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CARMEN MARIA MACHADO estudió en el prestigioso Writers’ Workshop de la Universidad de Iowa. Es autora de 
cuentos y textos ensayísticos y críticos que han aparecido en publicaciones como The New Yorker, Granta, Guernica, 
Electric Literature, The Paris Review, AGNI, NPR, Gulf Coast, Los Angeles Review of Books y VICE. Su cuerpo y otras 
fiestas fue finalista del National Book Award en 2017, y lo ha sido del International Dylan Thomas Prize en 2018.

Traducción de Laura Salas Rodríguez
EAN 9788433980175
19,13 € sin IVA / 19,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 280 págs. 

Carmen Maria Machado
Su cuerpo y otras fiestas

Ocho cuentos perturbadores que giran 
alrededor de lo femenino, el cuerpo y la 

sexualidad. Un debut arrollador.

Una mujer se niega a permitir que su marido le quite una 
misteriosa cinta verde que lleva alrededor del cuello; 
otra mujer relata sus encuentros sexuales mientras una 
letal plaga se extiende por el planeta; una intervención 
quirúrgica para perder peso tiene unos resultados si-
niestros; un par de detectives investigan varios críme-
nes acompañados por los fantasmas de las chicas ase-
sinadas; una mujer es capaz de oír los pensamientos de 
los actores de las películas porno... Los ocho cuentos 
que componen este libro exploran el universo femenino 
mezclando sin complejos terror, realismo mágico, erotis-
mo, ciencia ficción y comedia. Aquí la sexualidad conflu-
ye con lo siniestro, el deseo se torna perturbador, el hu-
mor deriva hacia lo grotesco y el cuerpo y la carnalidad 
se convierten en el sugestivo e inquietante centro de la 
creación literaria.
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EL GRAN LIBRO 
DE LOS PERROS
Los mejores relatos, 
ensayos y poemas de la 
literatura canina universal.
EDICIÓN DE JORGE DE CASCANTE. ILUSTRADO POR 
ALEXANDRE REVERDIN.

Ficha técnica:

Edición de Jorge De Cascante
Ilustrado por Alexandre Reverdin.

Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
440 páginas

ISBN: 978-84-17059-57-6
PVP: 23,90 € (sin IVA:22,98 €)

Este libro es el título número 100 del catálogo
de Blackie Books, una editorial que no existiría
de no ser por estos dos perros: Blackie y Lino.

Esta antología es la referencia número 100 del catálogo de
Blackie Books, una editorial dedicada a una perra (Blackie)
que se moría por ser inmortal; este libro está dedicado a su
vez a ella, y a todos esos amigos peludos que alguna vez se
han hecho pis en nuestras alfombras, moquetas y parqués
(o parqueses, dependiendo de tu estado mental). 
Los contenidos están divididos en seis bloques temáticos:
perros  buenos,  perros  atentos,  perros  malos,  perros  que
piensan,  perros  que  no  he  vuelto  a  ver  y  perros  que  te
cambian.  En  total  hay  setenta  y  seis  piezas  largas  (entre
relatos, extractos de novelas, ensayos, poemas y canciones),
de las cuales veinte son inéditas. Además, hay doscientas
citas, cada cita de un autor distinto. 
Hemos  intentado  proyectar  la  mayor  variedad  de  temas
posible  dentro  de  las  limitaciones  de  espacio,  tiempo  y
pecunia. Una vez más: hacemos lo que podemos. 

«Me gustaría empezar diciendo que los padres, los 

maridos, los hijos, los amantes y los amigos están muy 

bien. Pero no son perros.»

ELIZABETH VON ARNIM 
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Siruela narrativa

Vorrh: El bosque infinito 
BRIAN CATLING

Más allá de la ciudad colonial de Essenwald se extiende 
un inmenso bosque, tal vez infinito, en el que habitan 
ángeles y demonios, guerreros y sacerdotes. Floresta 
mágica y sensible, el Vorrh retuerce el tiempo, absorbe 
las almas, borra la memoria y cuentan las leyendas que 
en su corazón se conserva intacto el mismísimo jardín 
del Edén. Ahora, un soldado rebelde inglés se propone 
ser el primero en atravesar su extensión y emprende el 
viaje armado solo con un extraño arco fabricado con la 
espina dorsal de su amante. Pero alguien que teme las 
consecuencias de su misión enviará para detenerlo a un 
implacable tirador nativo. Alrededor de ellos orbitarán 
decisivamente historias tan dispares como la de un 
cíclope criado por robots de baquelita o la de figuras 
históricas como Sarah Winchester, heredera del imperio 
del rifle, y el inclasificable escritor Raymond Roussel.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Patrick Rothfuss y China Miéville, Alasdair Gray y Philip José
Farmer, los más nuevos y los grandes maestros resuenan y
se amplifican en esta novela exuberante y devoradora, una
arrolladoramente original creación literaria que combina sin
fisuras el steampunk, el surrealismo y el terror gótico.

•  Vorrh. El bosque infinito es de lejos lo mejor que le
ha pasado a la fantasía en lo que va de siglo. Así que
prepárense para adentrarse en él.

CRÍTICAS:

«Incluso para quienes se hayan aventurado antes en otros 
mundos fantásticos, Vorrh es como sumergirse en el mar por 
primera vez. Lean este libro y maravíllense».

Alan Moore

«Un bosque sensible más antiguo que la humanidad es el 
escenario de esta fantasía extraordinaria.  Una de las obras 
más originales de ficción visionaria desde Mervyn Peake». 

The Guardian

BRIAN CATLING
(Londres, 1948) es escultor, pintor 
y artista escénico. Sus obras, tan 
personales como transgresoras, 
han sido expuestas en prestigiosos 
museos y galerías de varios países. 
Como escritor ha publicado seis 
libros de poemas y sus trabajos 
figuran en numerosas antologías. 
Desde el mismo momento de  
su aparición en 2012, Vorrh  
—primera entrega de la trilogía 
dedicada al bosque infinito— 
fue saludada por figuras como 
Alan Moore, Michael Moorcock 
o Philip Pullman como una
indiscutible y original obra 
maestra de la literatura fantástica.

NUEVOS TIEMPOS nº 412 
Ciencia ficción
480 pp. rústica con solapas 
IBIC: FA
ISBN:978-84-17454-48-7 
PVP: 26,00 € 
Precio S/IVA: 25,00 € 
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B. Catling
??(Little Falls, Minnesota, 1954) es no-
velista, poeta y propietaria de la librería
independiente Birchbark Books; desciende
de emigrantes franceses y alemanes y de
nativos americanos de la tribu ojibwe. Si-
ruela ha publicado, entre otras, Plaga de
palomas, El juego de la sombra, El coro
de los maestros carniceros, Filtro de amor,
Bingo Palace y La casa redonda, galardo-
nada con el premio más prestigioso de las
letras estadounidenses, el National Book
Award.

VORRH
EL BOSQUE INFINITO

Brian Catling
Siruela Nuevos Tiempos

12/6/18   12:19
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C olección: Narrativa del Acantilado, 308 
ISBN : 978-84-17346-30-0 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 128 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 14€ (sin IVA: 13,46€) 

Traducción de Maria García Barris. 

«LA ALEGRÍA DE LA ESTEPA, LA ALEGRÍA DE LA MÚSICA Y LA

 
ALEGRÍA DE LA INFANCIA COEXISTÍAN EN YERZHÁN CON LA

 
ANTICIPACIÓN DE ESA COSA INEVITABLE, TERRIBLE,

 
ABOMINABLE QUE LLEGABA EN FORMA DE ESTRUENDO,

 
TEMBLOR Y DESPUÉS DE HURACÁN ARROLLADOR DESDE LA 

ZONA». 

Hamid Ismailov 
La historia del prodigioso Yerzhán 

Un hombre atraviesa en ferrocarril la infinita estepa de 
Kazajistán. En una de las paradas que hace el tren en un remoto 
apeadero sube abordo un niño de unos doce años interpretando 
magistralmente al violín una de las Danzas húngaras de Brahms. 
Al instante, los pasajeros despiertan de su sopor. Sin embargo, 
muy pronto el viajero descubre que el pueril violinista es en 
realidad todo un hombre de veintisiete años. Así comienza el 
relato de la fabulosa historia de Yerzhán, una evocadora parábola 
sobre las secuelas de la Guerra Fría en las remotas regiones de la 
antigua Unión Soviética, pero también un canto a todas las cosas 
que ni siquiera los actos más devastadores e insensatos de la 
humanidad lograron destruir. 

HAMID ISMAILOV (Tokmak, Kirguistán, 1954) es escritor y 
periodista. Creció en Uzbekistán, pero se vio obligado a exiliarse 
debido a sus «inaceptables tendencias democráticas». Vivió en 
Rusia, Francia y Alemania antes de establecerse en el Reino 
Unido, donde dirige el servicio de Asia Central de la BBC. Ha 
publicado libros de poesía y varias novelas, todas ellas prohibidas 
en Uzbekistán, entre las que destacan La vía del tren (2006) y 
Un poeta y Bin Laden (2012). 

«La capacidad de Ismailov para mostrar cómo vidas 
aparentemente en la periferia están en el corazón de la 
experiencia humana, y para dejarnos enfurecidos y 
hechizados, lo confirma como un escritor de inmenso poder 
poético». 

The Guardian 

isbn 978-84-17346-30-0

9     788417   346300
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NARRATIVA

Andrés Ibáñez|Un maestro de las sensaciones

EAN: 978–84–17088–05–7 
PVP (con IVA): 22 €
PVP (sin IVA): 21,15 €
Páginas: 288
Encuadernación: 13 x 21 cm. 
Tapa dura con sobrecubierta

Hay un hombre en un café que se dedica a interpretar las sensaciones. La gente 
se acerca a él y le cuentan las que han tenido, cósmicas o banales, cotidianas o 
intrigantes, y él, el Maestro de las Sensaciones, les revela lo que significan. 
En esta colección hay cuentos largos y cuentos muy breves, cuentos fantásticos 
y cuentos realistas. Ninguno es similar al siguiente, no sólo por los temas, sino 
también por el estilo narrativo y el género. Hay cuentos cómicos y 
absurdamente delirantes, como «Abelardo y la inmensidad»; cuentos de 
vampiros como «La ciudad de los vampiros»; cuentos sobre Nueva York como 
«El heredero triste»; falsos cuentos victorianos como «El espejo inca»; un 
cuento que bien podría ser del joven Cortázar, «El oucro»; un cuento que quizá 
trate del nacimiento de una superheroína, «Camila», e incluso un cuento 
japonés escrito en verso. «La amante perfecta» podría ser una película de los 
hermanos Cohen, «No tengas miedo a la lluvia» es un relato de vacaciones que 
se torna en pesadilla. 

Un maestro de las sensaciones es la primera colección de cuentos de Andrés 
Ibáñez desde El perfume del cardamomo.

LITERATURA         Preventa 10 octubre 2018



NARRATIVA

Ernesto Pérez Zúñiga|Escarcha

EAN: 978-84-17355-51-7 
PVP (con IVA): 22,50 €
PVP (sin IVA): 21,63 €
Páginas: 512
Encuadernación: 13 x 21 cm. 
Tapa dura con sobrecubierta

Dentro de la rica tradición europea de las novelas de aprendizaje, Escarcha 
retrata la España de la transición a través de los ojos de Monte, un 
adolescente que ha vivido desde la infancia con sensación de extravío. Y, 
además, a través de una perspectiva coral: la de múltiples personajes 
arrastrados por su propia inquietud, como el profesor de música que se 
empeña en hurtar la pureza de sus alumnos antes de que se conviertan en 
adultos. Monte tendrá que aprender que todo, incluso lo más bello, puede ser 
fuente de dolor. Pero también que hay un tesoro oculto que se puede 
descubrir en el desprendimiento de la identidad recibida. Una luz cuya 
plenitud no será robada. Escrita con tanta intensidad como armonía, 
Escarcha es una novela generacional, la novela crucial en la obra de Ernesto 
Pérez Zúñiga. Un retrato desnudo y extraordinariamente sensible de la 
experiencia de vivir y del viaje del alma humana hacia la reconciliación 
consigo misma.
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Título
LA ACOMPAÑANTE

Autora
Nina Berbérova

Traducción
Marta Rebón

Epílogo
Marta Rebón y Ferran Mateo

Ilustración de cubierta
Alberto Gamón

Sinopsis
En 1922, Nina Berbérova abandonó Rusia e inició 
un exilio que la llevaría a varios países europeos 
(Alemania, Checoslovaquia, Italia, Francia) y a Es-
tados Unidos, donde falleció en 1993. Poeta, nove-
lista, ensayista, periodista, biógrafa, gran parte de 
su obra gira en torno a la vida de los exiliados rusos 
en Europa. Una buena muestra de su maestría lite-
raria es La acompañante, novela corta que se publicó 
en 1935 y cuya traducción al francés, que apareció 
cinco décadas después, cuando la autora contaba 
ochenta y cuatro años, supuso su reconocimiento 
internacional.
Ambientada en San Petersburgo, Moscú y París, en-
tre otras ciudades, La acompañante explora la ambi-
valente relación que se establece entre Sonia, la hija 
ilegítima y poco agraciada de una humilde profeso-
ra de música, y María Trávina, una diva rebosante 
de talento y belleza. En el San Petersburgo de 1919, 
asolado por el hambre y la miseria, la joven y tímida 
Sonia se convierte en la acompañante al piano de la 
ambiciosa soprano, a quien seguirá hasta París en el 
camino de esta última hacia el estrellato, que nada 
ni nadie parece capaz de detener. Torturada por la 
admiración y la envidia, Sonia buscará la manera de 
«hacer justicia» por la desigual suerte que a una y 
a otra les ha tocado, movida por la obsesión de en-
contrar el punto débil de la aparentemente perfecta 
Trávina.

Fecha de venta:
PVP:  15 €  (sin IVA: 14,42 €) 
Género: novela 
Páginas: 128
Formato: 21 x 13 cm 
Encuadernación: rústica 
ISBN: 978-84-945478-6-7

ISBN 978-84-945478-6-7
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PAPELES DE PANDORA
ROSARIO FERRÉ

Formato: 14 x 21 cm. Rústica
Páginas: 256

Precio sin IVA: 19,13 € 
Precio con IVA: 19,90 €

SINOPSIS
Llamar a la revolución desde la literatura: ese fue el principal objetivo 

de Rosario Ferré al escribir Papeles de Pandora, su ópera prima. Publi-
cada originalmente en 1976, supuso todo un acontecimiento literario en 
Puerto Rico en el momento de su publicación. Por sus relatos transitan 
heroínas subversivas que ejecutan venganzas, se oponen a los deseos de 
sus maridos y familias, transgreden las costumbres centenarias e inician 
revoluciones para derrocar a la burguesía e instaurar la igualdad.

Pero la revolución que planteó Ferré es, ante todo, literaria. Y para ello 
empleó una lengua «antiburguesa»: bajó a la calle, escuchó las voces de 
las clases populares y las transcribió, obvió las convenciones ortográ� cas 
y gramaticales, eludió los eufemismos sexuales –algo inusitado hasta la 
fecha en Puerto Rico, y más tratándose de una mujer–, inventó palabras 
onomatopéyicas que salpican el texto de una musicalidad permanente y 
recurrió al pastiche. Algunas de estas innovaciones que incluyó Ferré en 
Papeles de Pandora son deudoras de la obra de Julio Cortázar, a quien 
dedicó su tesis doctoral. En lo ideológico, Ferré se alineó con Simone de 
Beauvoir, Virginia Woolf y Julia Kristeva. 

LO QUE SE HA DICHO
«Julieta Campos y yo la considerá-
bamos la mejor escritora latinoa-
mericana. Todavía hoy, su libro 
Papeles de Pandora, publicado en 
México por Joaquín Mortiz, lo de-
muestra como lo demuestran sus 
ensayos».

ELENA PONIATOWSKA

Papeles de Pandora fue la obra que inauguró el 
feminismo en la literatura puertorriqueña. 

LA AUTORA
Rosario Ferré (Ponce, 1938 – San 
Juan de Puerto Rico, 2016) inició 
su carrera literaria en 1971 como 
editora y articulista en la revista 
de vanguardia Zona carga y des-
carga, En 1976 publicó Papeles de 
Pandora. Después incursionó en 
diferentes géneros literarios, con 
sus ensayos Sitio a Eros (1986) y El 
coloquio de las perras (1991), sus 
novelas Maldito amor (1989) o � e 
House on the Lagoon (1995) –con la 
que fue � nalista del National Book 
Award en 1995–, y varios cuentos 
infantiles. Su gran dominio del 
inglés le permitió no solo escribir 
obras en inglés sino también tradu-
cir algunas de las suyas, trabajo por 
el que fue galardonada  en 1992 con 
el LiBeraturpreis en Frankfurt. 

«Una de las más dotadas narradoras de 
Latinoamérica» 

Washington Post Book World

«Sus extensas sagas, su prosa estiliza-
da y pícara y su disección del carácter 
latinoamericano le valió en ocasiones 
que la compararan con Gabriel García 
Márquez».

New York Times

«Se terminan las imágenes pero 
queda la palabra. La que empuñó 
en los Papeles de Pandora, con la 
que nos maravilló en «La muñeca 
menor», con la que, ya yéndose, 
recordó el jardín de su infancia 
que plasmó en su autobiografía. 
Fue brava, más que muchos en 
este país, y fue escritora ¿qué más 
puede uno pedirle a la vida?». 

MAGALI GARCÍA RAMIS

IBIC: FA
ISBN: 978-84-946515-6-4
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UN BEST SELLER INTERNACIONAL 
QUE MEZCLA EL DÍA DE LA MARMOTA 

Y AGATHA CHRISTIE 

Editorial: Ático de los Libros 
Traductor: Lorenzo F. Díaz 
PVP: 19,90 € 
Formato: 15 x 23, rústica con solapas, 496 páginas 
ISBN: 9788416222810

En una fiesta en su honor, Evelyn Hardcastle será 
asesinada… varias veces. Cientos de veces, de hecho, y 
cada día, Aiden Bishop llega demasiado tarde para 
salvarla. El protagonista está condenado a repetir el 
mismo día una y otra vez, encarnando en cada ocasión 
a una persona distinta, y la única escapatoria para él y 
para Evelyn será resolver el misterio y vencer a un 
enemigo tenebroso e inasible. Nada ni nadie es lo que 
parece en esta fascinante novela de intriga que 
combina la mejor esencia de Agatha Christie con El día 
de la marmota.  

«Fascinante y 
sorprendente. Una novela 

negra que te dejará, con un 
final absolutamente 

inesperado.» 

THE TIMES 

«Deslumbrante. Un 
argumento arrollador e 

inteligente que hila 
revelaciones tan inesperadas 

como satisfactorias.» 

THE GUARDIAN 

«Asombrosa, rabiosamente 
original e inteligente: un 

triunfo total. Ojalá la 
hubiera escrito yo.» 

A. J. FINN, AUTOR DE  
LA MUJER DE LA VENTANA

1. La revelación literaria de la feria de
Londres del 2017, por fin llega a nuestro
país. Lectura obligada de 2018 según
Harper’s Bazaar, The Times y Marie Claire.
Se trata de una nueva apuesta por la mejor
ficción contemporánea.

2. Es uno de los libros más vendidos del
año según The Bookseller.

3. Un debut inteligente que mezcla el
concepto de El día de la marmota con un
misterio a lo Agatha Christie, en una
mansión inglesa al más puro estilo
Downton Abbey llena de invitados y un
asesinato que el protagonista debe
resolver.

4. Toda la prensa anglosajona ha saludado Las
siete muertes de Evelyn Hardcastle como
uno de los éxitos literarios (y de ventas) de
la temporada. Este libro se cuentra entre
los más vendidos del Sunday Times y The
Bookseller.

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

Las siete muertes de Evelyn Hardcastle 
Stuart Turton 
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Simón Elías Barasoain

Las ventajas de 
ser antipático
Tribulaciones de un aventurero desnudo

ISBN: 978-84-17386-09-2
Pepitas n.º 197
Colección: No ficción, n.º 44
Formato: 14,5 x 21 cm
Páginas: 200
Encuadernación: Rústica con solapas
Edición: primera
PVP: 16,50 €
Precio S/IVA: 15,87 €
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Simón Elías Barasoain nació en Logroño en 
1975, aunque se crio en Trevijano (La Rioja).

Es autor de un libro sobre dos alpinistas 
aragoneses de los años cincuenta: Rabadá y 

Navarro. La cordada imposible (Desnivel, 2007), 
y de Alpinismo bisexual y otros escritos de altura 

(Pepitas, 2013). Escribe con asiduidad artículos 
sobre viajes, alpinismo, lugares y personajes 

remotos en revistas especializadas como 
Desnivel, Grandes Espacios, Pirenaica, Campo 

Base, Oxígeno, Piedra de rayo o Montagnes 
Magazine. También colabora con la prensa más 

generalista como Jotdown, El País, El 
Internazionale o The Independent. Y ha dirigido 

los equipos de alpinismo de la Federación 
Española de Montaña durante seis años.

Actualmente vive en Chamonix, en los Alpes 
franceses, y continúa buscando al yeti, como 

todo el mundo.

Escrito, como quien dice, entre cuatro 
continentes (de Los Cameros a las montañas del Rif; 
del Cañón del Colorado a las calles de Pakistán; de los 
tugurios de París a la City de Londres; de Ginebra a 
Chamonix pasando por Äänekoski en Finlandia), este 
libro recorre multitud de universos poblados por seres 
diferentes, gente rara, a quienes las normas de la 
normalidad aún no han conseguido doblegar. Un 
libro que nos asoma a lecturas más que estimulantes, 
situaciones grotescas, exóticas historias del lejano 
Oriente y también —por qué no— a divertidas 
batallas.
Las ventajas de ser antipático es una obra intimista y 
exhibicionista a la vez; un texto que no es 
condescendiente con las grandes imposturas de 
nuestra época, ni tolerante con la estupidez 
institucionalizada que nos acosa a cada paso. Y sus 
páginas conforman un tratado sobre lo importante 
que es ser antipático en un mundo que se desvive por 
tener una sonrisa profidén.

Un libro, en definitiva, que ahonda en el 
espíritu de Alpinismo bisexual («transformar lo épico 
en estúpido y lo estúpido en épico») y alumbra los 
nuevos caminos de la escritura del autor.

Las ventajas de ser antipático es una obra de viajes 
intimista y exhibicionista a la vez; un texto que no 
es condescendiente con las grandes imposturas de 

nuestra época, ni tolerante con la estupidez 
institucionalizada que nos acosa a cada paso. Y 

sus páginas conforman un tratado sobre lo 
importante que es ser antipático en un mundo 
que se desvive por tener una sonrisa profidén.



Carola Aikin  
Las primaveras de Verónica 

ISBN 978‐84‐8393‐249‐0 
15x22cm, 200 pp, rústica 
PVP 17 euros
Precio S/IVA 16,35 euros

No  nos  digáis  que  contando  lo  siguiente  no  vamos  a  ser  
atractivos  a  los  lectores  y  libreros. Una España sordomuda 

donde  la miseria de  la  inmediata posguerra ha dado paso a 

una nueva opulencia. Pero  los rastros de  la contienda siguen 

estando  presentes  en  todos  los  silencios.  Aunque  las  
ganas  de  vivir  se  han  impuesto,  los  secretos,  pesadillas, 
misterios,  siguen  estando  ahí,  barridos  bajo  la  alfombra  del 

salón familiar. 

Argumentos de venta 

1.
Es un momento magnífico para la ficción escrita por mujeres. Son muchas las escritoras  que  están  logrando  
captar  la  atención  de  los  lectores.  Pese  a  que algunas  sean  menos  conocidas,  en  nuestra  editorial  Valeria  
Correa  Fiz  con  La condición  animal  o  recientemente  María  Fernanda  Ampuero  con  Pelea  de gallos han 
reeditado sus obras.

2.
La propuesta de Carola Aikin además de inscribirse en esta corriente que muy rica en lectoras, ha conectado 
con la memoria histórica de la Guerra Civil y la España “sordomuda” que no se hace entender.

3.
La prensa y algunos escritores, encabezados por Caballero Bonald, siempre han estados atentos a lo que ha 
escrito y públicamente la han apoyado.

Carola  Aikin  (Madrid,  1961).  Educada  entre  dos  culturas,  España   e  
Inglaterra,   los   viajes,   los   animales,   el   contacto   con gentes muy distintas,  se 

acumulan en  cuadernos hasta que, en 2005 publicó en Páginas de Espuma,  Las 

escamas del dragón, al que le siguió Mujer perro en 2012. 
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Obra. Juan Rulfo 

Juan Rulfo 

El Llano en llamas 

Pedro Páramo 

El Gallo de Oro 

RM + Fundación Juan Rulfo 

Rústica 

366 páginas 

19 x 13 cm 

Edición castellano 

ISBN Verlag 978-84-17047-66-5 

PVP 14,95 € 

Precio S/IVA 14,38 €

Para mayor información 

Raúl Sueiro 

raul@editorialrm.com 

www.editorialrm.com 

Este libro recoge las obras fundamentales de Juan Rulfo. Esta 

edición apareció al cumplirse cien años del nacimiento de Rulfo y ya 

desvinculada de esa efeméride, reaparece en esta nueva 

presentación en tapa rústica. 

La obra de Juan Rulfo ha sido elogiada por autores del mayor prestigio 

internacional, entre los que cabe destacar a José María Arguedas, Gabriel 

García Márquez, Jorge Luis Borges, Günter Grass, Susan Sontag, Elias 

Canetti o Mario Vargas Llosa. 

Chris Power, crítico literario de The Guardian, escribió algo que resume 

bien mucho de lo escrito sobre la obra del escritor mexicano nacido el 

16 de mayo de 1917: "Se puede leer la breve pero densa obra de Rulfo 

en un par de días, aunque eso sólo significa dar el primer paso dentro de 

un territorio todavía por conocer. Su exploración es uno de los viajes 

más extraordinarios de la literatura". 

Las páginas del libro incluyen la colección de cuentos de El Llano en 

llamas (1953), la novela Pedro Páramo (1955) y El gallo de oro (1958). Se 

trata de los textos definitivos de la obras establecidos por la Fundación 

Juan Rulfo. 

RM 
Literatura 
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Título: El horror de Dunwich y otros relatos 

Autor: H.P. Lovecraft 

Características: 

Páginas: 352  

Formato: 15,5 x 21,5 cm 

Encuadernación: tapa dura  

Fecha de lanzamiento: octubre 2018 

Ilustrador: John Coulhart

Impresión: 1 tinta 

P.V.P: 15,95€ 

ISBN: 978-84-17430-09-2 

Target: adultos de todas las edades 

BIC: FC

Alma clásicos ilustrados 

Colección única que reúne las grandes obras de la literatura universal, 

textos y autores de todos los géneros que han perdurado en el tiempo 

con un discurso acorde con la personalidad de cada libro.  

Todos los libros presentan un diseño moderno e incluyen preciosas 

ilustraciones, creadas especialmente para cada título, haciéndolos más 

accesibles y atractivos a todo tipo de público.   

El horror de Dunwich y otros relatos 

H. P. Lovecraft es conocido por ser uno de los grandes innovadores del 

relato fantástico y de terror. En El horror de Dunwich, obra central de 

los Mitos de Cthulhu, Lovecraft nos traslada a un pueblo rural y 

decadente donde una extraña familia oculta un secreto aterrador.  

Acompañan a esta obra El caso de Charles Dexter Ward, El que susurra 

en la oscuridad y El color surgido del espacio, que muestran el dominio 

de este autor del misterio y su evolución hacia la ciencia ficción. 

Argumentos de venta 

 Esta completa colección reúne todos aquellos títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de

todos los tiempos y de todos los géneros.

 Libros editados con rigor y poniendo mucha atención en los detalles: tapa dura, cinta de lectura, guardas

impresas a dos caras, stampings, cuerpo de letra legible, papel de calidad, etc.

 Ilustraciones creadas expresamente para esta edición. Obra del ilustrador John Coulhart.

 Traducción revisada y actualizada.

 Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…

 Durante el año 2018 publicaremos 18 novedades.



En la misma colección 

ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS 
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Título: La metamorfosis y otros relatos 

Autor: Franz Kafka 

Características: 

Páginas: 144  

Formato: 15,5 x 21,5 cm 

Encuadernación: tapa dura  

Fecha de lanzamiento: octubre 2018 

Ilustrador: Santiago Caruso

Impresión: 2 tintas 

P.V.P: 9,95€ 

ISBN: 978-84-17430-08-5 

Target: adultos de todas las edades 

BIC: FC

Alma clásicos ilustrados 

Colección única que reúne las grandes obras de la literatura universal, 

textos y autores de todos los géneros que han perdurado en el tiempo 

con un discurso acorde con la personalidad de cada libro.  

Todos los libros presentan un diseño moderno e incluyen preciosas 

ilustraciones, creadas especialmente para cada título, haciéndolos más 

accesibles y atractivos a todo tipo de público.   

La metamorfosis y otros relatos 

Gregor Samsa despierta convertido en un insecto, una metamorfosis 

que no afecta sólo a su aspecto exterior, su caparazón, sino también a 

su interior, a sus pensamientos y su actitud ante la vida. Durante este 

proceso se hará preguntas como ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos ven? 

¿Podemos vivir así? 

A La metamorfosis, libro más leído de Franz Kafka, le acompañan La 

condena y Carta al padre, dos de sus relatos más lúcidos. 

Argumentos de venta 

 Esta completa colección reúne todos aquellos títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de

todos los tiempos y de todos los géneros.

 Libros editados con rigor y poniendo mucha atención en los detalles: tapa dura, cinta de lectura, guardas

impresas a dos caras, stampings, cuerpo de letra legible, papel de calidad, etc.

 Ilustraciones creadas expresamente para esta edición. Obra del ilustrador Santiago Caruso.

 Traducción revisada y actualizada.

 Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…

 Durante el año 2018 publicaremos 18 novedades.



En la misma colección 

ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS 
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Título: En las montañas de la locura 

Autor: H.P. Lovecraft 

Características: 

Páginas: 240  

Formato: 15,5 x 21,5 cm 

Encuadernación: tapa dura  

Ilustrador: Sebastián Cabrol

Impresión: 2 tintas 

P.V.P: 12,95 € 

ISBN: 978-84-17430-04-7 

Target: adultos de todas las edades 

BIC: FC

Alma clásicos ilustrados 

Colección única que reúne las grandes obras de la literatura universal, 

textos y autores de todos los géneros que han perdurado en el tiempo 

con un discurso acorde con la personalidad de cada libro.  

Todos los libros presentan un diseño moderno e incluyen preciosas 

ilustraciones, creadas especialmente para cada título, haciéndolos más 

accesibles y atractivos a todo tipo de público.   

En las montañas de la locura y otros relatos 

H. P. Lovecraft fue uno de los grandes innovadores del relato fantástico 

y de terror del siglo XX. En sus narraciones se esconde todo un universo 

de «horror cósmico» habitado por seres antiguos y abominables.  

En las montañas de la locura es la historia de una expedición a la 

región antártica y el descubrimiento de una cueva que alberga secretos 

y horrores desconocidos para la humanidad. 

Argumentos de venta 

 Esta completa colección reúne todos aquellos títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de

todos los tiempos y de todos los géneros.

 Libros editados con rigor y poniendo mucha atención en los detalles: tapa dura, cinta de lectura, guardas

impresas a dos caras, stampings, cuerpo de letra legible, papel de calidad, etc.

 Ilustraciones creadas expresamente para esta edición, obra del ilustrador Sebastián Cabrol.

 Traducción revisada y actualizada.

 Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…

 Durante el año 2018 publicaremos 18 novedades.



En la misma colección 

ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS 
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Título: Viaje alrededor de la luna  

Autor: Jules Verne 

Características: 

Páginas: 240  

Formato: 15,5 x 21,5 cm 

Encuadernación: tapa dura  

Fecha de lanzamiento: octubre 2018 

Ilustrador: Jacqui Oakley  

Impresión: 2 tintas 

P.V.P: 12,95€ 

ISBN: 978-84-15618-85-0 

Target: adultos de todas las edades 

BIC: FC 

Alma clásicos ilustrados 

Colección única que reúne las grandes obras de la literatura universal, 

textos y autores de todos los géneros que han perdurado en el tiempo 

con un discurso acorde con la personalidad de cada libro.  

Todos los libros presentan un diseño moderno e incluyen preciosas 

ilustraciones, creadas especialmente para cada título, haciéndolos más 

accesibles y atractivos a todo tipo de público.   

Viaje alrededor de la luna 

Jules Verne es el gran autor de novelas aventuras y precursor de la 

ciencia ficción. Sus obras celebran la fascinación por lo desconocido.  

Continuación de De la Tierra a la Luna, esta novela narra las increíbles 

peripecias de tres exploradores que viajan a la Luna en un proyectil 

hueco. El impacto de un meteorito modifica la trayectoria de la nave y 

así su aventura emprende un rumbo nuevo que les permitirá observar 

la Luna como nunca antes nadie la había visto.  

Argumentos de venta 

 Esta completa colección reúne todos aquellos títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de

todos los tiempos y de todos los géneros.

 Libros editados con rigor y poniendo mucha atención en los detalles: tapa dura, cinta de lectura, guardas

impresas a dos caras, stampings, cuerpo de letra legible, papel de calidad, etc.

 Ilustraciones creadas expresamente para esta edición. Obra del ilustrador Jacqui Oakley.

 Traducción revisada y actualizada.

 Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…

 Durante el año 2018 publicaremos 18 novedades.



En la misma colección 
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Título: El fantasma de Canterville y otros relatos 

Autor: Oscar Wilde 

Características: 

Páginas: 320  

Formato: 15,5 x 21,5 cm 

Encuadernación: tapa dura  

Ilustrador:  Fernando Falcone

Impresión: 1 tinta 

P.V.P: 15,95€ 

ISBN: 978-84-17430-05-4 

Target: adultos de todas las edades 

BIC: FC

Alma clásicos ilustrados 

Colección única que reúne las grandes obras de la literatura universal, 

textos y autores de todos los géneros que han perdurado en el tiempo 

con un discurso acorde con la personalidad de cada libro.  

Todos los libros presentan un diseño moderno e incluyen preciosas 

ilustraciones, creadas especialmente para cada título, haciéndolos más 

accesibles y atractivos a todo tipo de público.   

El fantasma de Canterville y otros relatos 

Oscar Wilde no conversaba, contaba historias. Ya era famoso por su 

brillante talento y afinado ingenio cuando empezó a publicar sus 

primeros relatos. Escribió desde conmovedores cuentos infantiles como 

El príncipe feliz y El gigante egoísta hasta extravagantes comedias como 

El fantasma de Canterville, su obra más publicada, que puede leerse 

como una elegante sátira social. En este volumen, los relatos de Wilde se 

hallan distribuidos por orden cronológico en tres colecciones, con el 

quimérico poema Balada de la cárcel de Reading como colofón. 

Argumentos de venta 

 Esta completa colección reúne todos aquellos títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de

todos los tiempos y de todos los géneros.

 Libros editados con rigor y poniendo mucha atención en los detalles: tapa dura, cinta de lectura, guardas

impresas a dos caras, stampings, cuerpo de letra legible, papel de calidad, etc.

 Ilustraciones creadas expresamente para esta edición. Obra del ilustrador Fernando Falcone.

 Traducción revisada y actualizada.

 Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…

 Durante el año 2018 publicaremos 18 novedades.
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Título: Estudio en Escarlata. El signo de los cuatro. 

Autor: Arthur Conan Doyle 

Características: 

Impresión: 1 tinta 
P.V.P: 12,95€ 
ISBN: 978-84-15618-87-4 
Target: adultos de todas las edades 

Páginas: 288  
Formato: 15,5 x 21,5 cm  
Encuadernación: tapa dura  
Ilustrador: John Coulthart  

BIC: FC 

Alma clásicos ilustrados 
Colección única que reúne las grandes obras de la literatura universal, 
textos y autores de todos los géneros que han perdurado en el tiempo 
con un discurso acorde con la personalidad de cada libro.  
Todos los libros presentan un diseño moderno e incluyen preciosas 
ilustraciones, creadas especialmente para cada título, haciéndolos más 
accesibles y atractivos a todo tipo de público.   
Estudio en Escarlata. El signo de los cuatro.  
Poco podía imaginar el dr. John Watson que compartir piso en Londres 
iba a ser más emocionante y arriesgado que combatir en Afganistán. ¿El 
responsable? Su compañero de piso, Sherlock Holmes, cuyas dotes 
deductivas y personalidad fascinan a Watson hasta el punto de ayudarlo 
en sus casos y comenzar a plasmarlos por escrito. Estudio en escarlata es 
el trepidante comienzo de la andadura en común de los célebres 
inquilinos del 221B de Baker Street, el llamado canon «holmesiano», que 
se prolongaría durante cuatro novelas y medio centenar de relatos. 

Argumentos de venta 
• Esta completa colección reúne todos aquellos títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de

todos los tiempos y de todos los géneros.
• Libros editados con rigor y poniendo mucha atención en los detalles: tapa dura, cinta de lectura, guardas

impresas a dos caras, stampings, cuerpo de letra legible, papel de calidad, etc.
• Ilustraciones creadas expresamente para esta edición. Obra del ilustrador John Coulthart.
• Traducción revisada y actualizada.
• Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…
• Durante el año 2018 publicaremos 18 novedades.
•  En la misma colección

ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS 

NEW! NEW! NEW! 
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Título: Cumbres Borrascosas 

Autor: Emily Brontë  

Características: 

Páginas: 400  

Formato: 15,5 x 21,5 cm 

Encuadernación: tapa dura  

Ilustradora: Sara Morante

Impresión: 2 tintas 

P.V.P: 15,95€ 

ISBN: 978-84-15618-89-8 

Target: adultos de todas las edades 

BIC: FC

Alma clásicos ilustrados 

Colección única que reúne las grandes obras de la literatura universal, 

textos y autores de todos los géneros que han perdurado en el tiempo 

con un discurso acorde con la personalidad de cada libro.  

Todos los libros presentan un diseño moderno e incluyen preciosas 

ilustraciones, creadas especialmente para cada título, haciéndolos más 

accesibles y atractivos a todo tipo de público.   

Cumbres Borrascosas 

Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë, una de las tres hermanas 

Brontë, contiene la quintaesencia de la novela romántica inglesa 

decimonónica. En sus páginas se suceden los amores apasionados 

limítrofes con el incesto, los odios agriados que se prolongan durante 

generaciones, los celos, las apariciones espectrales y las tormentas, 

todo ello narrado con una fuerza y un brillante retrato de personajes 

que la han convertido en un clásico imperecedero.  

Argumentos de venta 

 Esta completa colección reúne todos aquellos títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de

todos los tiempos y de todos los géneros.

 Libros editados con rigor y poniendo mucha atención en los detalles: tapa dura, cinta de lectura, guardas

impresas a dos caras, stampings, cuerpo de letra legible, papel de calidad, etc.

 Ilustraciones creadas expresamente para esta edición. Obra de la ilustradora Sara Morante

 Traducción revisada y actualizada.

 Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…

 Durante el año 2018 publicaremos 18 novedades.
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Título: El profeta y El jardín del profeta 

Autor: Kahlil Gibran 
Característ icas: 
Páginas: 144  
Formato: 15,5 x 21,5 cm  
Encuadernación: tapa dura  
Fecha de lanzamiento: octubre 2018 
Ilust radora: Ana Inés Castelli 

Impresión: 2 tintas 
P.V.P: 9,95€ 
ISBN: 978-84-17430-06-1 
Target: adultos de todas las edades 
BIC: FC 

Alma clásicos ilust rados 
Colección única que reúne las grandes obras de la literatura universal, 
textos y autores de todos los géneros que han perdurado en el tiempo 
con un discurso acorde con la personalidad de cada libro.  
Todos los libros presentan un diseño moderno e incluyen preciosas 
ilustraciones, creadas especialmente para cada título, haciéndolos más 
accesibles y atractivos a todo tipo de público.   

El profeta y El jardín del profeta 
Kahlil Gibrán, filósofo místico y poeta, nos incita a conversar con 
nosotros mismos y a reflexionar sobre temas esenciales de la 
humanidad en estos dos relatos, reconocidos como la obra maestra del 
autor.  

El estilo contemplativo de la narración atrapará al lector, que en cada 
reflexión del Profeta podrá escuchar sus pensamientos, que fluyen 
como canción modulada al viento. 

Argumentos de venta 
• Esta completa colección reúne todos aquellos títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de

todos los tiempos y de todos los géneros.
• Libros editados con rigor y poniendo mucha atención en los detalles: tapa dura, cinta de lectura, guardas

impresas a dos caras, stampings, cuerpo de letra legible, papel de calidad, etc.
• Ilustraciones creadas expresamente para esta edición. Obra de la ilustradora Ana Laura Castelli.
• Traducción revisada y actualizada.
• Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…
• Durante el año 2018 publicaremos 18 novedades.
•

En la misma colección 

NEW! NEW! NEW! 
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IMPÓN TU SUERTE
Ed. revisada

Enrique Vila-Matas
Con prólogo de Mario Aznar

EAN: 978-84-949131-1-2 
PVP: 22 €
Precio s/iva: 21,15 € 
Fto.: 13,5 x 21,5 cm 
Encuadernación: Rústica 
Nº págs: 350



Relojes en la habitación de mi madre 
TANJA STUPAR
Traducción: Pau Sanchis
Fotografía de cubierta: Natalia de la Torre Alcoba

ISBN: 978-84-948435-4-9 
Colección: Otros Mares 
IBIC: FA
pp. 254 pp// 140 x 200 mm 
PVP: 24 EUR

PALABRAS CLAVE:
niñez, madres e hijas,  
guerra en la antigua Yugoslavia, 
regufiados, literatura

Premio de Literatura 
de la Unión Europea

Esta es una historia sobre una madre y una hija y sobre la vida de las mujeres en la 
antigua Yugoslavia: la madre es un espejo a través del cual la heroína trata de encontrar su 
pasado y, para comprenderse a sí misma en el mundo actual, regresa a su primera 
infancia y al idílico escenario de su niñez, la costa dálmata. 

La heroína/narradora se identifica con una novelista y su alter ego, Ana, divide al 
personaje principal en dos, abriendo así un espacio expresivo dual, que permite 
establecer vínculos entre diferentes relaciones inter-personales, experiencias románticas 
y periodos de tiempo. Los recuer-dos se colocan como teselas en un mosaico y la novela 
se convierte en un coro de ancestros, anteriormente ignorados y suprimidos.

Esta historia que transcurre en los tiempos de guerra y paz que mar-caron la región 
explora el ignorado papel de las mujeres durante las grandes revueltas históricas; 
ellas, a las que tradicionalmente se asig-na el papel pasivo de observadoras sin ningún 
derecho a interferir en la “gran” historia de la guerra y la política, son aquí las 
protagonistas.

Con el telón de fondo de madres e hijas, la novela trata de los refu-giados, de las 
personas sin hogar y de la sensación de no pertenencia. La narradora se halla atrapada 
entre dos estados, dos vidas, dos amores y dos libros inconclusos, y esta dualidad la 
destroza, mientras se ocul-ta detrás de una serie de máscaras socialmente aceptadas 
para curar su  repentina ruptura con el bienestar de su infancia. 

La escritura y la literatura se convierten en su único santuario, el úni-co lugar donde 
su yo dividido en dos puede finalmente volverse un todo.
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FINALISTA DEL PREMIO CHIC DE 
NOVELA ROMÁNTICA 2018 

Editorial: Principal de los Libros  
Colección: Chic 
PVP: 14,90 € 
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 304 páginas  
ISBN: 978-84-17333-20-1 

La vida de Colette Dubois se derrumba poco a poco y 
se ve trastocada tras la muerte de su padre. La joven 
siente que debe cambiar de aires y estar con la única 
familia que le queda: su madre. Así pues, madre e hija 
deciden restaurar su vínculo y trasladarse a su casa 
de campo. Durante esas vacaciones, Colette se dará 
cuenta de que en realidad no conocía a las personas 
que la habían criado y los secretos que esconden 
pondrán su mundo patas arriba. Lachlan Whelan es 
un hombre solitario que vive alejado de la gente para 
intentar superar un pasado que lo atormenta. No 
obstante, todos sus fantasmas y la adicción que 
padece regresarán con intensidad cuando una 
preciosa chica con ojos de ángel aparece en su vida.  

1. Con esta obra, Lorena Concepción ha
quedado finalista en la primera edición
del Premio de Novela Romántica Adulta
de Editorial CHIC, certamen al que se
presentaron más de cien manuscritos.

2. Una apuesta de Editorial CHIC para el
2018: es la primera novela de Lorena
Concepción, bookstagramer que cuenta con
más de mil setecientos seguidores.

3. Editorial CHIC apuesta por los premios CHIC
y realizará compra de espacio comercial
para su lanzamiento.

4. La novela romántica contemporánea se ha
consolidado en España como género literario 
con excelentes ventas.

5. La autora conquistó al jurado gracias a la
tensión que genera el misterio que
envuelve a la protagonista y a las chispas
que saltan entre la pareja.

6. Es una novela con un ritmo ágil e intenso,
que demuestra que el amor no entiende de
clases y que, cuando surge, no puedes luchar
contra él.

7. Ángel es una novela de amor con toques de
misterio e intriga, con una protagonista de
armas tomar que deberá luchar para
conseguir lo que quiere.

8. Esta novela es la lectura perfecta para los
seguidores de sagas como Los elementos,
de Brittainy C. Cherry, autora best seller
mundial.

Cuando te salve 
Lorena Concepción 
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GANADORA DEL PREMIO CHIC DE 
NOVELA ROMÁNTICA 2018 

Editorial: Principal de los Libros  
Colección: Chic 
PVP: 15,90 € 
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 392 páginas  
ISBN: 978-84-17333-19-5 

Ana está muy ilusionada en su primer día de trabajo en 
el Departamento de Ventas de Laboratorios Grau, una 
importante multinacional farmacéutica. Pero pronto se 
da cuenta de que las cosas no van a ser fáciles para ella. 
Mientras trata de adaptarse a un nuevo entorno hostil 
de trabajo, Ana conoce a Eric Grau, su jefe y el Director 
de Ventas y Finanzas de la compañía, un hombre muy 
atractivo, de altura imponente y unos increíbles rasgos 
nórdicos que provocan en ella un efecto devastador. 
Pero también es frío y arrogante, y cuenta con una 
conocida reputación de depredador sexual. 
La relación entre Ana y Eric es muy tensa desde el 
principio. Un día, Ana descubre una vieja foto de Eric 
en su despacho y cree observar en ella una versión muy 
distinta del hombre con el que trabaja ahora. Desde ese 
momento, comienza a cuestionarse quién es en 
realidad su jefe y su descubrimiento la llevará a sentir 
una fuerte atracción hacia él contra la que tratará de 
luchar con todas sus fuerzas.

1. Con esta obra, Carmen Sereno ha ganado la
primera edición del Premio de Novela
Romántica Adulta de Editorial CHIC,
certamen al que se presentaron más de cien
manuscritos.

2. Maldito síndrome de Estocolmo es una
apuesta de Editorial CHIC para el 2018: se
trata de la primera novela de Carmen Sereno,
periodista barcelonesa.

3. Es una novela trepidante e intensa, con un
estilo directo y ágil que atrapará al lector de 
principio a fin.

4. La novela romántica contemporánea se ha
consolidado en España como género literario 
con excelentes ventas.

5. Maldito síndrome de Estocolmo tendrá una
segunda parte que Editorial CHIC también
publicará.

6. Esta novela es la lectura perfecta para los
seguidores de autoras como Elísabet
Benavent o Megan Maxwell.

7. Carmen Sereno conquistó al jurado gracias al
tira y afloja de los protagonistas, que
consigue que el lector no suelte el libro hasta
acabarlo.

8. Editorial CHIC apuesta por los premios CHIC
y realizará compra de espacio comercial
para su lanzamiento.

Maldito síndrome de Estocolmo 

Carmen Sereno 
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NOVEDADES	EDITORIAL	MANUSCRITOS	–	septiembre	de	2018	

	

	

 

LOCURA	BAJO	LLAVE	

Autor 
CAMILA	MUSANTE	
 

ISBN:	978-84-948046-6-3 

PVP: 15 € (con IVA 4% incluido) 
262 páginas, bolsillo con solapas, b/n 
(Narrativa) 

 

	

Maia	es	una	rebelde	adolescente	de	dieciséis	años	que	vive	en	el	orfanato	El	bosque.	
Su	estancia	allí	toma	un	giro	inesperado	cuando	es	enviada	a	la	unidad	psiquiátrica	de	
la	institución,	pese	a	no	padecer	ningún	trastorno	mental.	

Tras	las	rejas	de	un	lugar	que	encierra	más	de	un	misterio,	Maia	se	verá	enfrentada	al	
amor,	la	traición	y	la	locura,	así	como	a	los	fantasmas	del	pasado.	

Marcada	por	el	suicidio	de	su	mejor	amiga,	deberá	decidir	si	salir	adelante	o	quedarse	
atascada	en	su	dolor,	aun	a	riesgo	de	perderse	a	sí	misma.	

Cuando	los	límites	de	la	cordura	son	presionados,	no	importa	quién	seas,	ellos	
terminarán	cediendo	y	tú	terminarás	cayendo.	Girando	la	llave	del	subconsciente,	
cualquiera	puede	volverse	demente.	

 
 
Camila	Musante:	Nace	el	6	de	febrero	de	1990	en	la	ciudad	de	Valdivia,	en	el	sur	de	Chile.	Tres	
años	más	tarde	se	trasladará,	junto	a	su	familia,	a	la	ciudad	de	Temuco,	en	la	región	de	la	
Araucanía.	Esta	tierra	histórica	es	testigo	de	cómo	Camila	culmina	sus	estudios	en	Derecho	y	
Ciencias	Jurídicas	y	se	abre	paso	como	una	joven	abogada	en	el	medio	local.	

Asidua	a	los	libros,	comienza	su	experiencia	literaria	desde	muy	pequeña,	andadura	que	
culmina	con	la	publicación	de	Locura	bajo	llave,	obra	que	impulsa	el	inicio	de	lo	que	la	autora	
describe	como	«una	apasionante	carrera	y	un	nuevo	mundo	lleno	de	vida,	amor	y	muerte».	

 



COLECCIÓN CONTEMPORÁNEA 
Ficción

MEG WOLITZER
La buena esposa
Traducción de Enrique de Hériz
Rústica con solapas / 272 págs.

Joan Castleman, mujer de un famoso escritor nor-
teamericano, acompaña a su marido a Helsinki, 
donde posiblemente le den un premio literario casi 
tan importante como el Nobel. Ya en el avión, el 
lector se entera de que pase lo que pase, después de 
toda una vida juntos, ha decidido dejarle. Está harta 
de él y de su egolatría. Al mismo tiempo empieza a 
rememorar cómo lo conoció en la Universidad don-
de era uno de sus profesores y cómo acabó casándo-
se con él después de separarse de su mujer anterior 
y de una hija pequeña a las que abandonó.  También 
ella ha tenido dos hijos con Joe, pero no se llevan 
bien con su padre. En un texto muy ágil, típico de 
Wolitzer, se van desarrollando dos temas paralelos: 
el triunfo literario de Joe y su pasión por las muje-
res, y la frustración creciente de una mujer que, de 
joven, quería convertirse en una gran escritora. 

Meg Wolitzer (Nueva 
York, 1958) se graduó en la 
Universidad de Brown en 
1981. Ha impartido clases en 
el famoso taller de escritura 
creativa de la Universidad de 

Iowa y más recientemente ha sido escritora invi-
tada en la Universidad de Princeton. Es autora, 
entre otros, de The Position (2005), The Ten-Year 
Nap (2008) y The Uncoupling (2011). Alba publi-
có en 2015 Los interesantes y en 2019 publicará su 
última novela The Female Persuasion (2018).

La buena esposa 
nos presenta una prosa 

escrita con gran destreza 
y un final asombroso 

e inesperado: no se puede 
pasar por alto esta novela. 

THE WASHINGTON POST 

EL 19 DE 
OCTUBRE 

SE ESTRENA EN 
LOS CINES 

ESPAÑOLES LA 
PELÍCULA 

PROTAGONIZADA 
POR GLENN 

CLOSE

PVP: 19,50€ 
Precio S/IVA: 18,75€ 
272 págs. 
Fto: 14 x 21 cm 
Rústica
EAN: 9788490654781

alba
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VALDEMAR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN: 9788477028888 
- FORMATO: 22x15 
- ENCUADERNACIÓN: cartoné 
- PÁGINAS: 336 
- PVP: 23,00€ 
- PRECIO S/IVA: 22,12€ 

Los que no perdonan 
Alan Le May 

The Unforgiven (Los que no perdonan, 1957) se convirtió en película en 1960, dirigida por 
John Huston y protagonizada por Burt Lancaster y Audrey Hepburn. 
Alan Le May es uno de los autores más populares de la narrativa western debido sobre todo a su novela 
The Searchers, una obra maestra del género, y en especial a su adaptación cinematográfica, que en España 
adoptó el memorable título de Centauros del desierto (Col. Frontera nº 4). 
Pero la producción literaria de Le May es mucho más extensa y cuenta con diecisiete novelas y centenares 
de relatos, muchos de ellos aparecidos en la prestigiosa revista Collier’s, una de las cabeceras 
fundamentales en la historia de la literatura popular norteamericana. 
La presente obra, Los que no perdonan, tiene en común con Centauros del desierto su retrato crudo y 
realista de la vida en la frontera texana hacia 1870. La novela narra las tentativas de los indios kiowas por 
rescatar a la joven protagonista, Rachel, de la familia de colonos con la que vive desde que la adoptaron 
cuando apenas era una niña, pues consideran que es una de los suyos. La primera parte describe con detalle 
los afanes y penalidades de los colonos para sacar adelante un rancho ganadero en la peligrosa frontera, así 
como lo que sentían las mujeres en aquellas tierras, su esfuerzo por mantener una vida civilizada, la 
rivalidad entre vecinas, los romances, y también la pasión culpable que Rachel siente por uno de sus 
hermanastros. El lector puede percibir el paisaje, el sonido casi permanente del viento, las grandes 
distancias vacías, la alegría de la llegada de la primavera, pero también el temor de los colonos ante la 
llegada de la «luna kiowa» que acompaña a la estación. Es entonces cuando los guerreros de las tribus 
cercanas salen en busca de botín, sangre y gloria 
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EL GRAN MAGMA 
Gary Snyder

Colección: On the Road  
Nº colección: 20 
Nº páginas: 136 

Rústica con solapas
15x21cm

ISBN: 978-84-947924-3-4 

P.V.P.: 20 € 

El poeta Gary Snyder es considerado el Thoreau de la Generación Beat y uno de los principales 
motores de la vanguardia y el desarrollo del pensamiento medioambientalista de todo el siglo 
veinte. Durante todo el curso de su destacable carrera, Gary Snyder ha continuado sus 
estudios de la cultura y la filosofía del Este de Asia. De los Ainu a los Mongoles, de Hokkaido a 
Okinawa, de los paisajes de China al paisaje rural del Japón contemporáneo, de los templos 
de Daitokoji al Valle del Río Amarillo, ahora queda claro cómo este trabajo ha influido en su 
poesía, su estancia como activista medioambiental y la larga práctica del zen. Crecido en la 
costa del Pacífico del Noroeste de los EEUU, Asia se convirtió en una vocación para Snyder. 
Mientras que la mayor parte de los escritores americanos miraban hacia las capitales 
europeas para buscar inspiración, Snyder miraba hacia el oeste buscando el Este. Las letras 
Americanas tienen una profunda deuda con esta elección geográfica. 

El Gran Magma recoge varios ensayos que fueron publicados en revistas hace más de cuarenta 
años cuando Snyder describió brevemente este trabajo como El Cuaderno de China, pero la 
mayoría nunca habían sido publicados antes. Verano en Hokkaido, China Salvaje, Tinta y 
Carbón, Cepillo de Pelo de Lobo, estos ensayos pasan de ser memorias de viaje a prolongadas 
consideraciones sobre arte, cultura, historia natural y religión. El Gran Magma está lleno de la 
percepción y las preciosas y luminosas descripciones del poeta. 

Gary Snyder (San Francisco, 1930), poeta esencial de la generación 
beatnik, ensayista y activista del medio ambiente. Perteneciente a la 
Generación Beat y autor de más de veinte libros de poesía y prosa, obtuvo 
el Premio Pulitzer en 1975. Es considerado el moderno Henry David 
Thoreau, un eco-poeta y un eco-luchador. Ha realizado todo tipo de 
trabajos, granjero, leñador, marinero y forestal, además de profesor 
universitario. Ha viajado durante años, sobre todo por Japón, China e India. 
Snyder es el protagonista del libro de culto Los vagabundos del Dharma, 
de Jack Kerouac. Es el autor del imprescindible libro de ensayos La 
Práctica de lo Salvaje y del diario del viaje con Ginsberg, Orlovsky y 
Kyger Viaje por la India, publicados en esta misma colección. En la 
actualidad vive en Tamalpais, en las colinas de la Sierra Nevada. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 97884953381 
- FORMATO 20 X 13 
- ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPAS
- PÁGINAS 103 
- PVP 12,00  
- PRECIO S/IVA 11,54 

ACTORES VESTIDOS 
DE CALLE 
LUISA CASTRO 

LUISA CASTRO (Foz, Lugo, 1966) es escritora en español y gallego. Entre otros es autora de los libros de 
poemas Odisea Definitiva, Los versos del eunuco, Baleas e baleas, Los hábitos del artillero, De mí haré una 
estatua ecuestre, y Amor mi Señor. Parte de su obra ha sido reunida en el volumen Señales con una sola 
bandera. Ha recibido los premios de poesía Hiperión y Rey Juan Carlos I, y como narradora ha obtenido los 
premios Azorín, Torrente Ballester y Biblioteca Breve. Ha publicado cinco novelas, El somier, La fiebre amarilla, 
El secreto de la lejía, Viajes con mi padre y La segunda mujer, así como el libro de cuentos Podría Hacerte Daño. 
Sus artículos periodísticos están recogidos parcialmente en los volúmenes Diario de los años apresurados y 
Melancolía de sofá.

 Actores vestidos de calle comienza con un poema escrito tras el atentado terrorista en la escuela de 
Beslán (Osetia, 2004). Diez años después, en Nápoles, durante la mayor crisis migratoria que vivió la ciudad, su 
autora vuelve sobre aquellas imágenes para hablarnos de otra destrucción y de otro exilio muy distintos, los de la 
propia vida, de la que hemos sido expulsados como de un teatro en demolición. Los recuerdos cambiantes, el 
lenguaje que ha perdido toda su función, la inutilidad del arte frente a un mundo saturado de violencia 
representada, son también los escenarios que su autora nos mostrará, en un tránsito que va de lo social a lo 
íntimo, del actor al espectador, de la persona a la Historia.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 978849533404 
- FORMATO 20 X 13 
- ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPAS 
- PÁGINAS 562 
- PVP 22,00  
- PRECIO S/IVA 21,15 

TORMENTA PARA LOS VIVOS 
Y LOS MUERTOS 
POEMAS INÉDITOS 

CHARLES BUKOWSKI 

EDICIÓN Y TRADUCCIÓN: ABEL DEBRITTO 

CHARLES BUKOWSKI es uno de los escritores más conocidos y celebrados de las letras estadounidenses 
contemporáneas. Nació en 1920 en Andernach, en Alemania, hijo de un soldado norteamericano y de una 
costurera alemana, y llegó a los Estados Unidos a los tres años. Creció en Los Ángeles, donde vivió durante más 
de cinco décadas. Publicó su primer relato en 1944 y sus primeros poemas en 1946. Falleció en San Pedro, 
California, el 9 de marzo de 1994 a los setenta y tres años, poco después de haber finalizado su última novela, 
Pulp.
 Abel Debritto es autor de Charles Bukowski. King of the Underground, y ha editado On Writing, On 
Cats (Gatos), On Love (Amor), Essential Bukowski: Poetry (Bukowski esencial: Poesía), Storm for the Living 
and the Dead (Tormenta para los vivos y los muertos) y On Drinking.
 
 Una selección imperecedera de los mejores poemas inéditos de Charles Bukowski. Autor prolífico 
donde los haya, Bukowski escribió infinidad de relatos, novelas y poemas que trascienden su época y con los 
que se identifican generaciones de lectores de todo el mundo. Muchos de sus poemas se publicaron en revistas 
alternativas e independientes de escasa tirada, nunca en libro, y muchos otros permanecen inéditos. Tormenta 
para los vivos y los muertos es una recopilación de material nunca visto: poemas rescatados de revistas poco 
conocidas o de bibliotecas y colecciones en manos privadas.
 
Esta selección refleja la esencia del inimitable estilo poético de Bukowski: inclemente y sagaz, mordaz y tierno a 
partes iguales: humanidad en estado puro. La mirada certera de Bukowski nos toca más de cerca que nunca. 
Tormenta para los vivos y los muertos es un auténtico regalo para los amantes del viejo indecente por 
antonomasia de las letras norteamericanas.
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LA TRAVESÍA DE GROENLANDIA
Fridtjof Nansen

Fridtjof  Nansen

INTERFOLIO LIBROS
COLECCIÓN LEER Y VIAJAR
Los testimonios de quienes han estado allí.

GÉNERO : LITERATURA - RELATO - NO FICIÓN

ÁREA : VIAJES - EXPEDICIONES - HISTORIA

ESTANTE SUGERIDO : LITERATURA DE VIAJES  - 
EXPEDICIONES - TIERRAS POLARES

«La exploración es como la guerra, 
hay que prever una retirada, 
y usted, Nansen, no la tiene. »

Adolf  Erik NordenskiöldRelato de la expedición 
en esquís 

1888-1889

«La muerte, o la costa oeste»

El sentido común no entraba en los planes de Nansen para atravesar 
Groenlandia. Tras ocho intentos fallidos de otros exploradores demasiado 
prudentes, Nansen organizó su reducido equipo humano y técnico en 
menos de seis meses, lanzando la exploración polar a la era moderna.
Su estrategia: impedir la vuelta atrás, quemar las naves. Al partir desde la 
deshabitada costa este hacía la habitada costa oeste, eliminaba la 
posibilidad de retroceder ante un hipotético fracaso, pues, ¿qué haría el 
equipo volviendo al punto de partida en mitad de la nada? ¿Esperar hasta 
morir? 
Así pues, la única salvación era avanzar.

«La idea es temeraria y en total oposición al sentido común»

Mikkel Hemmerstveit

ISBN: 978-8494388699
Pág :  704
28 € PVP 
13,5 x 20 cm
Tapa blanda / Cosido hilo / Solapas

Tél. : +34  916326110

9 788494 388699
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OCTUBRE 2017

«L’energia de Machado resplendeix a través de l’erotisme i allò macabre. No és fàcil treure’s aquests contes del 
cap» (Lucy Scholes, The Independent).
«Un debut excepcional i càusticament inventiu» (Kirkus Reviews).

CARMEN MARIA MACHADO, escriptora nord-americana, descendent d’emigrants procedents de Cuba i Àustria, va 
estudiar al prestigiós Writers’ Workshop de la Universitat d’Iowa i ha rebut diverses beques per a escriptors. És autora 
de contes i textos assagístics i crítics que han aparegut en publicacions com The New Yorker, Granta, The Paris Review 
i Vice. El seu cos i altres festes va ser finalista del National Book Award el 2017 i de l’International Dylan Thomas Prize 
el 2018.

Traducció de Maria Cabrera Callís
19,13 € sense IVA / 19,90 € amb IVA / Rústica amb solapes / 14 x 22 cm / 296 pàg. 

Carmen Maria Machado
El seu cos i altres festes

Vuit contes pertorbadors al voltant de la 
feminitat, el cos i la sexualitat.  

Un debut devastador.

Una dona es nega a permetre que el seu marit li tregui 
una misteriosa cinta verda que du al voltant del coll; una 
altra dona enumera les seves trobades sexuals mentre 
una plaga letal s’estén pel planeta; una intervenció 
quirúrgica per perdre pes té uns resultats sinistres; una 
dona és capaç de sentir els pensaments dels actors de 
les pel·lícules porno...

En els vuit contes que componen aquest contundent 
debut literari, Carmen Maria Machado explora l’univers 
femení mesclant sense complexos el terror, el realisme 
màgic, l’erotisme, la ciència ficció i la comèdia. Un llibre 
radical i provocador que juga amb els gèneres i retorça 
clixés. Aquí la sexualitat conflueix amb el que és sinis-
tre, el desig es fa pertorbador, l’humor adquireix matisos 
grotescos i el cos i la carnalitat es converteixen en el 
suggestiu i inquietant centre de la creació literària.
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1 9788417454524 Van  Loon, Paul Manual del terror Siruela 16,30 16,95

2 9788417074333 Desbordes, Astrid Una historia de Archibaldo ¡A dormir! Kókinos 11,54 12,00

3 9788417074357 Desbordes, Astrid Lo que de verdad me gusta Kókinos 11,54 12,00

4 9788417074197 Manceau, Édouard ¡Ya es hora de ir a dormir! Kókinos 14,42 15,00

5 9788417074203 Le Huche, Magali ¿Miedo a la oscuridad?¿Yo? Kókinos 14,42 15,00

6 9788494884856 Grundmann, E. Las mil y una formas de la naturaleza El Zorro Rojo 16,25 16,90

7 9788494884849 Letén, Mats Finn Herman El Zorro Rojo 13,37 13,90

8 9788494799778 Aveyard, Victoria Tormenta de guerra Gran Travesía 19,18 19,95

9 9788416817344 Roldán, Gustavo Para esconderse de un monstruo Thule 11,54 12,00

11 9788417188627 Galmés, Toni On és l´estel·la? Comanegra 15,38 16,00 català

11 9788417074234 Manceau, Édouard Ja és hora d´anara dormir! Kókinos 14,42 15,00 català

12 9788494773327 Letén, Mats Finn Herman El Zorro Rojo 13,37 13,90 català

13 9788416817351 Roldán, Gustavo Per amagar-se d`un monstre Thule 11,54 12,00 català



LAS TRES EDADES nº 285

Ficción juvenil
180 pp. cartoné con ilustraciones en B/N 
A partir de 10 años
IBIC: YNX
ISBN: 978-84-17454-52-4 
PVP: 16,95 €
Precio S/IVA: 16,30 €

Siruela infantil y juvenil

Manual del terror
PAUL VAN LOON

¿Cómo se convierte alguien en hombre lobo? ¿Existen 
de verdad los zombis? ¿Dónde están las casas encantadas 
más famosas del mundo? ¿Qué hay que hacer si te 
encuentras con un vampiro?

Nadie mejor que Paul van Loon, el maestro del terror 
holandés, para dar respuesta a estas y otras muchas 
preguntas. A petición de cientos de lectores escribió este 
curioso manual lleno de información práctica sobre las 
espeluznantes criaturas que habitan sus libros. 

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Si eres fanático de los fantasmas, de los vampiros o de las
brujas, este libro es para ti. En él encontrarás información
sobre su origen, sus hábitos, las formas que adoptan o cómo
luchar contra ellos.

•  Con las singulares ilustraciones de Axel Scheffler, en
este Manual del terror hallarás también anécdotas o
recomendaciones de libros y películas para convertirte en
todo un experto del terror.

PAUL VAN LOON
(Geleen, Holanda, 1955), aclamado 
autor infantil y juvenil holandés, 
estudió en la Academia de Arte de 
Den Bosch. Comenzó su carrera 
como ilustrador publicando una 
historia ilustrada en el periódico 
Brabants Dagblad. En 2009 ganó el 
premio Kinderjury de Holanda. Es 
miembro de la orden de caballería 
Orange-Nassau de su país por sus 
méritos en beneficio de la sociedad 
y la cultura.
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Autor: Astrid Desbordes y
Pauline Martin
Formato: 23 cm x 20 cm
Páginas: 38
ISBN: 978-84-17074-33-3
P.V.P.: 11,54 €/ 12 € (con IVA)

Una historia de 
Archibaldo 
¡A dormir!
Astrid Desbordes y 
Pauline Martin

La mamá, el papá y la abuela de Ar-
chibaldo están desesperados... Por 
muchos recursos que utilizan, no hay 
forma de que el pequeño deje de jugar 
y concilie el sueño. ¿Conseguirán que se 
duerma o se dormirán ellos primero?

La mamá de Archibaldo le lee un 
cuento; más tarde, el papá le cuen-
ta otro cuento y uno más; después, la 
mamá vuelve a hacerle un último mimo 
y la abuela le explica en inglés que es 
tiempo de irse a la cama... Pasan las 
horas y todo es inútil. Archibaldo sigue 
jugando con su tren, totalmente des-
pierto.

La familia ya no sabe qué hacer. Finalmente, a las tantas de la madrugada,
todos se duermen, agotados y en cualquier sitio, mientras Archibaldo sigue en 
pie y es él quien se ocupa de arroparlos y recoger los trastos. Al fin, se acuesta  
feliz en la cama vacía de sus padres.

Una nueva historia del simpático Archibaldo y su deliciosa familia, perso-
najes que los niños ya conocieron en Mi amor, Un amor de hermanita, Lo que 
papá me ha dicho y Lo que de verdad me gusta.

Con mucho humor, tanto en el texto como en las ilustraciones, y con un 
ingenioso final del revés, este libro hará que los rebeldes insomnes, esos que 
dan batalla cada noche, se queden fritos como lirones, a una hora razonable y 
en su propia cama.
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Autor: Astrid Desbordes y
Pauline Martin
Formato: 23 cm x 20 cm
Páginas: 38
ISBN: 978-84-17074-35-7
P.V.P.: 11,54 €/ 12 € (con IVA)

Lo que de verdad 
me gusta
Astrid Desbordes y 
Pauline Martin

Archibaldo anda con su autoestima
por los suelos porque no sabe jugar 
bien al tenis y piensa que no sirve para 
nada. Su mamá le demostrará que si en-
cuentra lo que de verdad le gusta hacer, 
lo conseguirá y sentirá que sirve para 
mucho.

Para explicarle esto, la mamá lleva a 
Archibaldo a dar un paseo. Le hace ver 
que un pájaro sirve aunque no pueda 
nadar, que una mariposa sirve aunque 
no pueda cantar y que un manzano sirve 
aunque no pueda volar. La clave está en 
encontrar lo que uno desea hacer y en 
luchar para hacerlo bien.  

Archibaldo entonces busca y rebusca qué es lo que de verdad le gusta.
¿Cocinar? ¿Bailar? ¿Disparar flechas?... Hasta que por fin lo encuentra. Sin em-
bargo, aún le queda mucho trabajo y momentos de desánimo que vencer. 

Un día, al fin, se sienta en el piano y emociona a todos con su música. 

Un libro más de la saga de Archibaldo, un niño afortunado porque tiene pa-
dres sensibles, sabios y muy cariñosos que lo escuchan, le hablan, lo apoyan y 
están ahí para lo que necesite. 

Un álbum poético, profundo, con toques de humor, ideal para que los niños 
hallen su verdadera pasión, su talento y aprendan a quererse y valorarse por lo 
que son.
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Autor: Édouard Manceau
Formato: 23,5 cm x 17,5 cm
Páginas: 22
ISBN: 978-84-17074-19-7
P.V.P.: 14,42 €/ 15 € (con IVA)

¡Ya es hora 
de ir a dormir!
Édouard Manceau

En este cuento hay un granujilla que in-
venta, página tras página, mil cosas diver-tidas 
y disparatadas para retrasar la hora de ir a la 
cama.

Pero más divertido aún: con una tablet o un 
smartphone, podrás entrar en el cuen-to, 
animarlo y divertiros juntos…cuentos animados.

¡Tienes en las manos un libro mágico!
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TORMENTA DE GUERRA
Victoria Aveyard

Victoria Aveyard
Ccreció en una pequeña ciudad de Massachusetts y se matriculó en la Universidad del Sur de 
California en Los Ángeles. Allí se licenció en escritura cinematográfica. Como escritora y guionis-
ta, ella misma dice utilizar su carrera como excusa para leer demasiados libros y ver demasiadas 
películas. La reina roja fue su debut literario y el primer título de una tetralogía que concluye con 
Tormenta de guerra. Los derechos cinematográficos de la serie —publicada con éxito en más de 
treinta países— han sido adquiridos por Universal Pictures.

Formato 14 x 22 cm 
Páginas 778  
Encuadernación Rústica 
Precio 19,95 € 
Lanzamiento 10/10/2018
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ISBN 9788494799778

Mare Barrow aprendió que toda victoria tiene un 

precio cuando fue traicionada por Cal. Ahora, decidida 

a proteger su corazón y a asegurar la libertad de los 

Rojos y los nuevasangres como ella, Mare resuelve de-

rrocar el reino de Norta de una vez por todas… comen-

zando con el coronado rey Maven.

Pero ninguna batalla se gana sola y antes de que 

los Rojos se levanten, Mare debe unirse al chico que le 

rompió el corazón para poder vencer al chico que casi 

acaba con ella. Los poderosos aliados Plateados de Cal, 

junto con Mare y la Guardia Escarlata, demuestran ser 

una fuerza formidable. Pero a Maven le impulsa una 

obsesión tan profunda, que no se detendrá ante nada 

para tener nuevamente a Mare con él, aunque eso sig-

nifique exterminarlo todo a su paso.

La guerra está a punto de estallar, y aquello por lo 

que Mare ha dado su vida se encuentra en juego. ¿Será 

suficiente lograr la victoria para derribar a los reinos 

Plateados o se acallará a la Niña Relámpago para siem-

pre?

En esta épica culminación de la impresionante serie 

La reina Roja, Mare deberá aceptar su destino y convo-

car todo su poder... ya que todos serán probados, pero 

no todos sobrevivirán.

La esperada conclusión de la serie juvenil 
más exitosa de los últimos años.

Se han vendido más de 150.000 ejemplares 
de la saga en español.
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Autor: Magali Le Huche 
Formato: 23,5 cm x 17,5 cm 
Páginas: 22
ISBN: 978-84-17074-20-3 
P.V.P.: 14,42 €/ 15 € (con IVA)

¿Miedo a la oscuridad?
¿Yo?
Magali Le Huche

En este cuento, página tras página,
Clara va desafiando las sombras y los 
ruidos de la noche.

Pero lo mejor de todo: con una tablet 
o un smartphone, podrás entrar en el
cuento, animarlo y ayudar a Clara a ser 
más fuerte que sus miedos.

¡Tienes en las manos un libro mágico!
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 Un libro imprescindible, un manual de recursos para niños sobre 
cómo esconderse de un monstruo: cuáles son los mejores escondrijos, las 
maniobras de distracción más eficaces...  

Una obra capaz de combinar humor, grafismo y versos, y que marca 
un antes y un después en la carrera armamentística entre monstruos y niños. 

El argentino Gustavo Roldán (premi Junceda 2011), radicado en Barcelona 
hace décadas, ha publicado más de setenta libros ilustrados en España y 
América Latina y ha sido traducido en Francia, Bélgica, Holanda e Italia. Ha 
sido distinguido con diversos premios Alija (IBBY Argentina) y White 
Ravens. 

Para esconderse de un 
monstruo 

Autore ilustrador: Gustavo Roldán 
Colección:  Trampantojo 

48 Páginas: 
PVP: 
ISBN:   
Público:  
Formato:

12,00 € 
978-84-16817-34-4 
a partir de 5 años 
20x20, cartoné
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CATALÀ
Per amagar-se d'un monstre

9788416817351



25x29 (cartoné) 
28 pàgs
978-84-17188-62-7 
PVP 16€

Toni Galmés ha estat el dibuixant de les principals 
campanyes d’Òmnium Cultural en aquest procés, però 
també és historiador de l’art, professor de la Universi-
tat de Barcelona i un apassionat del cartellisme. També 
és l’autor de Groc: història gràfica d’una lluita.

Estel·la per aquí, Estel·la per allà... Aquesta noia
no se n’ha perdut ni una! Un testimoni privilegiat
de les jornades multitudinàries dels últims
temps entorn del dret d’autodeterminació.
Les grans manifestacions de la Diada, l’escorcoll
d’impremtes, el 20-S, l’1 d’octubre, un dia al
Piolín i la manifestació de Brussel·les són
algunes de les escapades que ha fet l’Estel·la
durant els darrers mesos.

El procés català va avançar durant anys marcat
per un factor que el diferenciava d’altres
moviments populars i explicava força coses
de la cultura catalana: el sentit de l’humor.
Entre el 2017 i el 2018 han estat encausats
(a més de polítics) humoristes, pallassos,
revistes satíriques, músics i tuitaires, i les ganes
de fer broma (també les de riure’ns de nosaltres
mateixos) s’han anat diluint o amargant. Però
ja n’hi ha prou: la sàtira és un bé comú i cal fugir
de l’eixutesa com qui fuig de la fam.

ON ÉS L’ESTEL·LA?
Toni Galmés

CATALÀ Preventa 10 octubre 2018



PVP s/IVA: 16,25€ 
PVP c/IVA: 16,90 € 
Edad: A partir de 6 años 
ISBN: 978-84-948848-5-6 
IBIC: YFP: Relatos sobre 
animales (inf/ juvenil) 
Encuadernación: Tapa dura          
Formato: 240 x 320 mm       
Nº de páginas: 48pp. 

Las mil y una formas de la naturaleza 
Emmanuelle Grundmann 
Ilustraciones de Florence Guiraud 
Traducción de Teresa Agustín 

Naturaleza – Arte – Poesía – Geometría – Creatividad 

Descripción 
La Naturaleza es inspiración: el traje de lunares de un guepardo, la 
chaqueta rallada de una cebra, la cola anillada de un lémur, los hexá-
gonos de un panal... El ser humano se ha inspirado en las formas que 
presentan las plantas y los animales para crear objetos cotidianos,  
como la rueda, e innumerables obras de arte.   
También las matemáticas se han aliado con la naturaleza: la esfera, el 
óvalo, la línea, la espiral o la estrella no son solo formas geométricas 
decorativas en el profuso e intrincado lienzo de un ecosistema natural,  
sino consecuencia de una larga evolución que posibilita a los seres  
vivos adaptarse al medio y sobrevivir. Estas formas les permiten 
camuflarse, mejorar su aerodinamismo o defenderse de sus enemigos.  
Así nos lo cuenta este libro, que, a través de la poesía y las ilustraciones 
de Florence Guiraud, de un realismo estilizado, constituye una obra  
única, mezcla de ficción y conocimiento, que invita a la observación,  
la fantasía y la creación.  

Argumentos de venta 

• Un libro en el que se funden geometría, naturaleza y arte.
• Al final, incluye un glosario de plantas y animales curiosos,

ordenados alfabéticamente.
• Sirve como herramienta escolar para introducir materias

interdisciplinares tanto científicas como artísticas.
• Una fuente de recursos estilísticos para la creación poética,

inspirados en la lírica tradicional del cancionero infantil.

Emmanuelle Grundmann 
Bióloga, naturalista y periodista. Su trabajo de campo está relacionado  
con temas de rehabilitación y reintroducción de primates en África y Asia, 
la deforestación y el tráfico de animales silvestres, la biodiversidad  
y los riesgos de extinción de algunas especies. Es presidenta de Awely 
Association, organización que busca reducir el conflicto entre humanos  
y animales en todo el mundo. 

Florence Guiraud 

Comenzó sus estudios en el Beaux-Arts de Toulouse y se graduó en la École 
Nationale des Arts Décoratifs de París. Ha trabajado como diseñadora gráfica, 
directora artística en agencias y profesora de dibujo. A la fecha ha realizado 
colaboraciones para más de sesenta libros publicados principalmente en las 
editoriales Seuil, La Martinière, Actes Sud y Casterman. Ha recibido varios 
distinciones, entre las que destacan el Premi Saint-Exupéry y una mención  
en la categoría Documental de la Feria Internacional del Libro de Bolonia. 
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PVP s/IVA: 13,37 € 
PVP c/IVA: 13,90 € 
Edad: A partir de 5 años 
ISBN: 978-84-948848-4-9 
IBIC: YBC: Álbumes 
ilustrados 
Encuadernación: Tapa dura. 
Formato: 220 x 275 mm       
Nº de páginas: 40pp. 

Finn Herman 
Mats Letén 
Hanne Bartholin

Descripción 

«Finn Herman, cariñito, ¿quién tiene la sonrisa más 
adorable del mundo?Ahora mamá va a ir a la carnicería a 
comprarte algo rico para la cena. ¿Qué pasa, cosita? 
¿Quieres venir? No es buena idea, tesoro; la calle es un 
lugar muy peligroso para un cocodrilito…» 

Mats Letén nos relata la hilarante historia de Finn Herman, 
un cocodrilo muy hambriento que, durante un breve paseo 
urbano, engulle todo lo que se cruza por su camino: un pato, 
un gato, un niño, un elefante y un hombre con un sombrero 
amarillo. Su dueña, preocupada por los peligros que supone 
la ciudad para su pequeña mascota, no se da cuenta de 
nada...  

Hanne Bartholin ilustra magníficamente la transformación 
del personaje central de esta historia: el entrañable Finn 
Herman aumenta progresivamente de tamaño hasta 
desbordar los límites del álbum. Y, cada vez que está a 
punto de devorar a una de sus víctimas, la ilustradora nos 
desvela con sutileza el secreto atroz: ¡Ñam! 

• Un clásico de Libros de Zorro Rojo, ahora en formato
grande.

CATALÀ
PVP s/IVA: 13,37 € 
PVP c/IVA: 13,90 € 
Edat:  A partir de 5 anys 
ISBN: 978-84-947733-2-7 

IBIC: YBC Álbumes ilustrados 
Enquadernació: Tapa dura 
Format: 220 x 275 mm      
Nº de Pàgines: 40pp. 

INFANTIL Preventa 10 octubre 2018



HUMANIDADES
Preventa 

10 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

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

1 9788416714117 Beruete, Santiago Verdolatría Turner 20,19 21,00

2 9788433916228 Sanz, Marta Monstruas y centauras Anagrama 8,56 8,90

3 9788433964267 Zizek, Slavoj El coraje de la desesperanza Anagrama 20,10 20,90

4 9788417355708 Valente, José Ángel El ángel de la creación Galaxia G. 22,98 23,90

5 9788417346263 Cole, Teju Cosas conocidas y extrañas Acantilado 23,08 24,00

6 9788417386115 Martínez, Óscar Los migrantes que no importan Pepitas de Calabaz 21,15 22,00

7 9788416222728 Crowley, Roger Constantinopla 1453 Ático 17,21 17,90

8 9788409034659 Sáez Mateu, Ferran La superficie Ed Libros 19,23 20,00

10 9788477379805 Varios autores Cádiz y el tráfico de esclavos Sílex 21,15 22,00



FILOSOFÍA, NATURALEZA
352 pp. | 14 x 22 cm | 
Rústica con solapas 
978-84-16714-11-7 | 
PVP 21 €

Un nuevo enfoque a la máxima “vivir 
conforme a la naturaleza” a partir 
de otra manera de entender nuestra 
humanidad

Las plantas pueden ayudarnos a comprender 
las contradicciones humanas y sirven de 
inspiración en “la ardua ciencia de saber vivir 
bien”, de la que hablaba Montaigne.

Verdolatría se articula en torno a cuatro 
preguntas esenciales de la filosofía: qué puedo 
saber, cómo debo actuar, qué me cabe esperar y 
qué significa ser humano. Se nutre del 
pensamiento ecológico, las lecciones del arte 
del jardín y la ciencia botánica para cambiar 
nuestra forma de entender la vida en el planeta 
y nuestro lugar en ella.

TÍTULOS RELACIONADOS
Jardinosofía Santiago Beruete
Las canciones de los árboles David George Haskell 
En un metro de bosque David George Haskell

Santiago Beruete 
Licenciado en Antropología y Filosofía. Se doctoró 
con una tesis sobre jardines. Es autor del poemario 
El animal de dos espaldas, la colección de relatos 
Los furores inútiles, las novelas Para no morir y Sin 
decir adiós y los ensayos Libro del ajedrez amoroso y 
Jardinosofía (Turner, 2016). Vive en Ibiza.

NOEMA

Verdolatría
La naturaleza nos enseña a ser humanos 
Santiago Beruete

9 788416 714117
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MARTA SANZ ha publicado las novelas El frío, Lenguas muertas, Los mejores tiempos, Ani-
males domésticos, Susana y los viejos (finalista del Nadal en 2006) y La lección de anatomía, 
así como dos ensayos y cuatro poemarios. En 2007 recibió el Premio Mario Vargas Llosa NH de 
Relatos. En Anagrama ha publicado Black, black, black, Un buen detective no se casa jamás, 
Daniela Astor y la caja negra (Premio Tigre Juan, Premio Cálamo y Premio Estado Crítico), la 
versión revisada y ampliada de La lección de anatomía, Farándula (Premio Herralde de Novela) 
Clavícula y una edición revisada y ampliada de Amor fou.

Marta Sanz
Monstruas y centauras

Una meditación sobre el feminismo el año de 
la huelga feminista y el #MeToo.

Tres acontecimientos más una sentencia (el #MeToo, la 
carta de las intelectuales francesas, la huelga feminista 
del 8 de marzo y la sentencia de La Manada) han marca-
do la agenda en los últimos meses y han puesto en el 
punto de mira el concepto del feminismo hoy. Marta 
Sanz reflexiona acerca de lo que ello supone, cómo posi-
cionarse ante esos hechos concretos, cómo «proteger» la 
lucha feminista de la simplificación y comercialización de 
un capitalismo que lo puede absorber todo, y piensa tam-
bién sobre las cuotas y el poder, para llegar a la conclu-
sión de que quizás lo que deba modificarse sea la noción 
de poder misma...

Una reflexión de una mujer que se pregunta, en sus ac-
tuaciones públicas y privadas, en cada gesto y cada pa-
labra, cuál es el camino hacia la igualdad.

9788433916228
8,56 € sin IVA / 8,90 € con IVA / 

Rústica sin solapas / 10,50 x 17,50 cm / 136 págs.
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NUEVOS CUADERNOS ANAGRAMA
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SLAVOJ ŽIŽEK estudió Filosofía en la Universidad de Liubliana y Psicoanálisis en la Universidad de París, y es filósofo, 
sociólogo, psicoanalista lacaniano, teórico cultural, activista político y uno de los ensayistas más prestigiosos, leídos y 
polémicos de la actualidad. En Anagrama ha publicado Mis chistes, mi filosofía, La nueva lucha de clases y Problemas 
en el paraíso.

Traducción de Damià Alou
EAN 9788433964267
20,10 € sin IVA / 20,90 € con IVA / 
Rústica sin solapas / 14 x 22 cm / 408 págs. 

Slavoj Žižek
El coraje de la desesperanza

Crónicas del año en que actuamos peligrosamente

Žižek analiza el complejo momento social 
y político que vivimos en el contexto de la 

presidencia de Trump.

En su nuevo libro, Žižek parte de una frase de Giorgio 
Agamben, «el pensamiento es el coraje de la desespe-
ranza». Para Žižek, el auténtico coraje no se basa en ima-
ginar una alternativa a la crisis de nuestro paraíso capi-
talista global, sino en aceptar el hecho de que no existe 
ninguna alternativa clara. El auténtico coraje consiste, 
por tanto, en admitir que la proverbial luz al final del tú-
nel probablemente es el faro de otro tren que se acerca 
en dirección contraria. Žižek se niega a asumir el capita-
lismo como algo intrínseco a la naturaleza humana, y el 
torrente visceral de su prosa recorre la degradación mo-
ral de la presidencia de Donald Trump, la variedad de las 
luchas de emancipación sexual, las últimas revueltas 
urbanas y el uso de la mentira como arma política para 
ofrecernos otra lúcida instantánea de los tiempos que 
vivimos.
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Colección: El Acantilado, 377 
ISBN: 978-84-17346-26-3 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 400 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 24 € (sin IVA: 23,08 €) 

Traducción de Miguel Temprano García. 

«UNA COLECCIÓN DE CRÓNICAS Y ENSAYOS SOBRE LA

LITERATURA Y EL ARTE CON LA CLARIDAD PERCEPTIVA Y LA 

MIRADA INDEPENDIENTE Y CURIOSA DEL AUTOR DE CIUDAD 

ABIERTA». 

Teju Cole 
Cosas conocidas y extrañas 
Ensayos 

Teju Cole es un observador tan perspicaz como emotivo, dotado 
de una especial sensibilidad para captar la extrañeza latente en las 
realidades conocidas. El amplio abanico de temas que trata en los 
ensayos escritos para diversos medios y reunidos en este volumen 
atestigua la riqueza de sus intereses, que versan desde la política 
hasta los viajes, pasando por la fotografía, la historia o la 
literatura. «Acaso otro libro podría contener todo lo que éste 
pasa por alto […], quizá sería más crítico, más metódico, más 
analítico. Pero el libro que el lector tiene en las manos, aunque 
reúne todos esos elementos, prefiere la epifanía». La lectura de 
estos textos, persuasivos y desafiantes a un tiempo, nos brinda la 
oportunidad de observar el mundo desde perspectivas insólitas y 
de descubrir cosas nuevas en el más cotidiano de los paisajes. 

TEJU COLE (Kalamazoo, Michigan, 1975) creció en Nigeria y en 1992 se 
estableció en Estados Unidos. Es escritor, fotógrafo e historiador del arte. 
Debutó en 2007 con Cada día es del ladrón (Acantilado, 2016), a la que siguió 
Ciudad abierta (Acantilado, 2012), novela aclamada y galardonada con el 
Premio PEN/Hemingway, el New York City Book Award for Fiction y el 
Premio Rosenthal de la American Academy of Arts and Letters. En la 
actualidad vive en Nueva York.

isbn 978-84-17346-26-3

9     788417   346263
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Uno de los mejores libros de 2017 según 
Time, The Guardian, Harper’s Bazaar, San 
Francisco Chronicle, The Atlantic, Financial 
Times y Kirkus 

«Cole escribe con un entusiasmo voraz, prosa 
afilada, honestidad y una mirada limpia. Su 
mundo de lo conocido y extraño está abierto para 
todos. El único pasaporte que se necesita es la 
curiosidad». 
The Guardian 



HISTORIA

José Ángel Valente|El ángel de la creación

EAN: 978-84-17355-70-8 
PVP (con IVA): 23,90
PVP (sin IVA): 22,98
Páginas: 460
Encuadernación: 13 x 21 cm. 
Tapa dura con sobrecubierta

Durante más de cuarenta años –es decir, desde que obtuvo el premio 
Adonais, en 1954, hasta escasos meses antes de su muerte, ocurrida en julio 
de 2000–, José Ángel Valente concedió numerosas entrevistas y mantuvo 
sugestivos diálogos con escritores y artistas de su tiempo. El presente 
volumen –al cuidado del poeta Andrés Sánchez Robayna– recoge una 
selección de esas entrevistas y conversaciones, páginas en las que se abordan 
los principales temas que preocuparon a Valente a lo largo de su trayectoria, 
desde el realismo crítico hasta la Cábala, pasando por la teoría de las 
generaciones, las tradiciones místicas de Oriente y Occidente, las artes 
plásticas, la crítica de las ideologías, el psicoanálisis, el eros, las relaciones 
entre poesía y pensamiento y, ante todo, el espíritu de la creación poética. 

Valente vio en entrevistas y diálogos públicos un medio para expresar ideas 
no menos útil que el artículo y el ensayo. Este volumen recoge igualmente 
varios textos inéditos, e ilumina no sólo el pensamiento crítico de Valente 
sino también su itinerario biográfico, complementado por un breve álbum de 
fotografías en gran parte inéditas y de indudable valor documental.    

Preventa 10 octubre 2018ENSAYO



Óscar Martínez

Los migrantes 
que no importan

ISBN: 978-84-17386-11-5
Pepitas n.º 196
Colección: Americalee n.º 14
Formato: 14,5 x 21 cm
Páginas: 344
Encuadernación: Rústica con solapas
Edición: primera
PVP: 22 €
Precio S/IVA: 21,15 €
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Óscar Martínez nació en 1983 en San Salvador 
(El Salvador) y es un reconocido periodista, 

coordinador del proyecto «En el camino» (en el 
que se basa este libro) y miembro fundador de 

Sala Negra, ambos del periódico Elfaro.net, uno 
de los proyectos periodísticos contemporáneos 

más estimulantes en lengua castellana.
Es también autor de A History of violence y de El 
Niño de Hollywood (escrito a cuatro manos con 

su hermano Juan José Martínez, autor del libro 
sobre la Mara Salvatrucha Ver, oír y callar, 

publicado por Pepitas en 2015).
Sus textos han sido incluidos en numerosas 

antologías, pero es —por razones obvias— en los 
ee. uu. donde mejor acogida están teniendo. Su 

aportación es esencial para comprender el 
fenómeno migratorio y la violencia juvenil que 

recorre una importante parte del continente 
americano.

Los migrantes que no importan es —sin duda— 
uno de los libros más importantes e impactantes que se 
han escrito sobre las migraciones humanas.
Las crónicas que conforman Los migrantes que no 
importan detallan gran parte de las canalladas a las que 
son sometidos los migrantes centroamericanos —
migrantes pobres, evidentemente— en su viaje a los 
Estados Unidos. Un trayecto que apenas cuesta una hora 
si se hace en avión, pero que para ellos es un calvario de 
meses y que cuenta, además, con un final incierto.
Estas crónicas son fruto de una investigación del diario 
salvadoreño Elfaro.net, llamada «En el camino», y 
suponen el acta de defunción de un sistema social que ha 
fracasado para muchos. En estas páginas se detalla en 
qué consiste toda una industria creada para exprimir a 
los migrantes pobres en su tránsito, lo que las convierte 
en una honesta —e imprescindible— narración del 
tortuoso viaje de miles y miles de centroamericanos en 
su camino a los Estados Unidos.

Ponemos sobre la mesa una nueva edición ampliada  —
con algunas crónicas recientes— de un libro 
fundamental para comprender lo que ocurre en la 
frontera sur de los EE.UU. Un libro que complementa y 
enriquece nuestra línea de trabajo sobre las migraciones, 
línea en la que ya hemos publicado, por citar algunos, 
títulos como Sabía leer el cielo, Partir para contar o El 
camino de La Bestia.

Los migrantes que no importan es —sin duda— 
uno de los libros más importantes e impactantes 

que se han escrito sobre las migraciones 
humanas.



LA CAÍDA DE 
CONSTANTINOPLA CONTADA CON 

UN VIBRANTE PULSO NARRATIVO 

Editorial: Ático de los Libros 
Colección: Ático Tempus, n.º 3 
Traductor: Joan Eloi Roca 
PVP: 17,90 € 
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 432 páginas
ISBN: 978-84-16222-72-8 

Constantinopla 1453 narra la historia de la caída de la 
capital del Imperio bizantino. Durante mil años, fue la 
ciudad por excelencia: rica, imperial, impresionante y 
cristiana. Era el tesoro más codiciado: la «Manzana Roja», 
que había sobrevivido a un asedio cada cuarenta años 
durante un milenio, hasta que el sultán Mehmet II se 
dirigió hacia allí en abril de 1453, con un enorme ejército, 
«más numeroso que las estrellas». Durante cincuenta y 
cinco heroicos días, los defensores de la ciudad lucharon 
por tierra y mar contra los invasores, en una batalla por 
fe, imperio y gloria, hasta el trascendental 29 de mayo de 
1453, un día marcado a fuego en la Historia.   

Roger Crowley es un gran 
conocedor de la historia de 

Constantinopla. 

«Magnífico. Crowley es un 
historiador con corazón de 

novelista.» 

SUNDAY TELEGRAPH 

«Se lee con el mismo 
placer que las novelas de 

Bernard Cornwell.» 

THE TIMES 

1. Constantinopla 1453 es el nuevo título de la
colección Ático Tempus, que ofrece
ediciones económicas de los grandes
éxitos de Ático Historia.

2. El estilo del libro logra trasladar al lector al
pasado como si se tratara de una novela.
Roger Crowley es reconocido por ser un
magnífico historiador con pulso de
novelista.

3. La crítica y los historiadores son unánimes:
Roger Crowley es un experto que
convierte la historia en una narración
viva, accesible y tan emocionante como
una novela.

4. Todos sus lectores esperar sus libros con
mucho interés, y por redes sociales nos
hacen saber que disfrutan mucho con su

lectura. Tiene un gran número de 
seguidores ya consolidado.  

5. La caída de Constantinopla, que marcó el
fin de Bizancio, sigue despertando interés
entre los aficionados a la historia y es clave
para entender el mundo actual. Es el
primer gran asedio en el que la artillería
jugó un papel fundamental.

6. Roger Crowley es un reconocido
historiador que ha participado en la BBC y
en la OTAN, entre otras instituciones,
invitado por sus profundos conocimientos
sobre la historia antigua y medieval del
Mediterráneo.

7. El autor visitará nuestro país en
septiembre para promocionar sus obras.

Constantinopla 1453 

Roger Crowley 
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Ferran Sáez Mateu  

LA SUPERFICIE 
La vida entre pantallas 

La verdad es una suma de I like, y la falsedad su ausencia: he aquí el 
ecosistema donde prospera la postverdad, así como un despreocupado 
nihilismo que tiene consecuencias políticas inmensas. 

La realidad es lo que fluye tras la pantalla. Nada escapa a esa condición 
de superficie profunda, expresión a medio camino entre el oxímoron y el vértigo. 
Tras la pantalla están las emociones, las relaciones sociales, los recuerdos, nuestros 
vínculos con las personas y con las instituciones. En su superficie transita la vida y 
la nada. La pantalla digitalizada ya no es un un reflejo ni tampoco un destello. Se ha 
convertido en una superficie porosa que no sirve para comunicar, sino solo para 
negociar entre emisores y receptores qué es real y qué no, qué es bello o feo, justo o 
injusto. El ser humano postmoderno ha acabado dando la razón al medieval: en 
efecto, el mundo es plano. 

Ferran Sáez Mateu 

Argumentos 

Una propuesta para desenmascarar la evidencia de que las nuevas tecnologías 
beneficien a los ciudadanos. 

Una crítica contra la falsa libertad en las redes sociales y las empresas que lo hacen 
posible. 

Un original ensayo capaz de hacernos apagar el móvil y volver a pensar por 
nosotros mismos. 

 

Autor: Ferran Sáez Mateu     

Fecha de salida: 10/10/2018  

Precio: 20 €    

Número de páginas: 226  páginas 

ISBN: 978-84-09-03465-9 

• 

• 

Formato de producto: tapa blanda/ fresado 

Idioma: castellano 

Materia: ensayo  

Número de edición: Primera 

Depósito legal:	B	20958‐2018	 

Ferran Sáez Mateu (La Granja d’Escarp, 1964) es doctor en filosofía y profesor titular en la
Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Ramon Llull.  
Ha publicado una treintena de libros, la mayoría ensayos de pensamiento político.  
Dirigió el Instituto de Estudios Políticos Blanquerna (2003-2009) y el Centro de Estudios de
Temas Contemporáneos de la Generalitat de Cataluña (2011-2015). Es columnista del
diario Ara y colabora con Cataluña Ràdio desde 1998. Su obra ensayística ha sido galardonada
con los premios más prestigiosos en lengua catalana, como el Josep Vallverdú (1998) o el
Joan Fuster (1999) El filósofo y pedagogo Gregorio Luri lo considera "el mejor ensayista de
su generación". 

•
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Durante el siglo xix la ciudad de Cádiz fue 

el último gran puerto negrero de Europa. 

Eso sí, los vínculos de la portuaria ciudad 

gaditana con la institución de la esclavitud 

y con el tráfico atlántico de esclavos arran-

caron mucho antes. 

Este libro pretende dar a conocer dicho 

fenómeno y ofrecer luz sobre una realidad 

escasamente conocida. Un volumen que ex-

plora y analiza las diferentes aristas de la 

relación de Cádiz con el mundo de la es-

clavitud y del tráfico de africanos esclavi-

zados, y que se sitúa en un ámbito temporal 

que cubre más de trescientos años, desde 

mediados del siglo xvii y hasta finales del 

xix.

Se trata de una obra concebida desde la vo-

luntad de poner al alcance del público, en 

general, el resultado de las investigaciones 

de once historiadores diferentes, quienes 

destacan entre los principales especialistas 

en sus respectivas materias. 

Cádiz y el tráfico de esclavos.
De la legalidad a la clandestinidad
María del Carmen Cózar y Martín Rodrigo y Alharilla (eds.)

Martín Rodrigo y Alharilla (Sabadell, 1968) es Li-

cenciado en Filosofía y Letras (1992) y doctor en 

Economía (2000) por la Universitat Autònoma de 

Barcelona. En la actualidad ejerce como profesor 

titular de Historia Contemporánea en el Departa-

mento de Humanidades de la Universitat Pompeu 

Fabra (en Barcelona). 

María del Carmen Cózar (Cádiz, 1953) es licenci-

ada en Filosofía y Letras (1983) por la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia y doctora en 

Historia (1996) por la Universidad de Cádiz. En la 

actualidad ejerce como profesora titular de Histo-

ria Económica en el Departamento de Economía 

General de la Universidad de Cádiz. 

Palabras clave:

tráfico de esclavos, Cádiz,  

tráfico de africanos esclavizados

140x215 mm
pp. 322
Rústica con solapas

978-84-7737-980-5
PVP: 22 EUROS
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ARTES Y ESPECTÁCULOS
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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 9788417301149 García González, María César Cort (1893-1978) Abada 40,38 42,00

2 9788494884863 Varios autores Mapas del mundo El Zorro Rojo 38,37 39,90

3 9788494820502 Ribalta, Jorge El espacio público de la fotografía Arcadia 19,23 20,00

4 9788494864476 Varios autores Minimal film Flow press 26,92 28,00

5 9788417047719 de Middel, Cristina Jungle Check RM 24,04 25,00

6 9788417047672 Varios autores Noches fieras RM 43,27 45,00

7 9788409031801 Gonzalo, Jaime Can. El milagro alemán Discos Crudos 14,42 15,00 N.E.



César Cort [1893-1978] 
y la cultura urbanística 
de su tiempo

María Cristina García González 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

— EAN: 978-84-17301-14-9 
— FORMATO: 165 x 235 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: Tapa dura entelado 
      y con sobrecubierta  
— Páginas: 856 
— PVP: 42 € 
— PRECIO S/IVA: 40,38€ 

SIPNOSIS El arquitecto, urbanista e ingeniero César Cort Botí (1893-1978) fue uno de los principales 
protagonistas del proceso de institucionalización del urbanismo en España. 
A lo largo de su dilatada trayectoria estuvo directamente involucrado en la teoría y la práctica del urbanismo 
a través de los diferentes agentes que intervienen en la construcción de la ciudad: desde la docencia, 
ámbito en el llegó a ser primer catedrático en nuestro país y donde formó, en la Urbanología, vocablo de su 
propia invención, a varias generaciones de alumnos en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid; 
desde el proyecto y la intervención en el territorio y la ciudad, donde participó en numerosos planes en 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Murcia, Valladolid, La Coruña, Badajoz o Ceuta; desde la empresa privada, en su 
papel de promotor inmobiliario; desde la política, como concejal monárquico en el Madrid de la Segunda 
República, donde reclamó la definición de una política municipal de gestión del suelo; y, finalmente, como 
incansable divulgador y publicista del urbanismo entre la ciudadanía. 

DATOS SOBRE EL AUTOR María Cristina García González [Oviedo, 1967] es arquitecta por la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid y doctora arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid, donde ha obtenido el Premio 
Extraordinario de Doctorado con una tesis realizada en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de 
la ETSAM. Ha impartido docencia en la titulación de Arquitectura de la Universidad de Alicante desde 2005 y ha 
formado parte de diferentes proyectos de innovación docente sobre la enseñanza del urbanismo en la titulación de 
Arquitectura y participado en talleres internacionales de diseño urbano. Su campo de especialización es la historia 
urbana como herramienta para el estudio de los procesos y las dinámicas que caracterizan al urbanismo 
contemporáneo. Ha participado en diferentes proyectos de investigación y sus resultados han sido presentados en 
congresos científicos internacionales, como los organizados por la International Planning History Society en Chicago 
(2008), Estambul (2010) y Lisboa (2013), la Universidad Politécnica de Cataluña (2010) y la Universidad de Navarra 
(2010 y 2012), y publicados en revistas especializadas y diversas monografías. (1837) y Grundriss der Logik und 
Metaphysik (1841). 
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Mapas y Atlas – Viajes - Diseño - Ilustración – Cultura Visual 

Con el paso de los siglos, los mapas se han vuelto más refinados y más precisos. Si 
bien, en la actualidad, recurrimos principalmente a los dispositivos digitales para 
orientarnos, los mapas impresos han seguido evolucionando hasta convertirse en 
un espacio propicio tanto para la ilustración más vanguardista como para la expre-
sión de datos experimentales o de relatos visuales más personales. 

La edición de esta obra hace que los mapas pierdan su carácter efímero y revelen 
un mensaje duradero en cuyo núcleo se halla la propia naturaleza humana. Más 
sencillos o más elaborados, pero nunca aburridos, estos mapas representan un esti-
mulante conjunto de narraciones pensadas para la interacción y el descubrimiento. 
En última instancia, se trata de contar historias, de rehumanizar el proceso de com-
prensión de nuestro entorno y devolverle a la cartografía su condición de obra de 
arte. Con todas sus singularidades, estos mapas son espacios para soñar.

Argumentos de venta

• Compendio de mapas creados por ilustradores y diseñadores gráficos que confor-
man una estimulante narración visual sobre el mundo actual.

• Un singular atlas universal que es a la vez un catálogo de tendencias del mundo de 
la ilustración y el diseño contemporáneo.

• Más allá de su valor informativo, Mapas del mundo nos presenta la cartografía como 
género literario, en donde adquiere una especial importancia el arte y la creatividad.

• Un excelente libro de regalo que interesará a los adultos que han comprado:

Mapas del mundo  
Imaginados por ilustradores y narradores

 
VV.A A.lustraciones de Serena Viola

Tapa dura, 24,5 x 33 cm. 224 pp. 
PVP: 38,37 € S/IVA
PVP: 39,90 € C/IVA
ISBN: 978-84-948848-6-3

     

IBIC: GBGM: Atlas mundiales/ 
mapas del mundo
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El espacio público 
de la fotografía 
Ensayos y entrevistas 

Jorge Ribalta 

ISBN – 978-84-948205-0-2 
Precio S/IVA – 19,23€ 

PVP – 20,00€  
328 pág. 
14x22 cm 

EN COEDICIÓN CON LA VIRREINA CENTRO DE LA IMAGEN 

Este volumen recoge una selección de escritos, desde 2001 hasta hoy, derivados 
principalmente de la actividad de Jorge Ribalta como comisario de exposiciones y como crítico 
de la producción fotográfica documental y artística.  

Parte del supuesto que los nuevos medios basados en la pantalla, la red y la 
virtualidad, propios de la cultura digital, se abren a discursos sobre posfotografía, 
posdocumental o posverdad que contradicen la racionalidad comunicativa y las formas de 
discurso público que han dominado la cultura visual del siglo XX.  

Entrado el siglo XXI, el autor defiende que el espacio de la exposición persiste como 
una suerte de esfera pública moderna primordial, invariablemente vinculada a la experiencia 
corporal de la vida social y de la condición humana misma. 

▫ 
Jorge Ribalta es artista, investigador, editor y comisario independiente. 

Ha expuesto individualmente en las galerías Zabriskie de Nueva York y París, Casa sin Fin y 
angelsbarcelona. Recientemente, ha realizado exposiciones individuales en el CRP Nord-Pas de 
Calais (Douchy-les-Mines, Francia) y en Linea di Confine (Rubiera, Italia). Su exposición 
individual Monumento máquina se presentó en 2015 y 2016 en el Centro José Guerrero, la 
Fundación Helga de Alvear  y en el Württembergischer Kunstverein  (WKV) de Stuttgart. Ha 
participado en exposiciones colectivas en el MOMA, de  Nueva York, en el MACBA, de 
Barcelona y en el Museo Reina Sofía, de Madrid, entre otras instituciones artísticas. 

Ha sido comisario de numerosas exposiciones de carácter fotográfico, y es autor y editor de 
una amplia bibliografía. Fue responsable de Programas Públicos del MACBA entre 1999 y 2009. 
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MINIMAL FILM
El universo del cine reinterpretado gráficamente
Matteo Civaschi

DESCRIPCIÓN
Tras Cinegráfics, una de las revelaciones de 2017, Matteo Civaschi 
vuelve más gráfico, sintético y cinematográfico que nunca. Armado 
de unos pocos elementos y variados colores, Matteo es capaz de 
representar con éxito las películas más importantes y memorables 
del cine.
Un libro sobre las emociones, sobre los surcos indelebles que el 
cine ha dejado en nuestro imaginario de espectadores y amantes del 
Séptimo Arte.

AUTOR
Matteo Civaschi, diseñador gráfico, es un cinéfilo acérrimo, impulsor 
de Shortology, todo un movimiento artístico que cuenta con una 
extensa colección de libros internacionales y una página de Facebook 
mantenida por un enorme ejército de fans. 
Residente en Milán, es coautor de Cinegráfics, primer libro publicado 
por Flow Press del que la prensa ha dicho cosas como “Divertida y 
adictiva historia del cine” (El Periódico) o “¡Gracias, editor!” (Radio 3).

PUNTOS DESTACADOS
• Espectacular diseño y preciosa edición en tapa dura.
• Atraerá por igual a los amantes del cine y del diseño gráfico.
• Del autor de Cinegráfics; con más de 160.000 seguidores en Facebook.
• Ideal para regalo y lectura compartida.
• Primer proyecto propio de Flow Press: derechos vendidos ya en

Inglés e Italiano.

Minimal Film es un libro de cine explicado mediante la 
magia visual del diseño gráfico y un libro de diseño gráfico 
explicado a través de la magia evocadora del cine.

colección   flow.cult
autor   Matteo Civaschi
idioma   castellano

PVP / sin IVA 
ISBN 
IBIC 

cubierta 
formato 

  28 / 26,92 €
  978-84-948644-7-6 
  AKC Diseño gráfico 
  AKLB Ilustración  
  APF Películas, cine 
  cartoné
  220 mm x 350 mm

páginas   256 
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Jungle Check
Cristina de Middel 

Kalev Erickson 

Textos 

Luce Lebart 

RM + IMAGES VEVEY + THIS BOOK IS TRUE 

Rústica 

120 páginas ilustradas 

17 x 22 cm 

Diseño 

Kalev Erickson, Cristina de Middel, James Welch 

Edición inglés  

ISBN RM Verlag 978-84-17047-71-9 

PVP 25,00 €
Precio S/IVA 24,04 €

Para mayor información 

España 

Raúl Sueiro 

raul@editorialrm.com 

Internacional 

Ariela Rodríguez 

ariela@editorialrm.com 

www.editorialrm.com 

Jungle Check es un viaje a la selva de la mano de Cristina de Middel y 

Kalev Erickson,  dos aventureros de imágenes fijas que salen a la 

búsqueda de reconstruir y reinterpretar los restos de un pasado disuelto 

en la emulsión de un conjunto de fotos Polaroid rescatadas de un 

mercado de segunda mano. 

Cristina de Middel y Kalev Erickson utilizan un conjunto de imágenes 

anónimas de la selva mexicana del Tulum, descoloridas por el paso del 

tiempo, para jugar con su reconstrucción y re interpretación, enriqueciéndolas 

con probables narrativas y juegos visuales que sitúan la fotografía de archivo 

y su potencial como punto de partida de una historia y no como destino final 

de la fotografía.  

Cristina de Middel, Premio Nacional de Fotografía de España 2017 

RM 
Arte Contemporáneo 

Fotografía 

FOTOGRAFÍA Preventa 10 octubre 2018
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Noches fieras 1970-2017 
Colección Leticia and Stanislas 

Poniatowski  

Textos 

                         isivon 

RM +Toluca Editions 

Hardcover 

288 páginas ilustradas 

23 x 32 cm 

Diseño 

                                  

Edición bilingüe (Spanish-English) 

ISBN RM Verlag 978-84-17047-67-2 

PVP 45,00 €
Precio S/IVA 43,27 €

Para más información 

International 

Ariela Rodríguez 

ariela@editorialrm.com 

Spain 

Raúl Sueiro 

raul@editorialrm.com 

www.editorialrm.com 

Noches fieras reúne el trabajo de 57 fotógrafos de Colombia, Argentina, 

Chile, Perú y México, cuya práctica documental transcurre desde 1970 a 

2017. Se trata de un ensayo visual acerca de la agitada vida nocturna de 

distintas ciudades latinoamericanas, puerta de entrada a la violencia y 

represión de sistemas políticos y morales, así como válvulas de escape y 

subversión de sistemas convencionales. 

Noches fieras está integrada, en mayor medida, por piezas de la Colección 

Leticia y Stanislas Poniatowski, uno de los acervos más importantes de 

fotografía latinoamericana, que se dedica a localizar y recuperar la obra de 

destacados maestros como Paolo Gasparini (Venezuela); Miguel Ángel Rojas 

(Colombia); Yolanda Andrade (México); Paz Errázuriz, (Chile); Ataúlfo Pérez 

Aznar (Argentina); y Luiz Alphonsus (Brasil), entre otros. 

RM 
Fotografía 
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INFO BÁSICA
Autor Jaime Gonzalo

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

Formato 13,5 x 20,5 cm. 192 p. Rústica.

Sello Libros Crudos

Materias 
IBIC

AVGP: Música rock y pop
BGF: Biografía: arte y 

espectáculo
BGFA: Autobiografía: arte y 

espectáculo

ISBN 978-84-09-03180-1

PVP 15 € (IVA incluido)

NUEVA EDICIÓN

TITULARES
1. Primera biografía en español de

Can, la banda más influyente del
rock alemán, o krautrock, escrita por
el mayor especialista en nuestra len-
gua, Jaime Gonzalo.

2. Incluye un retrato sociocultural y
autobiográfico de la visión que se
tuvo del krautrock entre la juventud
de la España tardofranquista y tran-
sicional, así como su reflejo en la
imberbe prensa musical de la época.

JAIME GONZALO
CAN:
EL MILAGRO ALEMÁN
O CÓMO SE VIVIÓ EL KRAUTROCK 
EN ESPAÑA

Desde su declive a finales de los 70 y hasta su recu-
peración posmoderna dos décadas después, el krau-
trock pernoctó  momificado,  obligado  a  compartir
sarcófago junto a sinfonismos, progresismos y otros
parias de la pretenciosidad  rock.  Nada más injusto,
dada la  aversión natural del  kraut (sea este lo que
sea) hacia el linaje anglófilo, pero también por ser la
innovación alemana combustible necesario para pro-
pulsar ―más allá de las pretendidas vestimentas cla-
sicistas―  a  un  rock agotado,  especulativo  y
revivalista que  llegaba  a  los  70  con  una  ciclópea
resaca de ácido.

Can, ese insólito grupo que tan pronto residía en un
castillo como en un cine abandonado, que intercam-
biaba la pulsante psicosis de un cantante afroameri-
cano por la expansiva sutileza de uno japonés, o que
rechazaba una gira con Pink Floyd para salvaguardar
su propia  atmósfera,  fue sin  duda el  conjunto que
con más empuje y brillantez proyectó esa inaprensi-
ble sensación de futuro que reclamaba su década; y
Jaime Gonzalo,  por  entonces  un  adolescente,  uno
de los cautivados en nuestro país. Basado en expe-
riencias propias,  Gonzalo interconecta en este libro
un minucioso recuento que radiografía, humaniza y
razona a  Can,  con una panorámica de los  efectos
sociales,  culturales  e  industriales que  originó  el
krautrock entre la afición española de los 70.
__________________________________________
Jaime  Gonzalo (Bilbao,  1957)  empezó  a  publicar  en  la
revista Popular 1 en 1976, saltando a las más significativas
cabeceras  de  la  prensa  underground de  finales  de  la
década de los 70. Tras una corresponsalía en Nueva York,
fue contratado a principios  de los 80 por  Rock Espezial,
publicación  de  la  que será  director  hasta  que  se  trans-
forma en Rockdelux. Formó parte de la redacción de Musi-
cal exprés, mítico espacio televisivo presentado por Ángel
Casas, y extendió sus actividades a la radio, creando y parti-
cipando en varios programas. En 1985 cofundó y bautizó
Ruta 66. En calidad de productor discográfico y letrista ha
trabajado con Loquillo y Los Trogloditas, los Rápidos, Dese-
chables, Cancer Moon, etc. En esta misma casa editorial es
autor  de la  biografía  The Stooges:  Combustión espontá-
nea, y de la trilogía Poder freak, entre otras obras. Actual-
mente  combina  su  labor  en  prensa  y  medios
especializados con cursos universitarios y conferencias.
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1 9788499107448 Varios autores La mente del deportista Paidotribo 33,65 35,00



Simon Marshall / Lesley Paterson

Colección: PSICOLOGÍA DEPORTIVA

400 págs * 33,65/35,00 €  * 150 x 215 mm

Rústica

IBIC: WSDP * ISBN: 978-84-9910-744-8

A quién va dirigido: Promoción Prevista:

Para todos los deportistas principiantes o avanzados * Campañas  en

Entrenadores de competiciones redes sociales.

Para los libreros: 
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Sinopsis

LA MENTE DEL DEPORTISTA

Los autores, Simon Marshall y Lesley Paterson, un experto en psicología del deporte y una campeona del mundo 

de triatlón, nos ofrecen todo un arsenal de habilidades mentales con las que accederás a secretos sobre cómo 

trata el cerebro los pensamientos y los sentimientos no deseados, y descubrirás cómo trabajar con ellos. 

La mente del deportista es el manual que   faltaba a tu cerebro: reúne todo lo necesario para desplegar tu 

verdadero potencial para entrenar y competir. Utilizando una potente combinación de ciencia, experiencia 

práctica, charla sincera y sabiduría inspirada en el fracaso. En esta obra se desechan los métodos estereotipados 

que aburren a la mente del deportista y se da vida a la investigación más reciente en neurociencia y psicología 

para ofrecernos una guía práctica de las estrategias mentales que funcionan de verdad en la vida real.

Independientemente de tu nivel, ya seas un principiante que entrena para su primera carrera, un aficionado 

experto que busca mejores resultados, o un profesional que desea ser más constante en las competiciones, La 

mente del deportista  te muestra cómo sentir el miedo y saltar de todas formas, abriéndote a la posibilidad de 

disfrutar de tu deporte con más confianza, determinación y gratitud.

Para aprender soluciones prácticas para ayudar a controlar tu cerebro y a estar a la altura, ya sea para las 

exigencias cotidianas del entrenamiento o para la competición más importante de la temporada.
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1 9788417430016 Conangla, Mercé Tú y yo Alma Europa 9,57 9,95

2 9788417430030 Conangla, Mercé Yo Alma Europa 9,57 9,95

3 9788417430207 Conangla, Mercé Mamá Alma Europa 9,57 9,95



Título: Tú y yo 

Autor: Mercè Conangla & Jaume Soler 

Características: 

Páginas: 64  

Formato: 16 x 21,5 cm 

Encuadernación: flexibook  

Fecha de lanzamiento: septiembre 2018 

Ilustradora: Ester Llorens  

Impresión: 4 tintas 

P.V.P: 9,95€ 

ISBN: 978-84-17430-01-6 

 Target: jóvenes y adultos de todas las edades 

BIC: VX 

Cuadernos de expresión creativa 

Colección de libros para personalizar y regalar. 

Tú y yo 
Si has comprado este libro es porque estás completamente 

enamorado/a y te apetece hacerle un regalo único a esa persona 

especial y que te hace sentir tan bien. 

Cada página es una oportunidad para expresarle tu amor. 

Concédete tiempo, sé sincero/a, exprime al máximo tu creatividad, 

diviértete y disfruta el proceso.  

Cuando lo tengas listo, habrás creado un recuerdo inolvidable para la 

persona a la que esperarías toda la vida. 

Argumentos de venta 

• Libro ideal para regalar.

• Libro 100% personalizable.

• Planteamiento original y diseño novedoso.

• Muy ilustrado.

• Presencia en redes sociales (booktubers, influencers,…).

En la misma colección 

CUADERNOS DE EXPRESIÓN CREATIVA 
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Título: YO 

Autor: Mercè Conangla & Jaume Soler 

Características: 

Páginas: 64  

Formato: 16 x 21,5 cm 

Encuadernación: flexibook  

Ilustradora: Ester Llorens  

Cuadernos de expresión creativa 

Colección de libros para personalizar y regalar. 

Yo 
Si has comprado este libro es porque te apetece conocer más acerca 

de ti, de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que valoras, tus 

expectativas, tus sueños y tus necesidades.  

Podemos vivir toda una vida siendo unos perfectos desconocidos para 

nosotros mismos.  

Y para que eso no ocurra, cada página de este libro es una 

oportunidad de viajar un poco más al fondo de tu “iceberg” personal. 

Concédete tiempo, sé sincero/a, exprime al máximo tu creatividad, 

diviértete y disfruta del proceso de descender bajo la línea de flotación 

para descubrir los tesoros que albergas. 

Argumentos de venta 

• Libro ideal para regalar.

• Libro 100% personalizable.

• Planteamiento original y diseño novedoso.

• Muy ilustrado.

• Presencia en redes sociales (booktubers, influencers,…).

En la misma colección 

CUADERNOS DE EXPRESIÓN CREATIVA 

Impresión: 4 tintas 

P.V.P: 9,95€ 

ISBN: 978-84-17430-03-0 

 Target: jóvenes y adultos de todas las edades 

BIC: VX 

NO LIBRO Preventa 10 octubre 2018



Título: Mamá 

Autor: Mercè Conangla & Jaume Soler 

Características: 

Páginas: 64  

Formato: 16 x 21,5 cm 

Encuadernación: flexibook  

Fecha de lanzamiento: septiembre 2018 

Ilustradora: Ester Llorens  

Impresión: 4 tintas 

P.V.P: 9,95€ 

ISBN: 978-84-17430-20-7 

 Target: jóvenes y adultos de todas las edades 

BIC: VX 

Cuadernos de expresión creativa 

Colección de libros para personalizar y regalar. 

Mamá 
Si has comprado este libro es porque para ti tu mamá es alguien muy 

especial y te apetece hacerle un regalo único para expresarle lo 

importante que es en tu vida. 

Cada página es una oportunidad para mostrarle tu amor y darle las 

gracias por todo lo que te ha dado. 

Concédete tiempo, sé sincero/a, exprime al máximo tu creatividad, 

diviértete y disfruta del proceso.  

Cuando lo tengas listo, habrás creado un recuerdo inolvidable para la 

persona que más te quiere en este mundo, tu mamá. 

Argumentos de venta 

• Libro ideal para regalar.

• Libro 100% personalizable.

• Planteamiento original y diseño novedoso.

• Muy ilustrado.

• Presencia en redes sociales (booktubers, influencers,…).

En la misma colección 

CUADERNOS DE EXPRESIÓN CREATIVA 
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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 9788433977939 Nothomb, Amélie El sabotaje amoroso Anagrama 8,56 8,90

2 9788433977366 De Vigan, Delphine Nada se opone a la noche Anagrama 10,48 10,90

3 9788433977052 Bukowski, Charles Fragmentos de un cuaderno manchado de vin Anagrama 10,48 10,90

4 9788433977595 Carrère, Emmanuel Una novela rusa Anagrama 9,52 9,90

5 9788433960061 Mcewan, Ian Chesil Beach Anagrama 8,56 8,90

6 9788433973702 Adams, Douglas La vida, el universo y todo lo demás Anagrama 8,56 8,90

7 9788433976802 Adams, Douglas Hasta luego, y gracias por el pescado Anagrama 8,56 8,90

8 9788433967961 Kapuściński Los cínicos no sirven para este oficio Anagrama 8,56 8,90

9 9788433977229 Nothomb, Amélie Biografía del hambre Anagrama 8,56 8,90

10 9788433920836 Sharpe, Tom Wilt Anagrama 9,52 9,90

11 9788433973283 Adams, Douglas El restaurante del del mundo Anagrama 8,56 8,90

12 9788433973825 Nothomb, Amélie Ni de Eva ni de Adán Anagrama 8,56 8,90

13 9788415174844 Camba, Julio Crónicas de viaje Fórcola 22,60 23,50

14 9788490653500 Ng, Celeste Pequeños fuegos por todas partes Alba 18,75 19,50

15 9788484286790 Cather, Willa Mi Ántonia Alba 10,10 10,50

16 9788494710858 De Villena, Luis Antoni  Mamá Cabaret Voltaire 19,18 19,95

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

1 9788416396788 Gaarder, Jostein El mundo de Sofía Siruela 19,18 19,95

2 9788472453951 Varios autores La salud emocional Kairós 13,46 14,00

3 9788472456303 Goleman, Daniel Inteligencia social Kairós 17,31 18,00

4 9788433973306 Kapuściński Viajes con Heródoto Anagrama 9,52 9,90

5 9788481914429 Debord, Guy La sociedad del espectáculo Pre-Textos 12,50 13,00

6 9788415174318 Cacho, Javier Amundsen-Scott: Duelo en la Antártida Fórcola 24,52 25,50

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

1 9788484283072 Lavilla, Pepa Taller de teatro: juegos teatrales Alba 12,02 12,50

2 9788484283515 Castellví, Enric El taller de la risa Alba 12,02 12,50

3 9788493803483 Gilot, Françoise Vida con Picasso Elba 19,23 20,00

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

1 9788492595631 Roldán, Gustavo Cómo reconocer a un monstruo Thule 9,62 10,00
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LOS CÍNICOS NO 
SIRVEN PARA ESTE 
OFICIO 
RYSZARD KAPUSCINSKI 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433967961 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
128 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 € 

LA VIDA, EL UNIVERSO Y 
TODO LO DEMÁS  
DOUGLAS ADAMS 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433973702 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
192 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 € 

HASTA LUEGO, Y GRACIAS 
POR EL PESCADO 
DOUGLAS ADAMS 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433976802 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
160 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 € 

VIAJES CON 
HERÓDOTO  
RYSZARD KAPUSCINSKI 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433973306 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
312 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 
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WILT 
TOM SHARPE 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433920836 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
256 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 

EL SABOTAJE AMOROSO 
AMELIE NOTHOMB 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433977939 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
160 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 € 

BIOGRAFÍA DEL HAMBRE 
AMELIE NOTHOMB  

ANAGRAMA 
EAN: 9788433977229 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
208 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 € 

NI DE EVA NI DE ADÁN  
AMELIE NOTHOMB  

ANAGRAMA 
EAN: 9788433973825 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
176 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 € 
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EL RESTAURANTE DEL 
FIN DEL MUNDO 
DOUGLAS ADAMS 
 
ANAGRAMA 
EAN: 9788433973283 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
208 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 € 
 

UNA NOVELA RUSA 
EMMANUEL CARRÈRE 
 
ANAGRAMA 
EAN: 9788433977595 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
296 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 
 

NADA SE OPONE A LA 
NOCHE 
DELPHINE DE VIGAN  
 
ANAGRAMA 
EAN: 9788433977366 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
374 páginas 
PVP: 10,90 € 
Precio s/IVA: 10,48 € 
 

FRAGMENTOS DE UN 
CUADERNO 
MANCHADO DE VINO 
CHARLES BUKOWSKI 
 
ANAGRAMA 
EAN: 9788433977052 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
368 páginas 
PVP: 10,90 € 
Precio s/IVA: 10,48 € 
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CHELSIE BEACH 
IAN McEWAN 
 
ANAGRAMA 
EAN: 9788433960061 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
192 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 € 
 

PEQUEÑOS FUEGOS POR 
TODAS PARTES 
CELESTE NG 
2ª EDICIÓN 
 
ALBA 
EAN: 9788490653500 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
360 páginas 
PVP: 19,50 € 
Precio s/IVA: 18,75 € 
 

MAMÁ 
LUIS ANTONIO DE VILLENA 
 
CABARET VOLTAIRE 
EAN: 9788494710858 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica 
256 páginas 
PVP: 19,95 € 
Precio s/IVA: 19,18 € 
 

MI ÁNTONIA 
WILLA CATHER 
2ª EDICIÓN 
 
ALBA 
EAN: 9788484286790 
Formato: 15 x 20 cm 
Rústica 
382 páginas 
PVP: 10,50 € 
Precio s/IVA: 10,10 € 
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CRÓNICAS DE VIAJE 
JULIO CAMBA 

FÓRCOLA 
EAN: 9788415174844 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
368 páginas 
PVP: 23,50 € 
Precio s/IVA: 22,60 € 
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CÓMO RECONOCER A UN 
MONSTRUO 
GUSTAVO ROLDÁN 
4ª EDICIÓN  

THULE 
EAN: 9788492595631 
Formato: 20 x 20 cm 
Cartoné 
24 páginas 
PVP: 10 € 
Precio s/IVA: 6,62 € 
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AMUNDSEN - SCOTT, 
DUELO EN LA ANTÁRTIDA 
JAVIRE CACHO 

FÓRCOLA 
EAN: 9788415174318 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
490 páginas 
PVP: 25,50 € 
Precio s/IVA: 24,52  € 

LA SOCIEDAD DEL 
ESPECTÁCULO 
GUY DEBORD 

PRE-TEXTOS 
EAN: 9788481914429 
Formato: 13 x 18 cm 
Rústica 
184 páginas 
PVP: 13 € 
Precio s/IVA: 12,50 € 

LA SALUD EMOCIONAL 
VV.AA. 

KAIRÓS 
EAN: 9788472453951 
Formato: 15 x 20 cm 
Rústica 
288 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 

INTELIGENCIA SOCIAL 
DANIEL GOLEMAN 

KAIRÓS 
EAN: 9788472456303 
Formato: 13 x 22 cm 
Rústica 
544 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 
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EL MUNDO DE SOFÍA 
JOSTEIN GAARDER 

SIRUELA 
EAN: 9788416396788 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné 
584 páginas 
PVP: 19,95 € 
Precio s/IVA: 19,18  € 

VIDA CON PICASSO 
FRANÇOIS GILOT 

ELBA 
EAN: 9788493803483 
Formato: 12 x 20 cm 
Rústica 
584 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 

EL TALLER DE LA RISA 
ENRIC CASTELLVÍ 
4ª EDICIÓN 

ALBA 
EAN: 9788484283515 
Formato: 16 x 22 cm 
Rústica 
168 páginas 
PVP: 12,50 € 
Precio s/IVA: 12,02 € 

TALLER DE TEATRO: 
JUEGOS TEATRALES PARA 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 
PEPA LAVILLA 
6ª EDICIÓN 

ALBA 
EAN: 9788484283072 
Formato: 16 x 22 cm 
Rústica 
120 páginas 
PVP: 12,50 € 
Precio s/IVA: 12,02 € 
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LIBROS DE ACTUALIDAD

1 9788417088019 Monmany, Mercedes Ya sabes que volveré Galaxia G. 17,31 18,00 Premio

CAMPAÑA HALLOWEEN SIRUELA

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788416465200 Le Fanu, Joseph Carmilla Siruela 19,18 19,95

2 9788498416466 Funke, Cornelia El caballero fantasma Siruela 19,18 19,95

3 9788415937593 Hogan, Edward La noche que nunca acaba Siruela 16,30 16,95

4 9788498415889 James, Henry Otra vuelta de tuerca Siruela 15,34 15,95

5 9788415937616 James, M.R. Cuentos de fantasmas Siruela 19,18 19,95

6 9788416465255 Clarke, Roger La historia de los fantasmas Siruela 22,07 22,95

7 9788498419498 Wilde, Óscar El fantasma de Canterville Siruela 14,33 14,90

8 9788415937074 Varios autores El horror según Lovecraft Siruela 18,22 18,95

9 9788478447367 Blackwood, Algernon La casa vacía Siruela 18,75 19,50

10 9788417151386 Nooteboom, Cees Tumbas Siruela 30,77 32,00

11 9788417308056 Thompson, Alice El coleccionista de libros Siruela 16,30 16,95

CAMPAÑA Blackie Books 100

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788417059064 Pernice, Joe Esta canción me recuerda a mí Blackie Books 18,27 19,00

2 9788417059538 O´neill, Andrew La historia del Heavy Metal Blackie Books 19,13 19,90

3 9788417059125 Noah, Trevor Prohibido nacer Blackie Books 19,13 19,90

4 9788416290628 Galfard, C. El universo en tu mano Blackie Books 22,12 23,00

5 9788417059460 Kurkov, Andrei Muerte con pingüino Blackie Books 20,19 21,00

6 9788416290406 Otero, Miqui Rayos Blackie Books 20,19 21,00

7 9788417059477 Rueda, Olivia No sabes lo que me cuesta escribir esto Blackie Books 16,35 17,00

8 9788416290482 Wilson, Carl Música de mierda Blackie Books 18,17 18,90

9 9788417059545 Brottman, Mikita Contra la lectura Blackie Books 17,21 17,90

10 9788417059026 Bonnett, Alastair Fuera del mapa Blackie Books 22,12 23,00

11 9788417059521 Gregory, Daryl La extraordinaria familia Telemacus Blackie Books 22,98 23,90

12 9788417059095 Rodari, Gianni Escuela de fantasía Blackie Books 17,21 17,90

13 9788493736217 Oliver Everett, M. Cosas que los nietos deberían saber Blackie Books 20,19 21,00

14 9788416290710 Edwards, Gavin Cómo ser Bill Murray Blackie Books 22,12 23,00

15 9788494167676 Droit, Roger-Pol 101 experiencias de filosofía cotidiana Blackie Books 19,13 19,90

16 9788416290512 Carbonell, Pablo El mundo de la tarántula Blackie Books 19,13 19,90

17 9788417059804 Rubin, Jerry ¡Hazlo! Blackie Books 18,27 19,00

18 9788417059439 Padial, Carlo Doctor Portuondo. Blackie Books 18,27 19,00

19 9788416290093 Mondiano,  P. Catherine Blackie Books 16,35 17,00

20 9788494167690 Brooks, Ben Lolito Blackie Books 18,27 19,00

21 9788417059040 Juncosa, Carlota Carmen de Mairena. Una biografía Blackie Books 19,13 19,90

22 9788416290604 Tammet, Daniel La conquista del cerebro Blackie Books 19,13 19,90

23 9788416290987 Tammet, Daniel La poesía de los números Blackie Books 19,13 19,90

24 9788416290536 Bowman, W.E. Hasta arriba Blackie Books 18,27 19,00

25 9788416290529 Brooks, Ben Hurra Blackie Books 18,27 19,00

26 9788416290796 Brooks, Ben Crezco Blackie Books 18,27 19,00

27 9788416290802 Auslander, Shalom Lamentaciones de un prepucio Blackie Books 20,19 21,00
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Ya sabes que volveré
Mercedes Monmany

EAN: 9788417088019 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
180 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 

MERCEDES MONMANY GALARDONADA CON EL 
PREMIO INTERNACIONAL DE ENSAYO 
"CABALLERO BONALD" EN LA EDICIÓN PARA 
OBRA PUBLICADA EN 2017

Felicitamos a Mercedes Monmany quien ha resultado galardonada 
con el Premio Internacional de Ensayo "Caballero Bonald" en la 
edición para obra publiada en 2017 por el libro Ya sabes que volveré. 
Tres grandes escritoras en Auschwitz: Irène Némirovsky, Gertrud 
Kolmar y Etty Hillesum.

Esta obra ha sido seleccionada entre los casi doscientos ensayos 
presentados, por un jurado compuesto por Victoria Camps, José-
Carlos Mainer, José Mª Pozuelo Yvancos, Fernando R. Lafuente, 
Santos Sanz Villanueva y José María Pérez García (representante de 
la Fundación Caballero Bonald, que actúa como secretario sin voto), 
que se ha reunido esta mañana en la Casa de América de Madrid.
El jurado ha valorado en la obra premiada el compromiso ético e 
histórico que supone el tema tratado: la semblanza de tres escritoras 
judías, que representan, ante la barbarie del Holocausto, la voluntad 
de vivir, preservando así un legado cultural en la tradición de la gran 
literatura europea.

mailto:machadolibros@machadolibros.com
http://www.machadolibros.com/
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LA HISTORIA DE LOS 
FANTASMAS
Roger Clarke
El Ojo del Tiempo 87
324 pp.
ISBN: 978-84-16465-25-5
PVP: 22,07 / 22,95 €

EL FANTASMA DE CANTERVILLE
Oscar Wilde
TIempo de Clásicos 13
134 pp. 
ISBN: 978-84-9841-949-8
PVP: 14,33 / 14,90 €

EL COLECCIONISTA DE LIBROS
Alice Thompson
Nuevos Tiempos 394
208 pp. 
ISBN: 978-84-17308-05-6
PVP: 16,30 / 16,95 €

CUENTOS DE FANTASMAS
M. R. James
Nuevos Tiempos 271
344 pp. 
ISBN: 978-84-15937-61-6
PVP: 19,18 / 19,95 €

LA CASA VACÍA
Algernon Blackwood
Libros del Tiempo 173
336 pp. 
ISBN: 978-84-7844-736-7
PVP: 18,75 / 19,50 €

EL HORROR SEGÚN LOVECRAFT
Ambrose Bierce, Lord Dunsany, 
H. P. Lovecraft, Arthur Machen, 
Guy de Maupassant y otros
Nuevos Tiempos 259
440 pp. 
ISBN: 978-84-15937-07-4
PVP: 18,22 / 18,95 €

TUMBAS
Cees Nooteboom
El Ojo del Tiempo 101
264 pp. 
ISBN: 978-84-17151-38-6
PVP: 30,77 / 32,00 €

Ediciones Siruela

 DISTRIBUCIÓN MADRID, TOLEDO, CIUDAD REAL, CUENCA 
Y GUADALAJARA
Machado Grupo de Distribución, S. L.
Tf.: 916326110 
machadolibros@machadolibros.com

RESTO DE ESPAÑA
Les Punxes Distribuidora, S. L.
Tf.: 934856380
punxes@punxes.es



Halloween 2018

MANUAL DEL TERROR
¿CÓMO SABER SI ALGUIEN ES UN VAMPIRO?

¿EXISTEN LOS ZOMBIS DE VERDAD... Y LAS BRUJAS?

¿CÓMO SE CONVIERTE ALGUIEN EN HOMBRE LOBO?

Si te gustan las historias de terror y estremecerte de 
miedo con sus protagonistas, ¡este libro es para ti! En él 
encontrarás información sobre el origen de las criaturas más 
espeluznantes, sus hábitos, las formas que adoptan y cómo 
luchar contra ellas. 

Con las singulares ilustraciones de Axel Scheffl er, en 
este Manual del terror hallarás también anécdotas o 
recomendaciones de libros y películas para convertirte en 
todo un experto del terror. 

PUBLICACIÓN: 10  de octubre de 2018

 DISTRIBUCIÓN MADRID, TOLEDO, CIUDAD REAL, CUENCA 
Y GUADALAJARA
Machado Grupo de Distribución, S. L.
Tf.: 916326110 
machadolibros@machadolibros.com

RESTO DE ESPAÑA
Les Punxes Distribuidora, S. L.
Tf.: 934856380
punxes@punxes.es

EL CABALLERO 
FANTASMA
CORNELIA FUNKE
PVP: 19,18 / 19,95 €

OTRA VUELTA 
DE TUERCA
HENRY JAMES
PVP: 15,34 / 15,95 €

LA NOCHE QUE 
NUNCA ACABA
EDWARD HOGAN
PVP: 16,30 / 16,95 €

CARMILLA
JOSEPH SHERIDAN 
LE FANU
PVP: 19,18 / 19,95 €

LAS TRES EDADES nº 285
Ficción juvenil
180 pp. cartoné 
Ilustraciones en B/N
A partir de 10 años
IBIC: YNX

ISBN: 978-84-17454-52-4  
PVP: 16,30  / 16,95 €

Ediciones Siruela

OTRA VUELTA OTRA VUELTA 

PVP: 15,34 / 15,95 €
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