrella del thriller inglés. 

1. Un cruce entre Broadchurch y la novela
de investigación policial clásica, escrito
por una autora que debutó en digital y
ha arrasado en las listas de más
vendidos en Estados Unidos, Reino
Unido, Canadá y Australia.

2. El trasfondo de la historia nos resulta
desgraciadamente familiar: la trama
desvelada de abusos sexuales de la
Iglesia católica, un escándalo que sacudió
Irlanda.

3. La autora tiene una historia personal
impactante: tras la muerte de su marido,
Patricia Gibney se sumió en una
depresión de la que solo salió gracias a la
escritura de esta novela. En ella volcó

toda su rabia y, por ello, la detective 
Lottie Parker, un personaje 
inolvidable, tiene tanta fuerza. 

4. La colección Principal Noir, centrada en
la novela negra, ha sido muy bien
recibida por los aficionados al género.

5. La autora visitará España la última
semana de septiembre para
promocionar la publicación y está
propuesta como invitada en BCNegra
2019. 

6. Hachette compró la editorial que
publica a la autora para hacerse con sus
libros.

Los niños desaparecidos 

Patricia Gibney 
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El amor entre un científico y una joven empresaria viuda sufre el mismo tipo de heridas que él trata 
de combatir en sus investigaciones. Sólo que tampoco esas investigaciones lo tienen fácil en un país 
asfixiado que recuerda y hace aflorar heridas propias. La única salida es el amor, y el amor se sigue com-
plicando en una trama que no deja respirar: su erotismo tenebroso se fundamenta en lo que el pare-
cido físico tiene de más mecánico y desvelador del pasado. El tenista argentino, ganadora del XLIX 
Premio Internacional de Novela Corta Ciudad de Barbastro, es una historia de terror no explícito 
sobre la condición humana en sus detalles. La exactitud y el contrapunto formales sostienen una at-
mósfera desasosegante, capaz de un desolado humor sadorromántico. 

ÁLVARO GARCÍA (Málaga, 1965) es doctor en Teoría Literaria, traductor de literatura inglesa, profesor 
universitario, autor de los ensayos Poesía sin estatua (2005) y Pararnos y mirar (2009), y de una obra 
poética reconocida con los premios Hiperión y Loewe y que incluye títulos como Intemperie (1995), 
Para lo que no existe (1999), Ser sin sitio (2014) y El ciclo de la evaporación (2017).

EL TENISTA ARGENTINO
ÁLVARO GARCÍA

(PREMIO INTERNACIONAL DE NOVELA CORTA CIUDAD 

DE BARBASTRO 2018)

COLECCIÓN: NARRATIVA
ISBN: 978-84-17143-59-6

196 Págs.

Tamaño: 19 x 13

Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 14,42 /15 Euros

ISBN 978-84-17143-59-6

9 7 8 8 4 1 7 1 4 3 5 9 6
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Colección:	Narra$va	
Autor:	Ugo	Pirro	
Idioma:	castellano	
Traductor:	Gerardo	Matallana	 
Prólogo:	Íñigo	Domínguez	
PVP	/	sin	IVA:	17,90€	/	17,21€	
ISBN:	978-84-948335-4-0	
IBIC:	FA	(Ficción	contemporánea)	
Encuadernación:	rús$ca	
Formato:	13,5cm	X	20,5cm	
Páginas:	172	

Publicado	por	primera	vez	en	España.	

Entre	los	mejores	Bildungsroman	de	la	
literatura	italiana,	escrito	por	uno	de	los	
más	importantes	guionistas	de	la	época	
de	oro	del	cine	italiano.  

Una	historia	de	rara	delicadeza	que	
entrelaza	amor,	deseo	y	muerte,	narrada	
con	una	prosa	potente,	precisa	y	afilada.	
El	redescubrimiento	de	una	auténMca	
joya	de	la	literatura	italiana	del	siglo	XX.	

Las	soldadesas
EL	AUTOR:	

Ugo Pirro, nombre artístico de Ugo Mattone, nació en Battipaglia, 
Apulia, en 1920. Es conocido sobre todo por su extraordinaria y 
prolífica producción como guionista cinematográfico, que le valió 
dos nominaciones a los Óscar (Investigación sobre un ciudadano 
libre de toda sospecha y El jardín de los Finzi-Contini) y la fama 
de cineasta contestatario y políticamente comprometido gracias a 
películas como La clase obrera va al paraíso u Operación ogro, 
sobre el asesinato de Carrero Blanco.
Su experiencia como soldado durante la Segunda Guerra 
Mundial influyó en su temprana producción literaria, de la que 
forma parte Las soldadesas, su exordio como narrador. Otros 
títulos destacados de Pirro son Jovanca y las otras, Cinco 
mujeres marcadas, Frío furor y Mi hijo no sabe leer.

«El	largo	viaje	del	autor,	que	acompaña	por	las	carreteras	
de	una	Grecia	devastada	un	transporte	de	pros9tutas,	se	
convierte	en	un	largo	viaje	dentro	de	la	conciencia,	en	la	
progresiva	aproximación	al	vislumbre	de	algunas	certezas,	
de	algunas	verdades.	En	cierta	medida,	yo	también	me	
eduqué	sobre	esta	novela	de	formación	de	Pirro».	Andrea
Camilleri

EL	LIBRO:	

Segunda Guerra Mundial, ocupación italiana de Grecia. Una 
misión muy peculiar rompe la alucinada monotonía de la vida 
militar de un joven teniente de estancia en Volos. Tendrá que ir a 
Atenas para recoger a un grupo de prostitutas griegas y 
entregarlas a las tropas italianas apostadas por diferentes puntos 
de la península helénica. Empieza así su viaje a través de una 
Grecia amiga y hostil, bella y desfigurada por la guerra y por el 
hambre. Un itinerario no solo geográfico sino también interior, un 
periplo formativo que el joven soldado emprende niño y acaba 
hombre, después de haber conocido en el arco de unos pocos 
días el amor, la compasión, la vergüenza, el rencor y el 
remordimiento. 
Publicado por primera vez en 1956, Las soldadesas es el 
inestimable testimonio de uno de los capítulos más grotescos de 
historia bélica de la Italia fascista; pero es al mismo tiempo una 
conmovedora novela hilada alrededor de las experiencias, 
opuestas y colindantes, del amor y de la muerte.

9 788494 833540

ISBN 978-84-948335-4-0
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PVP s/IVA: 17,21€ 
PVP c/IVA:  17,90€ 
ISBN: 978-84-948848-3-2     
IBIC: FKC: Cuentos clásicos 
Terror y fantasmas 

Encuadernación: Cartoné con 
sobrecubierta  

Formato: 180 x 265 mm     
Nº de páginas: 80 pp.      
Edad: Adultos  

El Horla 
y otros cuentos de locura y horror 

Guy de Maupassant / Mauro Cascioli 

Palabras clave 

Cuentos clásicos - Literatura fantástica - Horror - Naturalismo 

«Ha de tener una explicación, a menos que yo haya tenido mi hora de locura.» 
Maupassant 

«La ilustración es para mí un vehículo que permite revelar los misterios ocultos en 
las profundidades de la psique, que, en muchos casos, no pueden ser explicados a 

través del lenguaje verbal.» Mauro Cascioli 

Estas historias nos sumergen en la atmósfera vital y creativa de uno de los más ilustres 
cuentistas franceses de todos los tiempos. De fuerte corte autobiográfico, esta tríada 
de relatos reúne los temas que atravesaron a Maupassant: la locura, el estado de 
conciencia alterado por la hipnosis y el terror frente a aquellos elementos inexplicables 
que generan sobre el cuerpo efectos incontrolables. El Horla, sobre todo, resulta una 
literaturización de su propia experiencia de alienación, alucinaciones y horror frente a 
lo inexplicable.  
Las extraordinarias ilustraciones de Mauro Cascioli despliegan un universo simbólico 
que rebasa la posibilidad de asimilación al golpe de vista. La técnica en la utilización 
de lápiz y tinta alcanza extremos deslumbrantes de virtuosismo en composiciones 
caleidoscópicas que incrementan la profusión de los planos y los significados. 

Argumentos de venta

• Una de las obras de terror sobrenatural más notables de la literatura universal. Un
relato imprescindible para los lectores de narrativa gótica.

• Homenaje sublime al texto de Maupassant, las notables imágenes a grafito y tinta
creadas por Cascioli para El Horla suponen para LZR un hito tan relevante como
sorprendente, y se distinguen como uno de los más virtuosos trabajos de
ilustración antes publicados. Los múltiples detalles y las luces y sombras emergen
desde un conjunto cuya lógica perturbadora pasa vertiginosamente de lo familiar
a lo siniestro.

• La excelente traducción ofrecida en este libro es la del premio nacional, Mauro
Armiño —en 1971, 1979 y 2010, cuyo vasto recorrido se ha centrado en los
clásicos de las letras francesas (Moliére, Camus, Voltaire, Zola, Schwob, entre
otros)— y está enriquecida por notas que contextualizan la atmósfera de cada uno
de los cuentos.

Guy de Maupassant 

Hijo de una familia acomodada, a sus diecinueve años, y tras graduarse como 
bachiller, viajó a París para estudiar Derecho. En 1873 inició una intensa relación con 
Flaubert, quien lo orientó en sus manuscritos, además de introducirlo en los círculos 
literarios de la época. Colaboró con los periódicos Gil Blas y Le Gaulois, en los que, 
entre 1880 y 1890, aparecieron más de trescientos cuentos suyos. Publicó varias 
novelas, entre las que destacan La casa Tellier y Pierre y Jean. En 1891 fue internado 
en diversas casas de salud y escribió su testamento. El primer día de 1892 intentó 
cortarse la garganta con un abrecartas, tras lo cual fue internado en la clínica del 
doctor Blanche, en París, donde murió al año siguiente.  

Mauro Cascioli 

Egresado de la Academia de Bellas Artes de Buenos Aires, desde edades tempranas 
destacó por su talento natural para la ilustración. Ha desarrollado un intenso trabajo, 
tanto carteles para largometrajes y portadas de revistas (Wizard o Zenescope 
Entertainment), como en el terreno del cómic (trabaja para las editoriales Marvel y DC 
Comics). Alberto Durero, Yokoyama Taikan, Harry Clarke o Iván Bilibin orientaron su 
estética. Admirador del movimiento simbolista de finales del siglo XIX, concibe la 
naturaleza como la infinita fuente de inspiración.  
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AU-DESSUS DU PÔLE NORD EN DIRIGEABLE
Roald Amundsen et ses collaborateurs

Roald Amundsen 

EDITIONS INTERFOLIO LIVRES
COLLECTION LIRE ET VOYAGER  CLASSIQUE
Les témoignages de ceux qui y sont allés

GENRE : RÉCIT / NON FICTION

CHAMPS : VOYAGES - 

RAYON : RÉCITS DE VOYAGES  -  

« Ma première visite au N-1 me laisse 
une déception. Quoique mesurant 106 
mètres de long, le ballon me paraît 
tout petit. Cette impression résulte des 
énormes dimensions du hangar. Trente 
hommes occupés à étendre sur le sol 
l’enveloppe du ballon japonais sont 
perdus dans cette immensité. »

D'Europe en Amérique 
par le pôle Nord.

Le voyage du Dirigeable 
NORGE , 1926

En mai 1926, le dirigeable Norge décolle du Spitzberg, à son bord seize 
hommes sous la conduite de Roald Amundsen, qui avait mené quinze ans 
plus tôt la première expédition à parvenir au Pôle Sud. Cette fois-ci, il 
veut parvenir au Pôle Nord par la voie des airs.
Car Amundsen avait aussi cet autre but : survoler la partie alors 
totalement inexplorée de la banquise, du Pôle au détroit de Bering, pour 
s’assurer de l’existence ou non de terres inconnues dans cette zone; tâche 
qu’il mena également à bien.

Ce livre, édité pour la première fois en 1927, est écrit par Amundsen mais 
aussi, à plusieurs voix, par ses compagnons d’aventure, Riiser-Larsen le 
pilote et navigateur, Ellsworth le mécène, mais aussi le radio et ceux qui 
ont préparé le voyage, conduit l’aérostat de Rome au Spitzberg via la 
France, l’Angleterre, la Norvège et Léningrad, ceux qui ont construit 
l’immense hangar pendant les mois de nuit polaire, ceux qui enfin, sans 
presque dormir durant trois jours, grelottant dans leur habitacle, rivés à 
leurs sextants et à leurs écouteurs, s’enfonçant dans les bancs de brume et 
voyant le givre s’accumuler sur leur appareil comme un péril mortel, ont 
vécu - et vous feront revivre - une des plus étonnantes expéditions de tous 
les temps.

ISBN: 978-8494845109 
Pages : 272
PVP 18 € 
TTC - 13,5 x 20 cm 
Broché / Cousu / Rabats 

Tél. : 01 43 58 74 11

9 788494 845109
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LA CIUDAD DEL SOL
ANTONIO FERRES, LA CIUDAD Y EL REALISMO SOCIAL

Autores: Dolores Thion Soriano-Mollá, Ángeles Encinar y 

Luis Beltrán Almería (Coords) 

COLECCIÓN: Gadir Ensayo y Biografía 

PÁGINAS:300

ISBN: 978-84-94837-80-7

PVP: 19,50 €

Rústica con solapas. 2113,5 cm.

La obra de Antonio Ferres (Madrid, 1924), uno de los autores clásicos del siglo XX español, pedía a 
gritos una visión de conjunto. Pocos estudios se han dedicado a esta magna obra, -cabe mencionar el valioso libro 
de Francisco García Olmedo Buscando a Antonio Ferres, que puede verse como la continuación de las Memorias 
de un hombre perdido del propio Ferres-. Autor de una obra amplia y con una inusual variedad y riqueza de 
registros, en la que han cabido la novela, el libro de viajes, el cuento y la poesía.

Este libro, al que han contribuido especialistas de numerosas universidades españolas y extranjeras, 
rinde homenaje al autor de La piqueta, y de paso a la obra de algunos de sus coetáneos, a los que se dedican 
páginas llenas de interés, tratando de establecer similitudes y contextualizar su obra: Goytisolo, Zúñiga, Pinilla, 
Grosso, García Hortelano…«Resulta desacertado e injusto reducir la obra de Ferres y sus compañeros al realismo, 
llámese social o como se quiera, porque el llamado realismo […] encubre otras dimensiones más trascendentes», 
como argumentan los ensayos que contiene este libro, que plantea una lectura rica, fresca y poliédrica de su obra: 
el realismo de Ferres es fronterizo del simbolismo, del surrealismo, del romanticismo…y la metafísica y un 
acendrado vitalismo recorren su poesía.

El ambicioso propósito de este libro, como se indica en el prólogo, es «cambiar el lugar que Ferres y sus 
colegas han merecido para las historias literarias españolas recientes. Abrir un debate que disuelva el silencio 
habitual es un objetivo factible y tal vez este libro sea un grito en el silencio que encuentre algún eco».

El título elegido, La ciudad del sol, es también el de un poema de Ferres con el que se abre este volumen, 
lejana evocación de la utopía de Campanella, que puede muy bien simbolizar el ideal que subyace en toda la obra 
de Ferres: la ciudad como hilo conductor y poderoso elemento simbólico, escenario de novelas, poemas y 
cuentos, en los que el hombre transita contemplando el dolor y la injusticia pero también la belleza del mundo, y 
siempre en busca de la solidaridad y la esperanza, elementos que han recorrido la obra de Ferres desde sus 
primeros tiempos hasta hoy.
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SIRUELA ILUSTRADA nº 14 
Álbum ilustrado
32 pp. cartoné
A partir de 4 años
IBIC: YFB
ISBN: 978-84-17454-49-4 
PVP: 16,95 €
Precio S/IVA: 16,30 €

Capitana Serafina

 

LAURENT DE BRUNHOFF

Se han acabado las vacaciones de verano en casa de la 
Abuela Jirafa, y Serafina, en vez de regresar en tren, 
decide volver de una manera mucho más divertida: a 
bordo del velero La libélula. 

En este viaje tan especial no se olvida de sus mejores 
amigos: la rana Beryl, Ernesto el cocodrilo, Hugo el 
canguro y el conejo Patrick. Todos juntos tendrán que 
probar su valor en una travesía que para nada será tan 
tranquila como ellos imaginan.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Después de La jirafa Serafina, regresa este entrañable
personaje de Laurent de Brunhoff. Esta vez la pequeña jirafa
vivirá una increíble aventura en el mar.

•  ¿Quieres seguir disfrutando de este libro?
¡Busca la ficha de lectura compartida en nuestra página
web: www.siruela.com!

OTROS TÍTULOS DE LA JIRAFA SERAFINA:

LAURENT DE BRUNHOFF
(París, Francia, 1925), escritor 
e ilustrador, estudió pintura y 
Bellas Artes en la Académie de 
La Grande Chaumière. Después 
de la guerra, a raíz de la muerte 
prematura de su padre, tomó el 
relevo y creó más de cuarenta 
álbumes de la serie Las aventuras 
de Babar. También inventó sus 
propios personajes, entre los que 
destaca la jirafa Serafina. Desde 
1985, reside en los Estados Unidos.

La jirafa serafina
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Autor: Pooya Abbasian 
Formato: 23,5 cm x 26,5 cm, cartoné 
Páginas: 30
ISBN: 978-84-17074-40-1 
P.V.P.: 12,50 €/ 13 € (con IVA)

Versión en Catalán:
Els meus amics monstres
ISBN: 978-84-17074-41-8

Mis amigos 
monstruos
Pooya Abbasian

Todas las noches, una niña se abra-
zaba a su gato y, además, se disfrazaba 
de tigre, dragón o gigante. Y todo para 
protegerse de los temibles monstruos 
que se colaban en su cuarto. Hasta que 
decidió enfrentarlos y descubrió que no 
eran lo que parecían.

Cuando la pequeña llegó a la conclu-
sión de que era mejor ser ella misma 
y plantar cara a los monstruos, se dio 
cuenta de que ellos, en realidad, eran 
adorables. 

Y comprendió que ellos también se 
asustaban cuando la veían disfrazada. 
Así entablaron una estrecha amistad, 
convivieron, se divirtieron y empezaron a 
dormir todos juntos.

Un libro que habla sobre los miedos de los niños a la hora de dormir, cuan-
do se quedan solos y a oscuras. Con un texto breve y desenfadado, el cuento 
desdramatiza ese temor, mostrando cómo esos seres amenazadores que pue-
blan las noches, pueden convertirse en una buena compañía.

Además, la historia plantea la importancia de ser uno mismo, de tener la 
valentía de no esconderse e incorporar los temores, porque tanto el miedo 
como el coraje, forman parte de la vida del ser humano.

Colores brillantes y trazos contundentes, más un texto dibujado en los mis-
mos tonos, componen un álbum original, tierno y reparador.

Hasta el niño más remolón a la hora de dormir querrá acurrucarse con estos 
monstruos sin otro disfraz más que su pijama.
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Autor: Hervé Tullet 
Formato: 22 cm x 20,5 cm 
Páginas: 62, cartoné
ISBN: 978-84-17074-06-7 
P.V.P.: 12,50 €/ 13 € (con IVA)

TURLUTUTÚ 
Cuentos mágicos
Hervé Tullet

Turlututú es un extraño y divertido
personaje que viene de un país lejano 
a proponer al lector que lo ayude a lo 
largo de estas seis mini aventuras, pro-
nunciando palabras mágicas a la veloci-
dad que él indique, soplando, haciendo 
cosquillas, apretando botones de colo-
res y mucho más.

En el primer episodio, Turlututú le en-
seña a los niños a hacerle desaparecer y 
reaparecer.

En el segundo, gracias a una palabra 
rarísima que hay que repetir con rapi-
dez, crean juntos una magnífica fiesta de 
fuegos artificiales.

En la siguiente, Turlututú incita al lector a hacer cosquillas en la nariz, tirar
del pelo (suavemente), hacer muecas, abrazar y agradecer a quien le lee el 
libro.

La cuarta aventura va de curarle al goloso de Turlututú la picazón, rascándo-
le los botones que tiene en el cuerpo.

En la quinta aventura, los niños deben ayudarle a llegar volando (literalmen-
te) a una importante cita con su novia, Tarlatatá.

Y por fin los pequeños teñirán las páginas de diferentes colores apretando 
donde Turlututú les vaya sugiriendo.

Turlutulú desafía a los lectores, les exige mayor perfección, no ahorra en elo-
gios y felicitaciones cuando lo hacen bien y los sorprende página tras página 
con algo insuperable.

Los pequeños se la pasarán bomba con este original libro interactivo, de 
dibujos estrambóticos y entretenidos juegos.
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Y próximamente...
Cuento de primavera & Cuento de verano

EL SETO DE LAS 
ZARZAS
Cuento de otoño
Cuento de invierno
Textos e ilustraciones de JILL BARKLEM

NUEVA COLECCIÓN: «PRIMEROS LECTORES»

Lanzamiento el 14 de febrero de 2018

El Seto de las Zarzas: Cuento de 
otoño

Encuadernación cartoné
140 x 170 milímetros
32 páginas
ISBN: 9788417059880
PVP: 11,90 (sin IVA:11,44 €)
Nivel recomendado: PRIMERAS LECTURAS / 
a partir de 6 años

Los cuentos de las cuatro estaciones
de  este  misterioso  lugar  son  un
clásico de la literatura inglesa.

• CUENTO DE OTOÑO
Más allá del río y entre los árboles del bosque,
vive  una  comunidad  secreta  de  ratoncitos  que
respetan y aman la naturaleza. ¡Caen las hojas!
Ya es otoño en El seto de las Zarzas.

• CUENTO DE INVIERNO
Más allá del río y entre los árboles del bosque,
vive  una  comunidad  secreta  de  ratoncitos  que
respetan y aman la naturaleza. ¡Qué frío! Ya es
invierno en El seto de las Zarzas.

El seto de las Zarzas: Cuento de 
invierno

Encuadernación cartoné
140 x 170 milímetros
32 páginas
ISBN: 9788417059903
PVP: 11,90 (sin IVA:11,44 €)

Nivel recomendado: PRIMERAS LECTURAS / 
a partir de 6 años

COLECCIÓN EL SETO DE LAS ZARZAS
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Conte de tardor        Conte d' hivern
CATALÀ
ISBN: 9788417059897
PVP: 11,90 (sin IVA:11,44 €) 
Primers lectors/ A partir de 6 anys

CATALÀ
ISBN: 9788417059910 
PVP: 11,90 (sin IVA:11,44 €)
Primers lectors/ A partir de 6 anys



ROSA Y MANZANA

Mil diabluras
Texto: Jürg Schubiger

Illustraciones: Eva Muggenthaler

40 páginas, en cartoné
Formato: 20,4 x 29,1 cm

ISBN: 978-84-947052-8-1
Desde 6 años

PVP sin IVA: 11,54 €
PVP con IVA: 12 €

Cuando Luci entró en el aula, estaba claro que él 
no era un niño como los demás. Él era un diablo 

que venía directamente del Infierno.
¿Qué estaba haciendo allí si sentía tanta 

nostalgia? Luci hacía su aprendizaje en la aldea: 
tenía que provocar 1000 diabluras y sólo 

entonces podría regresar a casa. 
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Libros para  tus 7 vidas

¿Por qué te quedas enlatado 
con este libro?

Sinopsis
Una fiesta de disfraces 
peculiar es la que quiere 
celebrar Juan en su casa.
No quiere que ninguno de sus 
amigos se compre elaborados 
disfraces, si no que utilice 
la imaginación y creen su 
disfraz con lo primero que 
encuentren.
¡Una fiesta a la que todos 
estamos invitados desde 1956, 
la primera publicación de este 
libro desternillante! 

www.latadesal.com 
info@latadesal.com

Texto e ilustraciones Remy Charlip
primera publicación 1956
formato 205 x 140 mm
páginas 32
isbn  978-84-949182-0-9 (castellano) 
isbn  978-84-949182-1-6 (catalán) 
isbn  978-84-949182-2-3 (gallego) 
pvp 14,90 € (4% IVA incluido)
pv 14,33 € (sin IVA incluido)
interiores Offset de 170 gr/m2
impreso en España

UNA FIESTA DE DISFRACES

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

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

Una editorial de 
álbum ilustrado. 

Para niños de cero 
a ciento y pico 

años.

EN EL  INTERIOR

Porque es una fiesta de libro.
Porque de sus páginas se desprende que la 
imaginación es lo que cuenta para disfrutar. 
Porque es un nuevo libro de Remy Charlip.
Porque la celebración de la amistad.

Libros para siempre

Colección Vintage
Inclúe só libros inesquecibles, escritos e ilustrados 
en calquera lugar do mundo hai máis de 30 anos. 
Premiados e de referencia nos seus países, nunca 
chegaron ao noso... ata agora. Foron seleccionados 

entre miles. Son libros para sempre. Unha festa  
de disfraces

E S C R I T O  E  I LUST R A D O  P OR

REMY CHARLIP 

www.latadesal.com

I SBN 978-84-949182-2-3

Un clásico da 
literatura infantil
escrito e ilustrado 

no ano 1956
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www.latadesal.com

I SBN 978-84-949182-1-6

Col·lecció Vintage
Inclou tan sols llibres inoblidables, escrits i il·lustrats 
a tot arreu del món fa més de 30 anys. Premiats i de 
referència als seus països, mai no havien arribat al 

nostre... fins ara. Són contes seleccionats entre milers. 
Són llibres per sempre.

Un clàssic de la 
literatura infantil
escrit i il·lustrat 

el 1956
#

Una festa de 
disfresses

E S C R I T  I  I L · LUST R AT  PE R

REMY CHARLIP 
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Libros para  tus 7 vidas

¿Por qué te quedas enlatado 
con este libro?

Sinopsis
La oca azul es una gran mamá, 
que un día adopta a un cocodrilo 
bebé.
Juntos son una familia singular. 
Pero un día, la oca azul envejece 
y comienza a perder la memoria. 
Su hijo entonces sacará su fuerza 
interior, y la cuidará con amor. 

www.latadesal.com 
info@latadesal.com

Texto LILIA
Ilustraciones LILIA
País origen COREA 
formato 238 x 190 mm
páginas 32
isbn  978-84-948278-9-1 
pvp 13,90 € (4% IVA incluido)
pv 13,37 € (sin IVA incluido)
dep legal  M-28745-2018
interiores Offset de 170 gr/m2
impreso en España

LA OCA AZUL

La Colección Afortunada reúne libros ilustrados de ficción y no ficción, contemporáneos, 
y de diferentes culturas y lugares. Afortunadamente, esta colección da la vuelta al mundo 

para ofrecernos libros con una mirada distinta, 
que descubren lo que un libro ilustrado puede llegar a hacernos sentir. 

La autora: 
Lilia Lee

Lilia nació en Buenos Aires, Argentina, aunque actualmen-
te reside en Corea del Sur. Es ilustradora,escritora de libros 
para niños y le encanta crear imagenes con varios materiales 
como ceramica y tela. 
“Me encanta crear un mundo donde puedo convertirme en cone-
jo, pajaro, oso, lobo, cocodrilo, serpiente o cualquier cosa... también 
puedo convertirme en una montaña o un río, y a veces en árboles. 
Me transformo en primavera, verano, otoño e invierno. ¡Todo es po-
sible en un libro ilustrado!”

Lata de Sal es 
una editorial de 
álbum ilustrado 

Para niños de 
cero a ciento y 

pico años.

EN EL  INTERIOR

Porque es uno de los pocos libros ilustrados 
que trata un tema tan importante como la 
demencia senil y el alzheimer.
Porque esta ilustrado con maestría con un 
solo color: el color azul.
Porque resalta la importancia del amor en 
cualquier modelo de famlia.
Porque nos habla de la vejez, con 
naturalidad y cariño.

Libros afortunados

La traductora:
“La historia me llegó muchísimo. 
Mi abuela padeció demencia senil y 
hace poco que me convertí en madre, 
así que no hubo momento en que pu-
diera leer, traducir o revisar esta his-
toria sin ponerme llorar de emoción.  
Es una historia preciosa que le deja-
rá un bonito mensaje a todo el que la 
lea.”- I. Zyanya Gil Yáñez, traduc-
tora de coreano-español.

UN  DELICADO LIBRO  ILUSTRADO SOBRE EL  ALZHEIMER

NUEVA 

COLECCIÓN

AFORTUNADA

INFANTIL Preventa 3 octubre 2018



COLECCIÓN PEQUEÑA & GRANDE
Álbum ilustrado

CHRISTINE ROUSSEY
Mª ISABEL SÁNCHEZ VEGARA

 

Pequeña & Grande 
Simone de Beauvoir

 
Simone de Beauvoir era filósofa existencialista, 
profesora, ensayista, novelista, activista política, 
intelectual, defensora de los derechos humanos… 
Simone de Beauvoir representa el compromiso 
ético con los problemas sociales y políticos de su 
tiempo. Sus trabajos acerca del papel de la mujer 
en la sociedad y su obra, El segundo sexo, sirvie-
ron de impulso a los movimientos feministas del 
siglo xx.

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

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

Christine Roussey es una ilustradora francesa 
que colabora con distintas publicaciones y con 
agencias de publicidad. Actualmente vive en París. 

CATALÀ
Petita & Gran 
Simone de Beauvoir 
Traducción de Laia Vidal
16,00 € / 32 págs. / 9788490654859

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

Editorial:  Vegueta Ediciones 
Colección:  Unicornio 
Serie:  Genios de la Ciencia 
ISBN:  978-84-17137-18-2 
Formato: Tapa dura 

240 × 240 mm 
Páginas:  36 

PVP:  14,80€ (14,23€ sin IVA) 

AUTORES 

Texto:  Jorge Alcalde 
Premio Prisma de la Casa de las 
Ciencias 
Premio FECYT de Periodismo  
Científico 

Ilustraciones:  Maria Padilla 

 

CHARLES DARWIN 
EL VIAJE QUE CAMBIÓ LA HISTORIA 

El amor por los animales llevó al naturalista inglés 
Charles Darwin a descubrir algo de una importancia 
capital: que todas las especies de seres vivos han evo-
lucionado a partir de un antepasado común, mediante 
un proceso llamado selección natural. Con ese gran 
hallazgo, al que Darwin llamó la teoría de la evolución, 
llegó a revolucionar la ciencia, la religión y la filosofía. 
Esta es la historia del viaje que permitió a Charles 
Darwin hacer estos descubrimientos, así como la del 
efecto que tuvieron sobre la sociedad de la época. 

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 ciencia y la biolo-
gía, de cara tanto a la lectura en familia como al uso 
en centros escolares y al refuerzo al programa edu-
cativo. 

Las páginas finales del libro contienen una biografía 
resumida del personaje y una cronología que lo en-
marca en la evolución de su disciplina, entre otros 
personajes destacados. 

GENIOS DE LA CIENCIA 

Con la colección Unicornio, desde Vegueta queremos 
realizar nuestra particular aportación al proyecto uni-
versal más apasionante que existe, el de la educación 
infantil y juvenil. Como una varita mágica, la educa-
ción tiene el poder de iluminar sombras y hacer preva-
lecer la razón, los principios y la solidaridad, impul-
sando la prosperidad. Genios de la Ciencia, nuestra 
serie de biografías de científicos e inventores, preten-
de aproximar a los niños a aquellos grandes persona-
jes cuyo estudio, disciplina y conocimiento han con-
tribuido al desarrollo y la calidad de vida de nuestra 
sociedad. 

Nuestras publicaciones desean apoyar la labor de 
creadores, pedagogos y maestros, sin cuyo esfuerzo y 
generosidad sería imposible el milagro de la transmi-
sión del saber que, como el fuego de una antorcha, 
debe acrecentarse cada vez que pasa de una genera-
ción 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 lec-
tura—, muy poco de lo que hacemos tendría sentido.
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Col·lecció:  
Sèrie:  
ISBN:  
Format: 

Unicorn 
Genis de la Ciència 
978-84-17137-19-9 
Tapa dura 
240 × 240 mm 

Pàgines:  36 
PVP:  14,80 € (14,23 € sense IVA) 

CHARLES DARWIN 
EL VIATGE QUE VA 
CAMBIAR LA HISTÒRIA



EAN: 9788484705819 
Formato 24 x 23 cm 
Cartoné, 36 páginas 
PVP: 13€
Precio S/IVA: 12,50€
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UN LEÓN GLOTÓN 
O EL MISTERIO DE LOS ANIMALES 
DESAPARECIDOS

RUTH CUMMINS, LUCY

EAN Catalán: 
9788484705826

Había una vez un león hambriento y un grupo de animales adorables ¿qué crees que pasó después? 

Había una vez un león hambriento, un pingüino (bueno, estaba aquí), un pequeño gato de colores (podría haber 
jurado que lo acabo de ver...), un ratoncito marrón (ahora, espera un segundo ...), un conejito con orejas tiesas y 
un conejito con orejas caídas (vale, esto es simplemente ridículo), una rana, un murciélago, un cerdo chiquito, un 
cerdo un poco más grande, una oveja lanuda, un coala, una gallina y también una tortuga. ¡Oye! ¿Qué está 
pasando aquí?
 
El león muy hambriento está listo para disfrutar de un día emocionante con sus otros amigos animales. ¡Pero, de 
repente, sus amigos comienzan a desaparecer a un ritmo alarmante! ¿Alguien está robando a los amigos del león 
hambriento, o quien es el culpable? Con ingenio agudo, ilustraciones adorables y con abundantes giros histéricos, 
este primer libro de Lucy Ruth se pregunta: ¿qué crees que les ocurrió a los amigos del león hambriento?
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• Un hermoso libro sobre el cambio
climático lleno de metáforas y de
poesía.

• Un álbum ilustrado para ayudar a los
niños a tomar conciencia del cuidado
del planeta y de los animales.

• El primer título de la colección
«Animales contra el cambio
climático».

 Puntos fuertes:

La tormenta acecha, el clima está cambiando. El sol está derritiendo el hielo, hay demasiada agua 
y no hay suficiente hielo.

En un planeta alterado por el cambio climático, un oso polar emprende un viaje épico para 
reencontrar a su madre. 

Un álbum ilustrado con pinceladas de novela gráfica que nos hace tomar conciencia sobre el 
cambio climático a través de la evolución de un paisaje en cambio constante de la mano del animal 
más icónico del Ártico.

Sobre la autora:

Rosie Eve es licenciada en Ilustración Infantil por la Anglia Ruskin University e ilustró su primer libro 
infantil a la edad de 7 años. Sus influencias heterogéneas alimentan su universo gráfico, en el que 
mezcla técnicas tradicionales con digitales. 
Cuando el hielo se derrite fue nominado al premio Stratford-Salariya en 2017 en la categoría de álbum 
ilustrado.

Cuando El hiElo SE dERRitE
Rosie Eve
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• Un riguroso y hermoso libro de
divulgación científica.

• Un trabajo creativo y cientifico
que consiste en vincular ciencia e
imaginación.

• Un nuevo título del conocido y
exitoso autor de “Libro de las Tierras
imaginadas” y “Zooptica”.

 Puntos fuertes:

UN LIBRO LLENO DE DESPLEGABLES PARA DESCUBRIR EL UNIVERSO

Durante miles de años, mujeres y hombres de todos los continentes han observado el cielo 
tratando de explicar nuestro universo.

Los filósofos lo han imaginado redondo, infinito, pequeño o gigantesco. Los físicos y los 
matemáticos han desarrollado teorías, y los astrónomos han perfeccionado las herramientas para 
observarlo.

Guillaume Duprat nos lleva de viaje por el universo de ayer, de hoy, y también de mañana.
lo han imaginado de mil formas. 

Sobre el autor:

Guillaume Duprat, es un autor e ilustrador francés.
La mayoría de sus libros sacan sus referencias en mitología, antropología, historia de la ciencia y 
religión y arte para revivir representaciones del cosmos antiguo o desconocido. El hilo conductor de 
todas sus obras es la relatividad de la mirada, ya sea en el estudio de la cosmología en todo momento 
y en todas las regiones del mundo o en su último libro Zooptique, que propone la visión de la misma 
paisaje a través de los ojos de diferentes animales.

UNIVERSO
Guillaume Duprat
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Soledad Becerril fue una de las veintiuna mujeres elegidas diputadas en las elecciones 
generales de 1977, en un Congreso donde había 350 escaños; fue la primera mujer 
nombrada ministra, de Cultura, en un Gobierno de la monarquía parlamentaria en 1981; 
fue, también, la primera mujer elegida alcaldesa de Sevilla, en 1995, ciudad a la que 
dedica páginas conmovedoras, y la primera mujer defensora del Pueblo, en 2012. 
Diputada en seis legislaturas, senadora en una, a veces en la oposición y otras veces con 
la mayoría ganadora, llegó a la política antes de cumplir los treinta años con el afán de 
tomar parte en los hechos y decisiones que permitieron alcanzar la democracia y el 
deseo de priorizar siempre la transigencia, el diálogo y la concordia. 

En este libro recoge sus recuerdos de una larga etapa que empieza a comienzos de la 
década de 1970 y acaba a mediados de 2017. A lo largo de una gran parte de los años 
que rememora, la presencia de la mujer en la vida pública era casi inexistente, por lo 
que la actividad que llevó a cabo y su figura fueron seguidas con una atención inusitada 
y muy crítica.

Este libro está dedicado a los jóvenes para que valoren cómo se ha llegado a un Estado 
democrático y de derecho, y comprendan que este reciente capítulo de nuestra historia 
es uno de los que acaba bien. Y a las mujeres, que hoy lo tienen todavía difícil, para que 
el legado y el trabajo de personas como Soledad Becerril valga para que sean tratadas 
con respeto, igualdad y sin discriminación.
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Siruela no ficción

Escribir y meditar 
La obra de Marguerite d’Oingt, 
cartuja del siglo XIII
SERGI SANCHO FIBLA

¿Cuáles podrían ser las razones por las que una 
mujer del siglo XIII se planteara poner por escrito sus 
experiencias? La imagen que Marguerite d’Oingt ofrece 
como respuesta es la del corazón saturado. El origen 
de la escritura radicaría así en la insoportable carga que 
abarrota el corazón y que debe ser imperiosamente 
trasvasada al pergamino. De no haberlo hecho, dice 
Marguerite, «habría muerto o me habría vuelto loca». Sin 
embargo, tanto el proceso de colmar el corazón como el 
de vaciarlo requieren de un trabajo interior experiencial y 
reflexivo. Dicha actividad, conocida comúnmente como 
meditación, se canalizaba hacia un conocimiento de la 
propia interioridad y de la realidad exterior. Meditar 
significaba conformar imágenes en la mente, ordenarlas 
y articularlas con el cuerpo, los sentidos, los afectos 
y las palabras. Transcribir la propia experiencia en el 
espacio de la página, según el singular testimonio que nos 
brinda esta religiosa, era un paso necesario en el ejercicio 
progresivo del autoconocimiento. 

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  La obra de Marguerite d’Oingt permite adentrarse en la
experiencia personal de una mujer del siglo XIII y descubrir las
prácticas que conformaban la vida cultural de su tiempo.

PROMOCIÓN:

Campaña de promoción en medios de comunicación.

SERGI SANCHO FIBLA
(Alcanar, 1987). Se especializa 
en los estudios medievales en 
la Universitat Pompeu Fabra 
de Barcelona, donde realiza su 
doctorado. Su campo de estudio se 
centra en la espiritualidad femenina 
europea de los siglos XIII al XV. 
En la actualidad es investigador 
en Aix-Marseille Université y en 
el CNRS (Labexmed). Entre los 
diferentes áreas de su investigación 
destacan las prácticas culturales en 
ámbitos monásticos, la literatura 
mística y hagiográfica, los 
estudios visuales y de género, la 
mnemotecnia y la meditación.

EL ÁRBOL DEL PARAÍSO 
nº 93 Historiografía medieval
392 pp. rústica con solapas  
con ilustraciones en B/N
IBIC: HPCB 
ISBN: 978-84-17454-02-9 
PVP:  24,95 € 
Precio S/IVA: 23,99 €

Siruela

Sergi Sancho Fibla

ESCRIBIR Y MEDITAR
La obra de Marguerite d’Oingt,

cartuja del siglo XIII

21 mm
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Traducción de Jordi Bayod 

«¿HASTA DÓNDE LLEGA, HOY EN DÍA, NUESTRA CAPACIDAD

DE OÍR LO QUE DICE NIETZSCHE? ¿HASTA QUÉ PUNTO

PODEMOS Y QUEREMOS OÍRLO?».  

Dorian Astor 
Nietzsche 
La zozobra del presente 

Para Nietzsche, la zozobra era el síntoma par excellence de su 
presente, una forma de pensar y de sentir mórbida y 
desencantada que analizó en obras como Más allá del bien y del 
mal o La genealogía de la moral. Pero ¿acaso nosotros no 
formamos parte de esa misma sensibilidad? En esta apasionante 
lectura, Astor responde la pregunta y nos descubre en qué 
medida las críticas de Nietzsche a su tiempo siguen vigentes: 
somos sus contemporáneos y es a nosotros a quienes exhorta. 
Pero, precisamente por ello, también sus enseñanzas siguen vivas, 
desde la intempestividad celebrada en sus Consideraciones 
intempestivas, hasta la enigmática idea del Eterno Retorno 
atisbada en su profética Así habló Zaratustra. El diálogo con 
otros grandes lectores de Nietzsche, como Foucault o Sloterdijk, 
permite al autor descubrirnos el magnífico legado del pensador: 
una singular filosofía del devenir que nos insta a vivir el instante, 
a amar lo que nos brinda, y sigue interpelando al cabo de un siglo 
a las almas más libres y más joviales.  

DORIAN ASTOR (Béziers, 1973) es filósofo, germanista y 
musicólogo. Autor de la biografía Nietzsche (2011), ha 
consagrado su carrera a la interpretación, la traducción y la 
edición de las obras del filósofo. Asimismo, es traductor de Freud 
y autor de ensayos de historia de la ópera, especialmente en torno 
a Richard Wagner. 

«Astor reflexiona sobre cómo pensar nuestro presente a 

partir de Nietzsche, y el resultado es emocionante. Ha 

escrito un libro erudito, inteligente, exigente y luminoso, uno 

de los más interesantes, desde hace mucho tiempo, 

inspirados por el filósofo del martillo». 
Le Monde 

isbn 978-84-17346-23-2

9     788417   346232
isbn 

978-84-16748-82-2

9 788416 748822
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ISBN: 9788417346416 
Encuadernación: rústica  
Páginas: 288
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 22€ (sin IVA: 21,15 €) 

«Toda la obra de Herbert, tanto la poesía como los ensayos, está 
saturada de amor a la tradición polaca y europea; 

de amor y de conocimiento».
   Adam Zagajewski

Herbert, Zbigniew

El laberinto junto al mar

El laberinto junto al mar podría llevar el subtítulo «Apuntes de 
un viaje por Grecia», tal y como aparece en el manuscrito que 
Zbigniew Herbert entregó a su editor polaco, o quién sabe si el 
más aclaratorio «En la patria de los mitos», que fue usado 
como título para una edición alemana, previa y distinta a la que 
hoy presentamos en lengua castellana. Integran este libro siete 
ensayos luminosos, reunidos en 1973 por el poeta, que recogen 
su fascinación por una Grecia cuna de la civilización europea.

Preventa 3 octubre 2018HISTORIA

“Maravilloso compendio erudito de todo lo mucho que se ha 
escrito y debatido sobre la mítica civilización minoica, 
escrito además al pie de un minucioso recorrido por entre sus 
ruinas fabulosas, Herbert no es nunca ese prolijo pedante que 
exhibe las plumas de lo banal, sino un peregrino de la 
verdad, que sabe que el conocimiento y el sueño son 
inseparables. Jamás he leído, entre lo mucho -y, a veces, muy 
bueno-, que se ha escrito sobre Creta, antigua o moderna, 
nada parecido al texto de Herbert”.

      Francisco Calvo Serraller, El País

“Un estimulante viaje sensorial e intelectual por los 
santuarios de la cultura europea, siempre guiado por la 
admiración, pero sin prescindir de la ironía”.

 Marta Rebón, El País



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- 978-84-17425-21-0 

- 13 x 21 cm 

- Rústica 

- 120 páginas 

- PVP 12,50 € 

- PRECIO S/IVA: 12,02 € 

BREVE TRATADO SOBRE 

LA ESTUPIDEZ HUMANA 

Ricardo Moreno Castillo 

SINOSPIS 

A la estupidez, que no conoce límites, solo cabe combatirla, por muy desigual que resulte la lucha y 
mucha sea la pereza que nos venza. Es preciso sacudírsela permanentemente para no tener que 
deplorar males mayores, porque es más dañina que la maldad. Este breve tratado sobre la estupidez 
humana va dirigido contra los idiotas, tontos y necios que nos rodean. En tiempos del más obtuso 
populismo, de las frivolidades de la posverdad, de los estragos del nacionalismo, de los desvaríos del 
nuevo lenguaje presuntamente inclusivo, de la ciega militancia del animalismo y del postureo de cierto 
feminismo de sofá, Ricardo Moreno, ejemplo de lúcido escéptico racionalista, firma un libro muy 
oportuno y actual, pero sobre todo inteligente y con grandes dosis de sentido del humor. 

DATOS SOBRE EL AUTOR 

Ricardo Moreno Castillo (Madrid, 1950), licenciado en matemáticas y doctor en filosofía especializado 
en historia de la ciencia, ha sido catedrático de instituto hasta su jubilación y profesor asociado en la 
facultad de matemáticas de la Universidad Complutense. Es autor de más de una veintena de obras 
sobre matemáticas y su historia, sobre pensamiento y filosofía –Diccionario semifilosófico, Nosotros y 
Voltaire, y Trece cartas a Dios–; sobre educación –Sobre la buena y la mala educación y Panfleto 
antipedagógico–; y la novela La llave perdida. 

ARGUMENTOS DE VENTA 
Un breve pero rabiosamente inteligente panfleto contra la estupidez que nos rodea. 
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Argumentos de venta 

1. Uno de los pensadores más originales y aclamados del panorama intelectual mexicano.
2. El texto analiza la contribución de tres de los mayores filósofos de Oriente.
3. Reivindica el carácter espiritual de la indagación filosófica.

Sinopsis 

Si bien la experiencia religiosa puede ser espiritual, no toda intención espiritual debiera ser sometida a los 
estándares de la religiosidad. La actitud mística puede encontrarse en la filosofía o la indagación racional. Tal 
y como muestra Héctor Sevilla, el paradigma de la vacuidad es propio de quienes han hecho de su vida una 
prosa donde las preguntas son superadas por el silencio. En ese estado, incluso la idea de despertar deberá 
ponerse en duda.  

Espiritualidad filosófica aborda, en primer lugar, el pensamiento sobre lo real, lo ilusorio y lo verdadero 
ofrecido por el famoso filósofo budista Nāgārjuna. A continuación, el texto ofrece distintos análisis de las 
contribuciones de Śaṁkara, encomiable pensador hindú de la no-dualidad. Por último, la obra alude 
ampliamente a la racionalidad espiritual de Nishitani, clímax de la escuela filosófica de Kioto. 

Con su análisis, el autor nos muestra cómo el auténtico amor a la sabiduría puede cooperar en la recuperación 
de la consciencia del ser humano contemporáneo, enraizado en una sociedad tan dispersa que ha perdido la 
atención hacia lo esencial.  

Autor 

Héctor Sevilla es doctor en Filosofía, miembro de la Asociación 
Filosófica de México, de la Asociación Transpersonal Iberoamericana y 
de la Sociedad Académica de Filosofía de España. Es profesor e 
investigador de la Universidad de Guadalajara. Sobresalen sus libros 
Contemplar la Nada, Filosofía transpersonal y Apología del vacío. Ha 
contribuido con sus estudios y publicaciones al ámbito de la ontología, la 
mística y la literatura, aportando las bases de un renovado nihilismo de 
corte transpersonal.  

Héctor Sevilla 

ESPIRITUALIDAD 
FILOSÓFICA 
El paradigma de la vacuidad en Nagarjuna, 
Shamkara y Nishitani 

PVP:  16 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 288 
Colección: Sabiduría perenne 
ISBN:  978-84-9988-637-4 
Sugerencia de ubicación: Filosofía  – Espiritualidad 
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Argumentos de venta 

1. Una obra indispensable para conocer cómo se ha configurado el budismo moderno.
2. De interés para budistas de todas las orientaciones y estudiosos del fenómeno religioso.
3. Texto crítico pero empático, combina rigor académico y amenidad narrativa.

Sinopsis 

Durante los últimos 150 años, numerosos estudios y obras budistas sobre esta tradición han representado un 
budismo único y moderno, incluso cuando se intentan mostrar sus enseñanzas atemporales o se abordan los 
elementos «esenciales» de la tradición. Esta literatura, tanto asiática como occidental, teje los hilos de 
diferentes corrientes para crear un híbrido novedoso que alinea el budismo con muchas de las ideologías del 
Occidente postilustrado.  

En este libro, David McMahan cartografía el desarrollo de este «modernismo budista» y la construcción del 
budismo moderno. Se centra en los encuentros ideológicos e imaginativos entre el budismo y la modernidad 
en el terreno de la ciencia, la mitología, la literatura, el arte, la psicología y el pluralismo religioso. Se 
analizan, por ejemplo, las contribuciones de interlocutores como D.T. Suzuki, Anagarika Dharmapala, la 
teosofía, los procesos de destradicionalización, el movimiento mindfulness, etcétera.  

Su posición es crítica, pero empática: al tiempo que presenta el modernismo budista como una construcción 
producida por numerosos actores e intereses, no lo reduce a error o tergiversación. Por el contrario, presenta el 
budismo moderno como un proceso históricamente complejo, constituido por una pluralidad de respuestas a 
algunos de los más candentes interrogantes de nuestra era.  

Autor 

David McMahan es profesor asociado de estudios religiosos en el Franklin & 
Marshal College de Pensilvania. Es autor de Empty Vision: Metaphor and 
Visionary Imagery in Mahayana Buddhism, de numerosos artículos sobre el 
budismo en el Sudeste Asiático y también acerca del budismo y la modernidad. 

David L. McMahan 

LA CONSTRUCCIÓN DEL 
BUDISMO MODERNO 

Traducción Juan Manuel Cincunegui 
PVP: 22 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 472 
Colección: Ensayo 
ISBN:  978-84-9988-648-0 
Sugerencia de ubicación: Budismo  – Religión 
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Edición de 

Fernando Romo Feito 

Traducción de 

Emilio Blanco y Fernando Romo 

Oficina de Arte y Ediciones, S. L., 2018 

12,2 x 19,4 cm 

320 pp 

tapa dura 

24,90 € 

La voz de Erasmo de Rotterdam (1466-1536) fue 
escuchada en toda Europa y su amistad y consejo 
buscados por reyes y papas; lo retrataron los 
mayores pintores de la época: Metsys, Durero o 
Holbein. A pesar de ser el puente entre el mundo 
mediterráneo y el norte germánico, y de que con 
razón se lo pueda considerar el primer europeísta, 
hoy la obra de Erasmo forma parte de esa Atlántida 
sumergida que constituye la literatura neolatina.   
   De su vasta obra destacan por su importancia los 
Coloquios. Entre ellos, una preciosa colección de 
Banquetes –género de raíz clásica, idóneo para la 
polémica–, que nos permite asomarnos a las 
preocupaciones y a la biografía del humanista a 
través de amenos diálogos en torno a la mesa. 
   Los ofrecemos ahora en nuevas traducciones al 
español, preparadas sobre la edición crítica en 
curso; acompañan a cada diálogo introducciones y 
notas explicativas para facilitar su lectura. 
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La burbuja terapéutica 
Cómo caí en las trampas 
del crecimiento personal 
y las terapias 

Josep Darnés

¿Puede uno volverse adicto al crecimiento personal? 
¿Cuándo la terapia deja de ser la solución y se transforma en 
el problema? 

PSICOLOGÍA

Nuestra sociedad se ha psicologizado de arriba abajo y el bienestar emocional 
se ha convertido en una obsesión generalizada. Cada vez son menos los que 
aún no han probado la meditación, el mindfulness, el coaching, los 
antidepresivos o el pensamiento positivo. Al mismo tiempo, también crece la 
incertidumbre alrededor de las garantías de todas estas herramientas. 

Este libro no lo escribe un terapeuta, un psicólogo, un médico o un gurú, sino, 
desde el otro lado del tablero, un cliente, paciente, alumno, discípulo y lector 
compulsivo de libros de autoayuda. Josep Darnés se inició en las terapias a raíz 
de una crisis de ansiedad y se enganchó. A lo largo de quince años probó todos 
los tratamientos de autoconocimiento y desarrollo personal que tuvo a su 
alcance —¡más de cincuenta!, y a cada cual más sorprendente. 

Confundido por el resultado de tantos y tan variados esfuerzos, decidió volcarse 
en la narración de su extensa experiencia en este libro, con el que pretende 
conectar con otros adeptos de las terapias que hayan podido sentir la misma 
saturación. La burbuja terapéutica es un relato personal que aporta un 
contrapunto crítico y ameno en la vorágine de publicaciones en el campo del 
desarrollo personal, un sector que crece rápido y libremente y que tiene en sus 
manos algo tan importante como nuestra felicidad. 

Josep Darnés (Figueres, 1976) es ingeniero de 
caminos y tiene un máster de Digital Business por 
ESADE. Ha proyectado obra pública, ha dirigido 
videoclips, ha vivido en varios países y ha sido 
adicto a la autoayuda, a las terapias y al 
crecimiento personal. Después de más de una 
década de asistir a infinidad de tratamientos y 
talleres de todo tipo, perseguir la iluminación e 
incluso formarse para ser terapeuta y coach, 
decidió escribir este libro para contar su visión 
personal sobre este fenómeno en auge. Aunque 
parezcan surrealistas, todas las experiencias 
narradas en el libro son reales.

PUNTOS CLAVE 

• Un libro para comprender el origen y el éxito de la reciente
ola del desarrollo personal, las terapias, la psicología, el
coaching y la espiritualidad, tanto a nivel cultural como social.

• Se basa en las experiencias del autor a lo largo de más de una
década y en más de 350 referencias a expertos,
publicaciones, artículos y vídeos.

• Un tratamiento innovador de los libros sobre crecimiento
personal y del que no existen precedentes en lengua
española.

• Dirigido a todas aquellas personas que acuden a terapias y
cursos de crecimiento personal, pero también a profesionales.

Categoría Psicología

Extensión 256 páginas
Formato 140 x 213 mm

Impresión Rústica con solapas
ISBN 978-84-16601-87-5
PVP 17,90 euros
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La tribu que sana 
Quim Mesalles 

14x21 
(rústica) 
408 págs
978-84-17188-49-8
PVP 20 €
Precio S/IVA 19,23 €

Teatro, juego y Gestalt: estas son las líneas maestras de 
la propuesta terapéutica de Quim Mesalles. El auge de la 
relación entre teatro y terapia en los últimos años es real-
mente extraordinario, aunque muy pocas publicaciones se 
han hecho cargo de ello ofreciendo a profesionales y gente 
relacionada con la ayuda un contenido teórico-práctico de 
este calado.

Mediante magníficas explicaciones y ejemplos del día a día 
de una consulta, y a partir de los juegos y dinámicas pro-
puestos, podemos conocer los principales conceptos en los 
que se sustenta la Terapia Gestalt, como la terapia grupal, 
el teatro terapéutico, la terapia sistémica y las diferentes 
terapias corporales, que son las pautas básicas de esta obra. 
La tribu que sana también puede facilitar la tarea de tera-
peutas y conductores de grupos, gracias a la claridad de su 
exposición y a la cercanía que en todo momento muestra 
su desarrollo narrativo.

LO LÚDICO PUEDE 
TRANSFORMARSE EN LÚCIDO

Quim Mesalles nació en Barcelona en 1955. Estudió Arte 
Dramático en el Institut del Teatre de Barcelona, formación 
en la que tuvo gran importancia el método Stanislavski. 
Después se encaminó hacia la psicología y la Terapia Ge-
stalt y creó su propia formación en dinámica de grupos 
con enfoque Gestalt, a la que llamó Ludoformación. Más 
adelante se hizo formador y supervisor de Terapia Gestalt 
y se especializó en la conducción de grupos terapéuticos. 
Desde hace unos veinte años dirige la Escuela Gestalt de 
Catalunya-Espailúdic, en la que combina su labor como 
psicoterapeuta con formaciones en Terapia Gestalt para 
adultos y niños, teatro terapéutico, sistémica, eneagrama 
y sexualidad.

Gestalt y teatroterapia
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Alemán básico para filósofos
Bernd Marizzi / César Ruiz Sanjuán

EAN: 9788417134501 
Formato: 210x297 
Encuadernación: Rústica 
Páginas: 112
PVP: 16,00
Precio s/IVA: 15,38
INCLUYE CD

Alemán básico para filósofos es una herramienta 
concebida para que los textos sean el punto de par-
tida del itinerario intelectual que recorre el estu-
diante de filosofía. 

A través de textos filosóficos cuidadosamente selec-
cionados, de creciente dificultad y pertenecientes 
todos al canon académico, el alumno se irá fami-
liarizando con las estructuras gramaticales y sintác-
ticas más frecuentes del alemán filosófico, que no 
siempre coinciden con las del habla ordinaria. 

Con un método eminentemente práctico, enrique-
cido con numerosos ejercicios, el estudiante llegará 
a dominar las reglas de composición y derivación, 
las estructuras de subordinación, etc. de la gramá-
tica alemana, de modo que podrá enfrentarse, cara 
a cara y sin tutelas, con los textos filosóficos.

A fin de que el aprendizaje no sea solo sintáctico, 
sino también semántico, cada texto va acompaña-
do de un glosario, que se compila con los demás 
en el apéndice final, y que permite al estudiante 
adquirir las competencias léxicas imprescindibles 
para desentrañar el sentido de los textos.

Alemán básico para filósofos se complementa 
con un CD de Audio. En él se proponen distin-
tos ejercicios con los que los estudiantes podrán 
conocer las particularidades fonéticas de la len-
gua alemana. 

Bernd Marizzi es profesor de Lengua alemana en la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Complutense de Madrid. Su innovador método didáctico ha formado a varias generaciones de 
estudiantes en las peculiaridades del alemán filosófico, poniendo a su alcance textos que, siguiendo 
los cauces de la enseñanza habitual de lenguas, les serían por completo inaccesibles.

César Ruiz Sanjuán es profesor de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. En esta 
misma casa editorial se publicó su traducción y comentario de la Introducción a la historia de la 
filosofía de G.W.F. Hegel; buen conocedor de la obra de Marx, ha sido pionero en la divulgación en 
España de la obra de Michael Heinrich.
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Kelsen versus Schmitt
Política y derecho en la crisis del constitucionalismo
Josu de Miguel Bárcena / Javier Tajadura Tejada

EAN: 9788417134495
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 304
PVP: 19,90
Precio s/IVA: 19,13

El turbulento tiempo en el que nos ha tocado vivir, 
particularmente aquí en España, explica el actual 
resurgimiento de la historia constitucional y de la 
Teoría del Estado y de la Constitución, pero tam-
bién el renovado interés que suscitan las debilidades 
de la Constitución de Weimar. 

Las analogías entre las tensiones de nuestros días 
y las fracturas de aquellos años, de desenlace in-
equívocamente trágico, vuelven espurios los estu-
dios exclusivamente historicistas o culturalistas. Al 
menos así lo entienden Josu de Miguel y Javier Ta-
jadura, que se acercan al periodo de entreguerras, 
y a dos de sus juristas más importantes, Kelsen y 
Schmitt, animados por una premisa clara: que es 
preciso evitar que se repitan, aquí y ahora, los erro-
res que se cometieron en un pasado no tan lejano 
como comúnmente se cree.

Las páginas del libro describen el soterrado diálogo 
que ambos juristas mantuvieron durante el perío-
do de entreguerras, una verdadera conflagración 
intelectual alrededor de dos formas antagónicas de 
entender el derecho público.

La disputa jurídica sobre la Constitución, la Teoría 
del Estado, la democracia o los derechos funda-
mentales es desarrollada por los autores del libro 
con una claridad expositiva solo a la altura de su 
profundidad teórica. Sin embargo, Kelsen versus 
Schmitt no es un recetario: corresponde al lector 
extraer por sí solo las consecuencias.

Josu de Miguel Bárcena es profesor agregado de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma 
de Barcelona desde 2010. Es autor de diversas publicaciones sobre el proceso de integración europea, 
el federalismo y el derecho público económico. Ha realizado diversas estancias de investigación en 
universidades italianas y norteamericanas.

Javier Tajadura Tejada es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad del País 
Vasco desde 1996, acreditado como catedrático desde 2012. Es autor de numerosas publicaciones 
sobre derechos fundamentales, partidos políticos, descentralización territorial e integración europea.
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Anna R. Costa y Paco León son los artífices de proyecto que llega a nuestras 
pantallas como la gran apuesta de Movistar para este invierno. 

1961. Una noche cualquiera. Ava Gardner monta una de sus conocidas 
fiestas. Esta en especial, acaba desencadenando un terrible enfrentamiento 
con el general Perón y su flamante esposa Isabel que acaban de llegar a 
nuestro país a punta de exilio.

Arde Madrid toma como punto de partida este acontecimiento, del que tanto 
se ha hablado y escrito, para hacer un retrato de la España del momento a 
través de los criados de la superestrella de Hollywood: unos protagonistas 
con mucha enjundia.

Asistiremos a las fastuosas fiestas de la actriz. Pero también gozaremos de 
la picaresca de personajes como Manolo: un bribón capaz de todo para dar 
la campanada y salir de la miseria. 

El libro, de gran formato, contiene 70 imágenes que alternan la España del 
momento con imágenes de la serie y sus protagonistas. Eso sí, en blanco y 
negro, tal y como ha sido rodada la serie. Un blanco y negro necesario para 
abordar la época. Para evocar al Berlanga de Plácido e imitar a los italianos 
de La Dolce Vita de Fellini. Voluptuosidad y elegancia ante un gravísimo 
contraste entre ricos y pobres.

Arde Madrid

Título: Arde Madrid
Autor: VV.AA.
Páginas: 88
Imágenes: 70 
Formato: 39 x 25´5 cm 
Encuadernación: Tapa blanda 
ISBN: 978-84-17048-84-6 
PVP: 28 €
Precio S/IVA: 26.92 €

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

El libro sobre la serie que 
va a dar la campanada esta  

temporada
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El tímido aperturismo universitario del franquismo, durante la década de 1960, provocó la emergencia de un pronuncia-
miento estudiantil cuyas pulsiones rebeldes eran similares a las que estremecían entonces al mundo capitalista.

Los recintos de Berkeley, Tokio, México o París, más allá de las reivindicaciones sobre el funcionamiento de la insti-
tución universitaria, mostraban el frontal rechazo al proyecto de modernización del capitalismo y a la función que le era
destinada a la Universidad. El campus de Madrid no fue una excepción  y, en el seno de unas protestas que culminaron
con el Estado de Excepción de 1969, destacaría un grupo activista conocido como los 'ácratas', cuya decidida interven-
ción haría girar con más virulencia el torbellino de la revuelta.

Que en España la chispa universitaria no prendiera en el proletariado, como ocurrió en Francia e Italia, tuvo más que
ver con la inconsistencia de un “nuevo movimiento obrero” apenas nacido de una reciente industrialización. Si no hubo
incendio generalizado no fue por la falta de tesón y profundidad de la apuesta de 'los ácratas'.  Como dijo uno de sus
miembros: "Sabíamos que éramos los más radicales. Y no sólo lo sabíamos, sino que sabíamos que nos iba a costar
caro. De hecho a algunos les costó la vida, a otros, la razón, y a bastantes, la marginación profesional”.

Conviene resaltar el alcance del magisterio de una figura singular como la de Agustín García Calvo durante aquel
particular periodo que culminó en el año sublime de 1968, cuando la revuelta universitaria arruinó tanto el cambio tecno-
crático de la dictadura franquista como los planes pactistas de la oposición. 

la l i n terna sorda

Miquel Amorós

LOS ÁCRATAS
EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL, 1967-69
Contiene ilustraciones y fotografías 
Colección Rugido y carcajada, 4

 
208 páginas, rústica, 15x20 cm
Precio 18 €
ISBN: 978-84-948285-1-5

                              
ediciones
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EL 19 DE JULIO DE 1936, el joven periodista Axel Österberg se encuentra en Barcelona. Es testigo presencial
y participante activo de la sublevación popular que inunda las calles, desde el alba, nada más conocerse el
golpe de Estado fascista. Escribe sus crónicas informativas para la prensa anarquista sueca, convirtiéndose
en el primer reportero escandinavo que narra la revolución anarcosindicalista en Cataluña, los testimonios de
acción y de vida del pueblo catalán. Sucesos que serán historia universal.

Sus artículos son instantáneas, imágenes literarias esbozadas con premura, que nos acercan a las flamantes
revueltas de Barcelona, a los inicios de la revolución social y las colectividades, a las calles empapadas en san-
gre después de tres días de lucha, a la determinación obrera para construir un mundo nuevo, una España libre.
Estos reportajes fueron agrupados en forma de libro, publicándose en Suecia en noviembre de 1936, bajo el
título de 'Tras las barricadas de Barcelona. Imágenes de la Guerra Civil española'. La obra tuvo tanto éxito que
se hizo una segunda edición tres meses después. Durante toda su vida, Österberg contribuyó al periodismo de
combate más irónico y chispeante.

la l i n terna sorda

Axel Österberg

TRAS LAS BARRICADAS
DE BARCELONA

La fraternidad sueca en la guerra de España. Ana Muiña

Contiene ilustraciones y fotografías. 
Colección Lo que no debe decirse, 6 
96 páginas. 
Precio 12 €

ISBN: 978-84-948285-2-2

                              
ediciones
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La linterna sorda hemos incorporado abundante material gráfico y unos apuntes periodísticos muy revela-
dores, documentados en la prensa de la época, sobre la fraternidad obrera sueca en la guerra de España, que 
fue muy activa en contraposición a "la desidia de las democracias europeas ante la agresión fascista".



Los problemas diagnosticados entre septiembre de 1939 y
octubre de 1940 por los Memorandos encargados por la
Fundación Rockefeller que aquí se publican, así como algunas de
las soluciones teóricas y metodológicas decididas ante una
situación de emergencia, deben contemplarse como un paso más,
una nueva etapa, dentro del permanente avance que las ciencias
sociales mostraban y las publicaciones académicas registraban
desde la década anterior.

Los seminarios de la Fundación Rockefeller se convocaron
con la intención o propósito de configurar el campo de la
comunicación de masas de forma más coherente. Es decir, una
explicación basada en datos y mediciones sobre su funcionamiento.
Sin embargo, con el comienzo de la guerra en Europa, dichos
propósitos académicos se tornaron en compromisos ideológicos y
políticos ante el nuevo escenario bélico. El control de la opinión
pública –su vigilancia o medición permanente– y el de la
propaganda –en el interior y en el exterior– se transformaron en
los objetivos principales. El estudio de la propaganda, los cambios
de opinión en la población y los medios de comunicación de
masas (prensa, cine y radio) pasaron a considerarse parte del
esfuerzo de guerra. El grado de control y vigilancia que la

sociedad civil americana estaba dispuesta a considerar o reconocer dentro de sus perímetros democráticos formó
parte de las discusiones y del grado de compromiso admitido por los científicos sociales. Esta consideración se tratará
en el último de los documentos, octubre de 1940.

Juan Ignacio Rospir es profesor titular de Opinión Pública en la Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad Complutense  y de Historia y Teoría de la Comunicación Política en el Máster en Estudios Avanzados en
Comunicación Política (UCM). Entre otras publicaciones es autor de “La opinión pública en España”, en Opinión
Pública y Comunicación Política (1990). “Un nuevo concepto de opinión pública”, en Tratado de Sociología (1988),
“Notas sobre la tradición clásica (1957), en Reflexiones Sociológicas (2004), “El siglo XX americano. Una propuesta de
historia intelectual de la opinión pública”, en Opinión Pública. Historia y Presente (2008), Opinión Pública. La tradición
americana, 1908-1965 (2010). Es también coeditor de Comunicación política (1995) y Democracia mediática y campañas
electorales (1999).

Juan Ignacio Rospir

Comunicación de masas 
Emergencia, investigación y necesidad

Tres memorandos de la Fundación Rockefeller (1939 y 1940)

978-84-16335-48-0

 
170 x 240 mm
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Rústica con solapas
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Juan Ignacio Rospir

Comunicación de masas
Emergencia, investigación y necesidad 

Tres memorandos de la Fundación Rockefeller 
(1939 y 1940)
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El presente ensayo es una exposición crítica de los conceptos bergsonianos a través de un relato en
el que los problemas y los autores se van encadenando como personajes de una trama en la que vemos
eclosionar el pensamiento de Bergson, Epicuro, Plotino, Spinoza o Aristóteles como algo vivo. Los úl-
timos resultados de la investigación sobre Bergson se ponen a disposición del lector para preparar el
asalto a uno de los libros más ambiciosos y peor comprendidos del siglo XX, Materia y memoria,
donde su autor se enfrenta al desafío de pensar el nacimiento de la conciencia a partir de un plano tras-
cendental sin sujeto, inaugurando así una senda (la de la superación de la modernidad) que conduce
directamente al momento filosófico actual. El pensador que fascinó a toda una época (el tempestuoso
primer tercio del siglo pasado) se revela entonces como un genuino heredero de la tradición filosó-
fica, pero también como el precursor oscuro de algunas de las querellas en las que el siglo XXI parece
destinado a dejarse enredar, como la de la superación de la subjetividad o de la condición humana, la
de la búsqueda de un fundamento perdido (llámeselo «naturaleza», «comunidad» o «Dios») o la del
abrazo acrítico de una religión de la «creatividad». Ninguna de estas dificultades es escamoteada en
el texto, que se sirve de Bergson al modo de una sonda de profundidad para escrutar el origen y el al-
cance de dichos problemas y, en consecuencia, obedece al mandato epicúreo de intentar atenuar la fas-
cinación y el embrujo que ejercen sobre nosotros las supersticiones contemporáneas.

ANTONIO

 

DOPAZO

 

GALLEGO

 

(Alicante, 1981) completó sus estudios de Filosofía en la Universidad Com-
plutense de Madrid, donde obtuvo los premios extraordinarios de licenciatura y doctorado. Es tra-
ductor de Bergson y autor de libros introductorios al pensamiento del propio Bergson, Plotino y

 

Descartes (Batiscafo, colección «Descubrir la filosofía»). Ha publicado distintos trabajos sobre el pro-
blema del tiempo en la filosofía antigua y helenística. Actualmente es profesor de instituto en Ali-
cante.

BERGSON Y EL PROBLEMA DE LA CREACIÓN 
ANTONIO DOPAZO

Prólogo de José Luis Pardo

COLECCIÓN: FILOSOFÍA CLÁSICOS 
ISBN: 978-84-17143-58-9

592 Págs.

Tamaño: 23 x 15
Encuadernación: Rústica con solapas 
Precio:  33,65 / 35 Euros

ISBN 978-84-17143-58-9
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REVISTA SISTEMA. Nº 251-252 
V.V.A.A. 

FUNDACIÓN SISTEMA 
Autor: V.V.A.A. 
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Formato: 16 x 23 cm 

Encuadernación: Rústica 

Páginas: 224
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Ayer 111

EAN: 9788416662593 

Formato: 13,5 x 21 cm 

Encuadernación: Rústica 
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PVP: 22 €  
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Varios Autores

 El objetivo del monográfico es dar a conocer algunas investigaciones 
recientes sobre la actuación de los soldados en la guerra civil, un asunto del que hay 
más tópicos, propaganda e ideas recibidas que historiografía. Enfoques 
relativamente actuales para una nueva fundamentación historiográfica, un 
replanteamiento metodológico y una aproximación inicial casi positiva para 
deconstruir estereotipos dominantes. Investigaciones basadas en un acervo de 
fuentes tan abundante como aún poco explotado nos permiten rehuir la visión que 
los comisarios políticos y los alféreces provisionales legaron a la historiografía para 
acercarnos a los actores de la guerra más allá del análisis del discurso. Se trata de 
superar los marcos de la propaganda bélica y política como referente historiográfico 
dominante y de sustituirlos por la indagación con fuentes primarias.

Soldados para el frente
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Carlos M. Reglero de la Fuente (coord.)

es doctor por la Universidad de Valladolid (1991), 

donde en la actualidad es catedrático de Historia 

Medieval. Su investigación se ha centrado en los 

últimos años en el estudio de los monasterios de 

los reinos de León y Castilla en su contexto social, 

con particular atención a los prioratos cluniacen-

ses, los monasterios benedictinos y del Infantado. 

Igualmente trabaja sobre la génesis y práctica del 

poder, tanto regio como local, desde perspectivas 

como la memoria, el espacio y las escrituras.

Palabras clave:

Escritura, poder

El estudio del poder es un tema clásico 

en la historiografía. Aquí se aborda 

desde la perspectiva de la interrelación 

entre múltiples poderes, que compiten 

y colaboran. Reyes, nobles, concejos, 

abades o canónigos construyeron sus 

propios espacios de poder en un juego de 

rivalidad y cooperación. En este proceso 

conflictivo, la escritura desempeñó un 

papel importante como instrumento 

de creación y legitimación del poder. 

Diplomas, crónicas, poemas, escritos 

hagiográficos y genealógicos, obituarios y 

mapas son a la vez una manifestación y un 

instrumento de esos poderes. Hoy son las 

huellas que nos permiten conocerlos.

Poderes, espacios y escrituras
Los reinos de Castilla y León (siglos XI-XV) 
Carlos M. Reglero de la Fuente (coord.)

140x215 mm
pp. 266
Rústica con solapas

978-84-7737-987-4
PVP: 20€

RESUMEN

La escritura desempeñó un papel 

importante como instrumento de 

creación y legitimación del poder.
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• El libro aparece durante el Año Panikkar, la conmemoración
ofi cial del centenario del nacimiento del fi lósofo.

• El libro, por su carácter dialogado y por su brevedad y vo-
luntad divulgadora, constituye una buena vía de entrada al
pensamiento de Panikkar.

Fr agmentos , 
Rústica,    cm
 pág.
PVP:  13,90 € (13,37 € + 4% IVA) 

ISBN: 978-84-15518-88-4

Materias : HRLK: Espiritualidad y expe-
riencia religiosa; HRAF: Relaciones inte-
rreligiosas; HRAB1: Naturaleza y existencia 
de Dios
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¿Hablamos del mismo Dios?
Un diálogo

raimon panikkar (Barcelona, 1918 – Tavertet, 2010) es un fi lósofo 
y teólogo que ha destacado por sus relevantes aportaciones al diálogo intercul-
tural y interreligioso. Su obra completa está siendo publicada por Fragmenta. 

pinchas lapide (Viena, 1922 – Frankfurt, 1997) es un teólogo judío. 
Discípulo de Martin Buber, estudió las relaciones entre el judaísmo y el cristianis-
mo y promovió el diálogo entre las dos religiones.

Existe una máxima rabínica muy antigua según la cual cada
controversia tiene, si se mira en profundidad, tres caras: la tuya, la mía 
y la cara correcta. Haciéndose suya esa sentencia, Pinchas Lapide, judío, 
y Raimon Panikkar, cristiano, hindú y buddhista, dialogan en profun-
didad sobre Dios, pero también sobre el ateísmo, el fundamentalismo, 
el mal, la Biblia, las escrituras védicas o la mística.
 «Todo lo que podemos decir sobre Dios no es más que un balbuceo 
impotente que en el mejor de los casos sale a su encuentro, pero que no 
puede alcanzarlo. ¿De qué Dios estamos hablando, pues?», se pregunta 
Pinchas Lapide. Raimon Panikkar advierte: preguntarse si las distintas 
religiones hablan del mismo Dios puede dar a entender que Dios es una 
cosa en sí de la cual se puede hablar en tercera persona. Recogiendo el 
pensamiento de Martin Buber, el fi lósofo catalán defi ende hablar de 
Dios en segunda persona: Dios es un tú nunca un yo o un él.
 En el prólogo de la obra, Lapide refl exiona sobre la prohibición bí-
blica de las imágenes de Dios y sobre la necesidad de que las religiones 
dialoguen entre ellas desde el convencimiento de que este mundo no 
es ni sano ni insano, sino sanable. En el epílogo, Panikkar recorre la 
evolución de su imagen de Dios a través de un estimulante relato auto-
biográfi co.

RELIGIÓN      Preventa 3 octubre 2018



DU GROENLAND AU PACIFIQUE	

Knud Rasmussen

Knud Rasmussen

EDITIONS INTERFOLIO LIVRES
COLLECTION LIRE ET VOYAGER  CLASSIQUE
Les témoignages de ceux qui y sont allés

GENRE : RÉCIT / NON FICTION

CHAMPS : HISTOIRE - VOYAGES

RAYON : RÉCITS DE VOYAGES  - ANTHROPOLOGIE - 
ETHNOLOGIE - 

« Donnez-moi un hiver et 
donnez-moi des chiens
et vous pouvez garder le reste. »

Deux ans d'intimité 
avec des tribus 

d'esquimaux inconnus

1936-1937

Kunupaluk : c'était le nom donné à Knud Rasmussen par les Inuit. Avec 
eux, qui ne se confient pas  si facilement sur leurs  croyances  et traditions, il 
était arrivé à un tel degré de complicité et d'intelligence que ses  travaux 
sont encore aujourd'hui une référence pour ceux qui s'intéressent à la 
grande culture de l'Arctique.
Ce livre est un recueil de coutumes, contes, mythes  et légendes  – et même 
un compte-rendu des premières découvertes fossiles de la préhistoire 
esquimaude. Mais c’est aussi le vivant récit d'une traversée de tous  les 
territoires habités par les Inuit.
Rasmussen a été le premier européen à franchir le passage du Nord-
Ouest en traîneau à chiens. C'est lui qui a le premier retrouvé les traces 
des  expéditions  perdues  : celle de John Franklin sur les HMS Erebus  et 
Terror, celle d'Andrée en ballon à hydrogène. Mais ces  exploits sont peu 
de chose vis-à-vis de ce que Rasmussen nous  a laissé de plus précieux, un 
travail de terrain qui a révélé aux yeux du monde la spiritualité 
authentique du peuple inuit.

ISBN: 978-8494388682
Pages : 720
28 € TTC - 13,5 x 20 cm
Broché / Cousu / Rabats

Tél. : 01 43 58 74 11

9 788494 388682
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Edición en papel
Formato: 14 x 21.5, rústica
Páginas: 96 
Peso: 0.18 
ISBN: 978-84-17140-70-0 
Año: 2018 

PVP 15,00€
Precio S/IVA 14,42€

Cuando éramos diosas 
Estética de la resistencia de género

Susana Carro

Colección: Trea Ensayos

Materias: Arte, Varios

«Las mujeres necesitamos una ideología propia, nuevos valores y nuevos símbolos que nos  ayuden a 
desplegar también nuevos hábitos de vida. Esta revolución humana no puede ser  pospuesta a ningún 

triunfo político. De hecho, ha comenzado ya.»

A una investigación artística fundada en la perspectiva del conflicto es a lo que aspira esta Estética de la 
resistencia de género, pero en nuestro caso la pugna será entre los viejos hábitos patriarcales y las nuevas 
mentalidades. Esta investigación, absuelta de cualquier interés disciplinario, tratará de relatar cómo el arte 
articula esa contradicción y ofrece un n u e v o orden de lenguajes, símbolos y valores con los que resistir frente a 
la conceptualización patriarcal del cuerpo y del amor. Se impone pues una narración histórica que revise el 
modo en que se han ido construyendo los conceptos de cuerpo femenino y amor. Nuestra mirada recorrerá el 
primer proceso a lo largo de cuatro pasos: el cuerpo como objeto de violencia, como castigo, como recluso del 
hogar y, finalmente, como patología; diferentes momentos históricos en la urdimbre del concepto de cuerpo 
femenino a los que, en paralelo, contrapondremos resistencias contemporáneas.

La misma dinámica para el concepto de amor: seguimiento histórico de su construcción y actualización de su 
crítica desde la ética y la estética contemporáneas, transitando desde los paisajes del amor pasión hasta los 
nuevos órdenes conceptuales del verbo amar. Eros, ágape, amor cortés, pasión y romanticismo serán el material 
histórico al que opondremos la resistencia ética y estética de la camaradería, la sororidad, las contradicciones de 
los amoríos postmodernos, el amor de las nuevas maternidades y las genealogías históricas y míticas que nos 
ayuden a configurar nuevos modos de amar y amarnos.

ESTUDIOS DE GÉNERO Preventa 3 octubre 2018
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Preventa 
3 de octubre de 2018

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

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

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

1 9788494864469 Lupi, Giorgia Dear Data Flow press 31,73 33,00



DEAR DATA
O de cómo dos diseñadoras que viven a 5567 km de distancia…

DESCRIPCIÓN
Cada semana durante un año, Giorgia y Stefanie se enviaron una 
postal que reflejaba su día a día, desde su actividad digital a sus 
emociones. 
El libro contiene las postales así como ideas y pautas para dibujar 
con datos personales y encontrar una fuente de creatividad en los 
detalles cotidianos.
Dear Data nos muestra cómo la información y los datos pueden ser 
material artístico: sus postales acaban convirtiéndose en grandes 
obras de arte adquiridas por el MoMA , para su colección permanente.

AUTORAS
Giorgia Lupi es diseñadora de información y en su trabajo tiende 
puentes entre el diseño digital y en papel. Cofundadora y Directora 
de Accurat, una empresa de innovación con sedes en Milán y en 
Nueva York.
Stefanie Posavec es diseñadora de datos y su trabajo se basa en 
representaciones no convencionales de datos, a menudo con un 
enfoque artesanal. Ha expuesto en el MoMA , en el V&A de Londres,  
y ha sido la primera artista de datos en residencia en Facebook. 

PUNTOS DESTACADOS
• Un concepto nunca visto en la narrativa con datos
• Preciosa edición de tapa dura, ideal para regalo.
•Dear Data es parte de la colección permanente del MoMA de NY.
• Obtuvo el Oro en  los Information Is Beautiful Awards, los premios

más prestigiosos del mundo en visualización de datos.
• Prensa: Confirmados reportajes en varios medios nacionales en

Octubre.

El libro más hermoso, sorprendente y original del año: 
Un proyecto de visualización de datos que es una obra de 
arte que es un libro de literatura epistolar para el siglo XXI.

colección flow.viz
autoras Giorgia Lupi y Stefanie Posavec
idioma castellano

PVP / sin IVA 33 / 31,73 €
ISBN 978-84-948644-6-9
IBIC AKB Diseñadores 

AKLB Ilustración
AFF Dibujo y dibujos
BJ Diarios, cartas y diarios de
navegación    

cubierta cartoné
formato 280 mm x 205 mm
páginas 304  

 
    » Revelador y conmovedor   » Fascinante      »Rebosa personalidad

– The Guardian             -– Washington Post     – BBC 

DISEÑO Preventa 3 octubre 2018
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PRÁCTICO Y TÉCNICO: Ciencia, economía, empresa, guías de viaje, cocina, deportes.

1 9788499107288 Black, Madeline Patrones de movimiento Paidotribo 42,31 44,00

2 9788434214071 Varios autores Pintura rápida Parramón 27,88 29,00



Madeline Black

Colección: PILATES

344 págs * 42,31 /44,00 €  * 210 x 275 mm

Rústica

IBIC: VFMG * ISBN: 978-84-9910-728-8

A quién va dirigido: Promoción Prevista:

Para instructores y profesionales de pilates, sino también para cualquier * Campañas  en

profesor del movimiento, ya sea de yoga, danza, artes marciales, terapias físicas. redes sociales.

Para los libreros: 

Claves

Sinopsis

PATRONES DE MOVIMIENTO

Madeline Black es una reputada instructora de pilates y educación del movimiento. Titulada en PMA- CPT, ACE, 

ACSM y método Hendrickson, Madeline se ha inspirado en sus amplios conocimientos en anatomía, biomecánica, 

física cuántica y trabajo energético, que la han llevado a su innovador e interdisciplinar planteamiento sobre 

pilates, yoga y Gyrotonic®. 

Se puede sanar el cuerpo a través del movimiento, y para mejorar su potencial es fundamental comprender su 

diseño y conocer en profundidad cómo funciona.

Patrones de movimiento nos ofrece un enfoque del entrenamiento físico que combina los últimos avances 

científicos e integra los sistemas de movimiento de pilates, yoga, Gyrotonic® y otras disciplinas. La obra describe 

las complejas conexiones que existen en la musculatura, las fascias y las articulaciones, y sus implicaciones en la 

reeducación del movimiento y la sanación. 

Cada capítulo se centra en un área del cuerpo y también examina su relación con el resto de las zonas. Los 

ejercicios se presentan como un apoyo para el entrenamiento de todo el cuerpo, y se proponen técnicas 

alternativas utilizando pelotas, rodillos y esterillas, entre otros, para aquellos que no tienen acceso a la equipación 

de pilates. Cada apartado de ejercicios incluye consejos claros y concisos, así como notas para el profesional con 

información ampliada, fuentes para las diferentes técnicas descritas y consejos útiles para llevar la práctica a un 

nivel superior.

Este libro, lujosamente ilustrado, ofrece a los profesionales la formación y la práctica necesarias para avanzar en el 

trabajo y perfeccionar todas las técnicas del movimiento. Nos permitirá comprender la biomecánica en toda su 

complejidad y nos aportará información sobre la postura y su disfunción para implementar los cambios adecuados 

para nuestros clientes.
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PINTURA RÁPIDA

Equipo Parramón

Colección: Estilos de pintura

144 págs *   27,88/29,00 €  * 210 x 275 mm

cartoné

IBIC: WFA* ISBN: 978-84-342-1407-1

Temas: PINTURA RÁPIDA, FIGURACIÓN, EFECTISMO, MATERIALES, TÉCNICAS

Puntos fuertes: Promoción prevista:

Aprender capacidad de sístesis * Campaña específica en

Agilidad con el pincel redes sociales y prensa.

Celeridad, espontaneidad y frescura

A quién va dirigido:

Profesionales de arte

Estudiantes de arte y aficionados a la pintura artística

Para los libreros: 

ES
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Claves

Sinopsis

Mucha información sobre concursos de pintura rápida, videos tutoriales y contenido adicional con ejercicios 

paso a paso. 

La pintura rápida es una modalidad que enfrenta al artista con el modelo exterior, al aire libre, ante un 

paisaje natural, rural o incluso urbano. Se caracteriza por una ejecución ligera y precipitada, que exige 

terminar la obra en un reducido espacio de tiempo, en muchas ocasiones fijado de antemano. Los 

profesionales de esta modalidad de pintura trabajan de una manera muy específica basada en la experiencia 

y en una técnica muy cuidada. 

El propósito de este libro es dar a conocer este género que tanto se ha profesionalizado en los últimos años 

por la proliferación de concursos de pintura rápida. Se ofrece un programa de estudio que explica con detalle 

todos los pasos precisos para crear una obra completamente personal, acompañando al artista desde sus 

primeras manchas en el lienzo hasta la aplicación de recursos para agilizar y optimizar las pinceladas. 

PINTURA Preventa 3 octubre 2018
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NO LIBRO: Agendas, calendarios, cuadernos, bolsas…

1 9788417188368 Moure, Pia Yoga cards Comanegra 19,23 20,00



Yoga Cards
Pia Moure

Formato 9 x 11,5 cm
Encuadernación caja de cartón reciclado impreso 
a un color
Cards 60 tarjetas a doble cara y todo color 
Libreto 20 páginas con dindicaciones de uso 
con un «Glosario de series curativas»
Precio  20 €
ISBN 9788417188368

592 posturas
84 patologías a tratar

Bilingüe castellano / inglés

Una baraja de cartas muy especial, 
para amantes del yoga o personas 
que quieran iniciarse en su arte. El 
regalo perfecto para un amigo o para 
uno mismo.

NO LIBRO Preventa 3 octubre 2018
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Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

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

1 9788433977991 Gubern, Román Historia del cine Anagrama 17,21 17,90

2 9788433920577 Carver, Raymond Catedral Anagrama 8,56 8,90

3 9788433966711 Arundhati, Roy El dios de las pequeñas cosas Anagrama 12,40 12,90

4 9788433977748 Nothomb, Amélie Cosmética del enemigo Anagrama 7,60 7,90

5 9788433979230 Houellebecq, Michel Sumisión Anagrama 19,13 19,90

6 9788433967510 Ford, Richard El periodista deportivo Anagrama 11,44 11,90

7 9788477028895 Conrad, Joseph El corazón de las tinieblas Valdemar 11,54 12,00

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

1 9788417209377 Muñoz, Gemma El arte de medir Profit 17,16 17,85

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

1 9788496834293 Zweig, Stefan Montaigne Acantilado 13,46 14,00

2 9788433925459 Kapuściński Ébano Anagrama 19,13 19,90

3 9788433973382 Sacks, Oliver El hombre que confundió a su mujer con un    Anagrama 10,48 10,90

4 9788472453548 Krishnamurti La libertad primera y última Kairós 14,42 15,00

5 9788472453319 Sambhava, Padma El libro tibetano de los muertos Kairós 17,31 18,00

6 9788499884875 Saban, Mario Javier La cábala Kairós 26,92 28,00

7 9788490650059 Siegel, Daniel J. Tormenta cerebral Alba 21,63 22,50

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

1 9788484284550 Troupe, Quincy Miles. La autobiografía Alba 23,08 24,00
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HISTORIA DEL CINE 
ROMÁN GUBERN 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433977991 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
736 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 € 

EL HOMBRE QUE CONFUNDIÓ 
A SU MUJER CON UN 
SOMBRERO 
OLIVER SACKS 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433973382 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
328 páginas 
PVP: 10,90 € 
Precio s/IVA: 10,48 € 

CATEDRAL 
RAYMOND CARVER 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433920577 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
244 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 € 

EL DIOS DE LAS 
PEQUEÑAS COSAS 
ARUNDHATI ROY 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433966711 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
384 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 € 
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SUMISIÓN 
MIQUEL HOUELLEBECQ 
 
ANAGRAMA 
EAN: 9788433979230 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
288 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 
 

EL CORAZÓN DE LAS 
TINIEBLAS 
JOSEPH CONRAD 
 
VALDEMAR 
EAN: 9788477028895 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica 
448 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 
 

EL PERIODISTA 
DEPORTIVO 
RICHARD FORD 
 
ANAGRAMA 
EAN: 9788433967510 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
400 páginas 
PVP: 11,90 € 
Precio s/IVA: 11,44 € 
 

COSMÉTICA DEL 
ENEMIGO 
AMÉLIE NOTHOMB 
 
ANAGRAMA 
EAN: 9788433977748 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
104 páginas 
PVP: 7,90 € 
Precio s/IVA: 7,60 € 
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LA LIBERTAD PRIMERA Y 
ÚLTIMA 
KRISHNAMURTI 
 
KAIRÓS 
EAN: 9788472453548 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
332 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42  € 
 

LA CÁBALA 
MARIO JAVIER SABAN 
 
KAIRÓS 
EAN: 9788499884875 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica 
704 páginas 
PVP: 28 € 
Precio s/IVA: 26,92 € 
 

 

EL LIBRO TIBETANO DE 
LOS MUERTOS 
PADMA SAMBHAVA 
 
KAIRÓS 
EAN: 9788472453319 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
368 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 
 

ÉBANO 
RYSZARD KAPUSCINSKI 
29º EDICÓN 
 
ANAGRAMA 
EAN: 9788433925459 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
352 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 
 

 



HUMANIDADES     Reediciones 24 septiembre 2018 

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

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

TORMENTA CEREBRAL 
DANIEL J. SIEGEL 

ALBA 
EAN: 9788490650059 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica 
360 páginas 
PVP: 22,50 € 
Precio s/IVA: 21,63  € 

MONTAIGNE 
STEFAN ZWEIG 

ACANTILADO 
EAN: 9788496834293 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
112 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 
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MILES. LA 
AUTOBIOGRAFÍA 
MILES DAVIS 

ALBA 
EAN: 9788484284550 
Formato: 15 x 22 cm 
Rústica 
534 páginas 
PVP: 24 € 
Precio s/IVA: 23,08 € 
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EL ARTE DE MEDIR 
GEMMA MUÑOZ 
TRISTÁN ELÓSEGUI 

PROFIT 
EAN: 9788417209377 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica 
180 páginas 
PVP: 17,85 € 
Precio s/IVA: 17,16 € 
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LIBROS DE ACTUALIDAD

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788417048822 Barceló, Miquel Vivarium La Fábrica 33,65 35,00 Novedad

CAMPAÑA CESTAS CORIMBO

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788484704881 Ellward, David Bebés maravillosos Corimbo 10,10 10,50

2 9788495150509 Sanders, Alex Maxibaño Corimbo 9,62 10,00

3 9788484702009 Sanders, Alex Todos los bebés Corimbo 12,02 12,50

4 9788484705536 Asch, Frank Puedo rugir Corimbo 11,54 12,00
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Francisca Artigues, una señora mayor, borda un mantel en su  casa de Mallorca. 
La escena no tendría nada de extraño en una isla donde las mujeres de su 
generación conservan el arte del bordado , si no fuera porque la bordadora  
es la madre de Miquel Barceló y los dibujos que borda son obra de su hijo.

El reconocimiento de Miquel Barceló a nivel internacional hace que cada uno de 
sus pasos sea relevante, y el último lo ha dado de la mano de su madre. Desde 
2010, la señora Artigues ha dedicado cientos de horas a bordar los dibujos de  
su hijo. Recuerda cómo comenzó a desplegarse sobre el mantel todo un universo 
submarino: «Miquel empezó dándome algunos dibujos en  papel. Después 
comenzó a pintar peces, esponjas y corales directamente sobre la tela». 

Un mar bordado puntada a puntada: criaturas abisales, tiburones, peces espada, 
pulpos escupiendo tinta, tortugas, langostas, gambas, estrellas de mar y rayas 
majestuosas nadando sobre un fondo de algas y coral rojo... Con el tiempo, 
el trabajo continuó extendiéndose, y los manteles comenzaron a poblarse de 
criaturas de la tierra. Entre flores, arbustos y palmeras aparecieron reptiles 
arcaicos, insectos, pájaros, murciélagos, monos, ciervos caballos y elefantes.  
Y también anzuelos, flechas, hachas y cuchillos; herramientas primitivas al 
servicio del hombre en su afán permanente por dominar la naturaleza.

El resultado tiene todas las características distintivas de Barceló, de la pintura 
matérica y la experimentación con distintos medios a los motivos mediterráneos  
y antropológicos inspirados en la naturaleza.

La colaboración artística 
de Miquel Barceló con  

su madre 

Servicio Especial 24 sept. 2018

Vivarium
Miquel Barceló y Francisca Artigues

BORDADOS

El Jardín Botánico de Madrid acoge 
hasta el 6 de enero una muestra de 
piezas bordadas por Francisca Artigues 
sobre dibujos de su hijo Miquel 
Barceló, un proyecto que tiene su 
desarrollo editorial en el libro:
Vivarium

Exposición: 
Desde el 22 de septiembre hasta el 6 de enero



CAMPAÑA CESTAS Serv. Especial 24 sept. 2018

BUENAS NOCHES LUNA 9788484705611
FROTA QUE TE FROTA (Cartón) 9788484705642
ABRAZOS PARA TI (Cartón) 9788484705666
¡PUEDO RUGIR! 9788484705536
TE QUIERO NOCHE Y DÍA 9788484705376
ZEA (Cartoné) 9788484702870
TITÁN Y EL CARACOL VELOZ 9788484703310
CINCO DEDITOS 9788484700197
UN BESO PARA CADA NOCHE 9788484704263
TODOS LOS BEBÉS 9788484702009
LA SIRENITA  9788484701877
BEBÉS MARAVILLOSOS 9788484704881
MAXIBAÑO  9788495150509
EL PERRO  9788484703433
EL PINGÜINO 9788484703037 
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