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«Una voz narrativa que parece capaz de todas las proezas estilísticas» (Ernesto Montequín).
«Una voz originalísima» (Elena Sierra, El Diario Vasco). 

EAN 9788433998637
16,25 € sin IVA / 16,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 144 págs. 

La esperada nueva novela de María Gainza: 
una enigmática y fascinante historia 

de falsificadores en el mundo del arte 
bonaerense. 

Esta es una novela ambientada en el mundo del arte de 
Buenos Aires. Una novela sobre falsificadores y falsa-
rios. Una novela con personajes reales que parecen de 
ficción. La narradora, una crítica de arte que trabajó para 
una tasadora por cuyas manos pasaban obras falsifica-
das, relata una historia protagonizada por un personaje 
llamado La Negra, que falsifica lienzos de la pintora Ma-
riette Lydis, retratista de la alta sociedad bonaerense, y 
tirando de ese hilo aparece otro artista del fraude, Fede-
rico Manuel Vogelius, falsificador de obras de Pedro Fi-
gari. Aparecen también un lugar llamado el Hotel Me-
lancólico, en el que viven varios artistas, y una película 
de culto sobre beatniks bonaerenses rodada por Ricardo 
Becher en la que asoma un personaje llamado la Negra 
que seguramente sea la falsificadora, figura escurridiza 
donde las haya...
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MARÍA GAINZA nació en Buenos Aires. Trabajó en la corresponsalía de The New York Times 
en Buenos Aires y fue corresponsal de ArtNews. Fue colaboradora regular de la revista Art-
forum y del suplemento Radar del diario Página/12. Ha dictado cursos para artistas y talleres 
de crítica de arte, y fue coeditora de la colección «Los Sentidos» de Adriana Hidalgo Editora. 
En Anagrama ha publicado El nervio óptico.

Maria Gainza
La luz negra
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«El libro de una generación: la de los hijos de los hijos de 1968» (Mazarine Pingeot, L’Express).
«A veces tierno. A menudo feroz. Y sin concesiones» (Serge Raffy, Le Nouvel Observateur).
«Conmovedor» (Nathalie Dupuis, Elle).

Traducción de Cristina Zelich
EAN 9788433980199
18,17 € sin IVA / 18,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 288 págs. 

La hija de Régis Debray y Elizabeth Burgos 
relata la vida de sus padres revolucionarios, 

entre los recuerdos íntimos y el retrato de 
una época convulsa.

Laurence Debray es hija del filósofo Régis Debray y la 
historiadora Elizabeth Burgos. Sus padres provenían de 
familias acomodadas y tradicionales, y ambos abrazaron 
la causa revolucionaria de Fidel Castro y el Che. En 1967 
Régis Debray se unió a la guerrilla del Che en Bolivia, 
fue detenido y poco después cayó el líder. Sufrió acusa-
ciones de haberlo vendido y fue condenado a treinta 
años de cárcel, de los que cumplió solo algo más de tres 
gracias a los buenos oficios de la diplomacia francesa y 
a una amnistía. Después vinieron años de refugio en la 
escritura, y, con la llegada al poder de Mitterrand, los 
cargos públicos: él como asesor del presidente, ella 
como directora de la Maison de l’Amérique Latine... En 
este libro sincero y directo, Laurence Debray relata el 
mito y la verdad de sus progenitores revolucionarios y 
de su propia vida.

Laurence Debray
Hija de revolucionarios

LAURENCE DEBRAY nació en París en 1976 y creció entre Francia y España. De su estancia 
en Sevilla surgió su interés por la Transición española y la figura del rey Juan Carlos, sobre el 
que escribió Juan Carlos de España. Su segundo libro, Hija de revolucionarios, ha recibido en 
2018 el Prix du Livre Politique, el Prix des Députés y el Prix Étudiant du Livre Politique-France 
Culture.
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Hugleikur Dagsson
Con todos ustedes: Dagsson

14,33 € sin IVA / 14,90 € con IVA 
Cartoné
13 x 20 cm / 144 págs.

Una selección de las viñetas más incendiarias de 
Daggson. Radicalmente ofensivas.

No apto para todos los públicos. Puede herir la sensibilidad de 
los lectores. No dejar al alcance de los niños. No consumir 
después de medianoche.

Recomendado a todas las madres y padres que alguna vez han 
fantaseado con tirar a sus hijos por la ventana; a aquellos a 
quienes les encantan las bromas sobre canibalismo, incesto, 
sexo, muerte o cualquier pecado imaginable; y a los que aman 
las cosas viles, crudas y repugnantes.

HUGLEIKUR DAGSSON es un dibujante, comediante, crítico y 
guionista de cine islandés que lleva respirando y contando chistes 
desde 1977. 

«Dagsson es el islandés más divertido que he leído 
jamás» (Judd Apatow).

CONTRASEÑAS ILUSTRADAS
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Traducción de Francisco Segovia 
15,29 € sin IVA / 15,90 € con IVA 
Tapa dura
13 x 19 cm / 144 págs.

Tim Burton
La melancólica muerte de Chico Ostra

Una nueva edición del libro de Tim Burton para 
celebrar los veinte años de su primera edición.

En La melancólica muerte de Chico Ostra, Tim Burton nos ofre-
ce una asombrosa galería de niños solitarios, extraños y dife-
rentes, excluidos de todos y próximos a nosotros, que nos van 
a horrorizar y enternecer, a emocionarnos y hacernos reír.

TIM BURTON (California, 1958) es director de cine, productor y 
escritor. Conocido por filmes como Eduardo Manostijeras, Batman, 
Pesadilla antes de Navidad y Charlie y la fábrica de chocolate, entre 
otros, ha alumbrado una infinidad de películas repletas de fantasía 
gótica y oscura. En este libro, el cineasta se muestra fiel a su univer-
so, en el que, de la mano de una inventiva de lo más peculiar, se 
mezclan la crueldad y la ternura, lo poético y lo macabro.

CONTRASEÑAS ILUSTRADAS
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Mala pinta
de Spike Milligan

Ficha técnica:

Traducción de Julia Osuna
Ilustración de cubierta de Sergio Membrillas

Encuadernación cartoné
184 páginas  
210 x 140 milímetros.

ISBN: 9788417059828
PVP: 18 € (sin IVA: 17,31 €)

• Una  obra  maestra  del  humor  de  la  literatura
contemporánea.

• Spike Milligan es uno de los grandes exponentes del
humor  británico.  Compañero  del  cómico  Peter  Sellers,
ídolo  de  los  Monty  Python,  referente  de  los  Beatles  y
favortio de Bowie.

• A principios del siglo XX, unos amigos quieren tomarse
una  pinta,  antes  hay  que  decidir  por  donde  pasará  la
frontera entre la Irlanda del Norte y la Republicana: una
sátira explosiva, divertidísima y actual.

Añ1924. La Comisión de Fronteras debe decidir por dónde
pasará  la  línea  entre  Irlanda  del  Norte  y  la  República
Irlandesa. Tienen prisa: se hace de noche y los pubs están a
punto de cerrar. Quieren tomarse una pinta, así que entre
todos cogen un gran lápiz y trazan una raya. El azar quiere
que pase justo por encima de un pueblo llamado Puckoon...

«Modernísimo, loco y absolutamente 

revolucionario.» John Lennon

«Uno de mis libros favortios.» David Bowie

«Maravilloso, salvaje y disparatado.» Terry 

Gilliam
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C olección: Cuadernos del Acantilado, 
91 
ISBN : 978-84-17346-24-9 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 112 
Dimensiones: 11,5 x 18 cm  
PVP: 12 € (sin IVA: 11,54 €) 

Epílogo y traducción: 
Luis Fernando Moreno Claros 

LA CONDENA SUPUSO LA APARICIÓN DEL "VERDADERO

KAFKA"; ALGUIEN TRANSFORMADO EN UN ESCRITOR DE

RASGOS MÁS MADUROS Y ORIGINALES; EL FOGONERO

CONSTITUYE POR SU PARTE UNO DE SUS RELATOS MÁS 

LUMINOSOS Y ENTRETENIDOS. 

Franz Kafka 
«La condena» y «El fogonero» 

Los dos relatos que hoy presentamos se gestaron a finales de 
1912, uno de los períodos más productivos de la vida de 
Kafka, durante el cual compuso además La transformación. Su 
editor Kurt Wolff le propuso publicarlos en un volumen que 
debería haberse titulado «Los hijos», puesto que entre los 
tres relatos existía, según le había confesado Kafka, «un 
evidente nexo secreto». En «La condena», Georg 
Bendemann, un joven comerciante, comunica a su anciano 
padre que acaba de prometerse, pero el encuentro se 
transforma en una pesadilla repleta de reproches. «El 
fogonero»—primer capítulo de la novela El desaparecido, 
publicada póstumamente—trata las peripecias de Karl 
Roßmann a bordo del transatlántico que lo conduce a Nueva 
York, adonde lo han enviado sus padres, tras un escándalo, en 
busca de fortuna. 

FRANZ KAFKA (Praga, 1883 – Kierling, Austria, 1924), nacido en el 
seno de una familia judía, se doctoró en derecho en 1906, tras lo 
cual trabajó durante años como funcionario en el Instituto de 
Seguros de Accidentes de Trabajo de Praga, actividad que 
compaginó con la escritura. En vida publicó únicamente relatos, 
entre ellos La condena (1913), El fogonero (1913), La 
transformación (1915) y En la colonia penitenciaria (1919). Sus 
célebres novelas—El desaparecido (1927), El proceso (1925) y El 
castillo (1926)—vieron la luz póstumamente, y contribuyeron a la 
consolidación del prestigio del escritor, hoy reconocido como 
fundamental de la literatura del siglo XX. 

«Como los protagonistas de Kafka no son verdaderas 
personas, nos parece como si cada uno de nosotros 
recibiera su llamada y su exhortación. Y es que ese ser 
humano de buena voluntad puede ser cualquiera, puede ser 
todos, quizás incluso tú y yo.». 

 Hannah Arendt 

isbn 978-84-17346-24-9

9     788417   346249
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LIBROS DEL TIEMPO · BIBLIOTECA 
DE CLÁSICOS POLICIACOS nº 367 
Policiaca clásica
340 pp. cartoné
IBIC: DQ; FFC
ISBN: 978-84-17454-54-8 
PVP:  24,95 € 
Precio S/IVA: 23,99 €

Siruela policiaca

Crímenes a la francesa
Una antología
Edición de MAURO ARMIÑO

Los relatos de esta excepcional antología, 
cuidadosamente elegidos y prologados por Mauro 
Armiño, proponen un recorrido de aproximadamente 
cien años —desde principios del siglo XIX hasta la década 
de 1920— por las más oscuras variantes de la literatura 
francesa: la detectivesca, la criminal, la policiaca, la 
judicial, el suspense, el enigma o el misterio.

Junto a algunos de los grandes nombres de las letras galas  
—Mérimée, Balzac, Dumas o Gaston Leroux— aparecen 
también los de Richepin, Lermina o Allais, menos 
traducidos entre nosotros pero que sin duda aportan al 
género una fresca visión del mundo del hampa y la vida 
cotidiana durante el fin de siècle y la Belle Époque.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Una completa y apasionante panorámica de la rica tradición
negro-criminal de la literatura francesa a través de sus más
destacados representantes.

367
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EDICIÓN DE

MAURO ARMIÑO

CRÍMENES A LA FRANCESA
UNA ANTOLOGÍA

SIRUELA

cubierta_BCP_GR_CrimenesALafrancesa.indd   3 18/6/18   13:12

PAUL-LOUIS COURIER 
PROSPER MÉRIMÉE 
HONORÉ DE BALZAC  
ALEXANDRE DUMAS 
ÉMILE GABORIAU
JEAN RICHEPIN
GUY DE MAUPASSANT 
LÉON BLOY
JULES LERMINA 
ALPHONSE ALLAIS 
OCTAVE MIRBEAU 
GUILLAUME APOLLINAIRE 
GASTON LEROUX 
CHARLES-LOUIS PHILIPPE 
MAURICE LEBLANC

LITERATURA       Preventa 17 octubre 2018



«De niño, además de varas, arbustos y flores, que me procuraban gran deleite, llevaba también a casa

otras cosas que casi me complacían más porque no perdían color ni consistencia tan rápidamente

como las plantas, y eran todo género de piedras y de objetos que veía por tierra. (…) Cuando tenía

tiempo, ponía mis tesoros en fila, los contemplaba y me deleitaba con ellos. Mi admiración no tenía

límites sobre todo cuando una piedra brillaba, resplandecía y parpadeaba de manera que no se podía

averiguar de dónde venía aquello. (…) Ese amor al coleccionismo aún no me ha abandonado. Toda-

vía hoy, no sólo llevo literalmente en el bolsillo piedras a casa para dibujarlas o pintarlas y para seguir

utilizando sus reproducciones, sino que presento aquí para la juventud una colección de todo tipo de

entretenimientos y fruslerías que les sirvan de diversión y que ellos contemplen y disfruten a su ma-

nera. Claro, mis jóvenes amigos han de ser para esta colección notablemente mayores de lo que era

yo cuando llevaba a casa mis extrañas piedras del campo para deleitarme con ellas.»

ADALBERT STIFTER

Piedras de colores se edita por primera vez íntegramente en español.

PIEDRAS DE COLORES
ADALBERT STIFTER 
Traducción de Carmen Gauger

COLECCIÓN: NARRATIVA CLÁSICOS
ISBN: 978-84-17143-40-4

442 Págs.

Tamaño: 20 x 12

Encuadernación: Tapa dura con sobrecubierta impresa

Precio: 33,65 / 35 Euros

ISBN 978-84-17143-40-4

9 7 8 8 4 1 7 1 4 3 4 0 4
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La vida instantánea es el reflejo de una 
generación, nacida en los albores de 

la explosión tecnológica y madurada 
a golpe de crisis, precariedad y osadía. 
Un retrato literario construido con la 
mirada rápida y desprejuiciada de Sergio 
C. Fanjul, una personalísima mezcla de 
astrófísico, periodista, poeta y contador 
de historias.

Con los pinceles del humor, la curiosidad, 
el sarcasmo y la música de la mejor 
literatura, Sergio C. Fanjul va hilvanando 
el diario de un paseante que triunfa en 

Editorial: Círculo de Tiza

280 páginas

PVP: 22 €

ISBN: 978-84-947707-9-1

www.circulodetiza.es

www.facebook.com/circulodetiza

@CirculoDeTizaES

@circulodetiza

la era digital como lo han hecho siempre 
los grandes cronistas.

En palabras de Sergio del Molino, que 
prologa La vida instantánea “Fanjul ha 
construido un mundo de ficciones que 
suena a verdad poderosa. Un Madrid 
post-15M, desencantado y también 
ilusionado, en el que el narrador es un 
representante de esa juventud destruida 
por la crisis y a la vez un individuo único 
que vive a contracorriente sin parecerse 
a nadie.”

“Algún día los libros de texto 

reconocerán que el post de Facebook 

es también un género literario.”

Sergio C. Fanjul

Sergio C. Fanjul

La vida instantánea Sergio C. Fanjul
Prólogo Sergio del Molino

Críticas
• “La obra de Sergio C. Fanjul comparte

con las redes sociales su fluidez
contagiosa, su desparpajo adictivo, 
un lenguaje al cabo de la calle y un
ingenio a prueba de dogmas.” 

El País

• “Este poeta, astrofísico de formación, 
ofrece un escaparate global al que
se asoma un sujeto que es a la vez
espectador y rehén del neocapitalismo:
un autónomo que lucha por la
supervivencia en la intemperie
surgida tras la voladura del estado del
bienestar.” 

Babelia

• “Desahuciados, ladrillos, cuentas de
resultados, anuncios, tragaperras, 
hipotecas, becarios… forman el paisaje
de la mirada de Sergio C. Fanjul, que
acierta a retratar la situación actual de
una parte mayoritaria de la sociedad
española.” 

El Cultural

[Oviedo, 1980], Astrofísico de formación, y poeta de vocación. Escribe sobre cultura y ciencia en 
el diario El País donde también es columnista. Colabora con publicaciones como Tribus Ocultas 
(ATRresMedia),  y El Asombrario (Público).

Comentarista de radio en Poesía o Barbarie, es también profesor en la Escuela de Escritura 
Creativa Hotel Kafka y miembro de el dúo polipoético Los Peligro.

Ha publicado Pertinaz Freelance, Inventario de Invertebrados, La Crisis. Econopoemas, Otros Demonios 
y Genio de Extrarradio.  Por sus Poemarios ha sido galardonado con el Premio Asturias Joven de 
Poesía, el Premio Pablo García Baena y Accésit al Premio Gil de Biedma, entre otros.

Como creador, forma parte de la primera generación que conoce las reacciones de los lectores al 
momento, y debe enfrentarse al poder adictivo que eso conlleva.
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Editorial: DE CONATUS
Colección: CUADERNOS DE LECTURA CREATIVA
PVP:  14 euros.
Formato: 140 x 210, 180 páginas.
Encuadernación: Rústica con solapas.
ISBN:  978-84-17375-12-6

Un relato perfecto para aprender a escribir o profundizar en la experiencia 
de la lectura. A través de nuestra propuesta de lectura creativa 

descubriremos qué es la ironía, que relación tiene un personaje con su 
conflicto, cómo se maneja el interés del lector en una narración.

El prestigioso crítico literario Marcel Reich-Ranicki lo ha 
considerado “el relato del siglo”. 

Javier Gomá sobre Tonio Kröger: “El conflicto entre 
individuo y sociedad alimenta la novela moderna”.

Sergio Pitol: “Tonio Kröger es una Bildungsroman: el relato 
de una formación literaria y de una educación sentimental” 

Un libro perfecto para jóvenes que están construyendo su 
personalidad y adultos que quieran ser conscientes de sus 
conflictos. 

Thomas Mann (Lübeck, 1875 - Zurich, 1955) es uno de 
los grandes escritores de la Historia de la literatura. 
Autor de La Montaña mágica  o Muerte en Venecia está 
considerado el escritor del alma europea del siglo XX. 

Isabel García Adánez ha traducido las obras más 
importantes de Thomas Mann. En 2006, su traducción 
de La montaña mágica obtuvo el premio de traducción 
literaria Esther Benítez y fue finalista en el premio nacional 
de traducción. 

¿Cómo se fraguaron los conflictos del siglo XX? Solo la literatura puede contarlo. 
El personaje de Tonio Kröger es un producto de la burguesía de principios del siglo XX. 
Su conflicto sigue siendo un conflicto actual. 

TONIO 
KRÖGER
Thomas Mann
Traducción de: Isabel García Adánez

EDITORIAL

PARA THOMAS MANN ESTA ERA 

SU NARRACIÓN MÁS PRÓXIMA  

AL CORAZÓN.
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PVP s/IVA: 19,13 € 
PVP c/IVA:  19,90 € 
ISBN: 978-84-948848-7-0    
IBIC: FX: Novelas Gráficas. 
Encuadernación: Cartoné 

Formato: 200 x 280 mm 
Nº de páginas: 120 pp.   
Edad: Adultos  

Potemkin  
Pablo Auladell  
Epílogo de Jordi Costa 

Palabras clave 

Novela Gráfica - Cine - Revolución Rusa - Serguei Eisenstein 

«La película de Eisenstein es un relato lleno de vigor, humanidad, rabia y belleza  
plástica; un artefacto genial, una bellísima mentira, una obra maestra.» Pablo Auladell 

Basada en hechos reales acaecidos en 1905, la película muda de S. Eisenstein narra 
cómo la tripulación del acorazado Potemkin, cansada del trato vejatorio e injusto 
recibido por parte de los oficiales, se amotina frente al puerto de Odesa, marcando así 
el inicio del reguero revolucionario que sacudiría toda Rusia. 

«Pablo Auladell no ha adaptado El acorazado Potemkin, sino que ha hecho algo 
mucho más interesante: la ha soñado. Y eso es lo que son estas páginas: un sueño 
fluido en blanco y negro —y rojo utópico— a partir  de la memoria afectuosa de una 
película que creyó en las potencialidades transformadoras del arte.» Jordi Costa. 

Potemkin, de Auladell, una novela gráfica emocionante, dinámica y directa, en la que 
el ritmo triunfa sobre la trama. 

Argumentos de venta

• Pablo Auladell, Premio Nacional de Cómic, en uno de sus trabajos más
introspectivos y de más fuerza visual, homenajea a Sergei Eisenstein, uno
de los directores y teóricos más influyentes de la historia del cine.

• Novela gráfica sobre una de las películas más relevantes de la historia del
cine. Un trabajo imprescindible para amantes y estudiantes del séptimo
arte, apasionados del montaje y técnica cinematográfica y, sobre todo, para
aquellos que siguen pensando que la revolución puede (y quizá debe)
volver a ser soñada.

• Potemkin, una obra que, en cierto sentido, parece más antigua que la
película de Eisenstein, algo similar al cuaderno de notas que permitió al
cineasta configurar un nuevo lenguaje para el cine.

• Una nueva piel para un clásico atemporal que acercará a jóvenes lectores
al cine de principios de siglo.

Pablo Auladell 

Filólogo de formación, comienza su carrera en el mundo del arte alternando trabajos 
de ilustración editorial y creación de cómics. Reconocido con numerosos galardones, 
recibe en 2016 el Premio Nacional de Cómic. Segunda obra del ilustrador alicantino 
en el catálogo de Libros del Zorro Rojo tras La leyenda del santo bebedor, de 
Joseph Roth, publicada en 2014.  

Jordi Costa 

Crítico cultural y guionista de cómic. Ha publicado tres proyectos junto a Darío Adanti 
(Revista Mongolia). Cómo acabar con la Contracultura. Una historia subterránea de 
España es su último ensayo (Taurus, 2018). 
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Nicolau d’Olwer

El puente del mar azul
«Dicen los geólogos que en épocas remotas una suerte de pasadera, sobresa-
liendo en las aguas, dividía el Mediterráneo en dos lagos: el de poniente y el 
de levante. De Calabria a Túnez, por un puente de roca viva, iban y venían 
las especies animales entre Europa y África; el hombre, sin embargo, tardío 
como es, ha tenido que servirse del puente líquido. Alguna razón hay en que 
la misma palabra designe puente en latín y mar en griego.»
Son las palabras con las que Nicolau d’Olwer nos invita a cruzar por ese puen-
te del mar azul, la espina dorsal del Mediterráneo. Djerba, Sicilia, Malta: entre 
la publicación de la primera edición en 1928 y la segunda en 1945 median dos 
guerras mundiales, que han removido el polvo histórico y perturbado la páti-
na arqueológica de estos lugares prestigiosos. No obstante, los paisajes evoca-
dores, las poblaciones heterogéneas y los mitos antiquísimos que conforman 
las impresiones del autor, permanecen intactos.
La imagen del Mediterráneo que nos descubre su mirada culta y refinada es 
a la vez sobria y deslumbrante, real y sublimada, y del diálogo que establece 
entre una cultura milenaria y el presente –aunque ya no sea el nuestro– va 
emergiendo la pregunta de si estamos ante los restos de una civilización que 
desaparece o si, a través de esa visión, lograremos dominar el tiempo.

Nicolau d’Olwer (Barcelona, 1888 – Ciudad de México, 1961), helenista, la-
tinista y gran conocedor de la literatura catalana medieval, fue, además, un 
reconocido y respetado político, que incluso ostentó el cargo de ministro en el 
Gobierno de Azaña. Hombre de una actividad intelectual incansable, fue una de 
las figuras decisivas de la cultura catalana de la primera mitad del siglo xx. Militó 
primero en la Liga Regionalista y pasó luego a las filas de Acció Catalana, orga-
nización de la que llegó a ser uno de sus más destacados dirigentes. Durante la 
dictadura del general Primo de Rivera se exilió de España, adonde regresó en 
1930 como miembro del comité republicano-socialista que preparó el adveni-
miento de la República. En los años que duró la Guerra Civil no ocupó cargo 
alguno y al terminar la contienda se exilió nuevamente, esta vez a Francia, 
donde fue presidente de la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles. 
Presionado por el general Franco, el Gobierno del mariscal Petain lo detuvo 
en dos ocasiones y, tras la segunda liberación en 1945, partió hacia México. 
Al poco tiempo fue nombrado embajador de la República Española en aquel 
país, donde posteriormente desempeñaría el cargo de ministro sin cartera en 
el Gobierno en el exilio.
Entre sus obras destacan L’expansió de Catalunya a la Mediterrània Oriental (1926), 
Paisatges de la nostra història (1929), Caliu. Records de mestres y amics (1958) y, es-
pecialmente, El pont de la mar blava (1928), libro inmarcesible que presentamos 
por primera vez en traducción al castellano.

NOVEDADES

2018
octubre

Elba

12,5 × 20 cm

ISBN: 978-84-947965-7-9

Fecha de lanzamiento:
17 de octubre de 2018

Páginas: 144

PVP: 19,50 €
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Sergio Blanco

 
Autoficción
Una ingeniería del yo

PVP: 14,90 €
Formato: rústico 
Dimensiones: 13,5x21 
Género: ensayo, teatro 
Nº de páginas: 116 
IBIC: ANB, DSG 
ISBN: 978-84-16876-53-2

Después de realizar un breve recorrido histórico a través de las diferentes escrituras 
del yo desde la Antigüedad hasta nuestros días, el autor plantea un «Decálogo de 
un intento de autoficción», donde desarrolla su propia teoría a partir de sus obras 
autoficcionales (Kassandra, Tebas Land, Ostia, La ira de Narciso, El bramido de Düs-
seldorf y Cartografía de una desaparición), publicadas con el título de Autoficciones 
por Punto de Vista Editores.

«Sergio Blanco está considerado como uno de los cuatro o cinco 
dramaturgos mayores de la lengua española en la actualidad.»

José-Luis García Barrientos 
Especialista en teoría teatral, profesor investigador del CSIC

• Sergio Blanco entiende la autoficción como un cruce de relatos reales y ficti-
cios en los que se establece un pacto de mentira, en contraposición al pacto
de verdad de la autobiografía. De esta forma, la autoficción se transforma
en el lado oscuro de la autobiografía.

• En sus últimas obras, Sergio Blanco ha llevado a cabo una auténtica investi-
gación artística en torno a la autoficción teatral, una posibilidad problemá-
tica que ha acertado a resolver con profundidad, brillantez y originalidad
incomparables.

• Sus obras han sido distinguidas con prestigiosos premios, entre ellos, el
Premio Nacional de Dramaturgia del Uruguay, el Premio de Dramaturgia de 
la Intendencia de Montevideo, el Premio del Fondo Nacional de Teatro, el
Premio Florencio al Mejor Dramaturgo, el Premio Internacional Casa de las
Américas y el Premio Theatre Awards al Mejor Texto en Grecia.
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La lengua celta 

en la Península Ibérica
Una reconstrucción histórica y lingüística

Ramón Sainero 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

— EAN: 978-84-17301-12-5 
— FORMATO: 140 x 200 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: Rústica cosido hilo 
— Páginas: 224 
— PVP: 16 € 
— PRECIO S/IVA: 15,38 € 

SIPNOSIS El presente ensayo ofrece un estudio sincrético a partir del material que 
disciplinas como la historia, la arqueologı́a, la ling  ística, la literatura, la mitología e 
incluso algunas pruebas de ADN han puesto a nuestro alcance. Tras analizar y 
comparar estos materiales, el Profesor Sainero llega a algunas conclusiones 
sorprendentes, como, por ejemplo, que la lengua tracia primitiva, considerada anterior 
al latín, tiene su correspondencia con más de un 20% de palabras españolas, muchas 
de las cuales ni siquiera existen en la lengua de Virgilio, lo que abre un camino aún sin 
explorar en el campo de la filología. No obstante, dado que no han llegado hasta 
nosotros textos escritos en latín vulgar, ha sido imposible ofrecer en este ensayo un 
análisis contrastado y en profundidad de dicha lengua. 

DATOS SOBRE EL AUTOR Director del Instituto de Estudios Celtas (IEC) y representante 
español en el Consejo de dirección del Centro Internacional de Estudios Celtas (CIEC). 
Académico por invitación del Instituto para la Educación e Investigación de Atenas 
(ATINER), ha sido Profesor en la Universidad del Ulster y en la Universidad 
Complutense de Madrid, y es Profesor Emérito en la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED), donde ha ejercido su labor docente e investigadora durante 38 
años. 

ARGUMENTO DE VENTA Hipótesis innovadora sobre el origen ibero de la lengua celta. 
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VUELVE EL AUTOR DE LEVIATÁN  O 
LA BALLENA CON SU MEJOR OBRA 

Editorial: Ático de los Libros 
Traductor: Joan Eloi Roca 
PVP: 22,50 € 
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 512 páginas 
ISBN: 978-84-16222-82-7 

Del autor de Leviatán o la ballena y El mar interior, 
nos llega un maravilloso retrato compuesto por las 
sutiles, hermosas, inspiradas y enloquecedoras 
maneras en que el ser humano se ha relacionado 
con el planeta del agua. En el cierre de su trilogía 
sobre el mar, Hoare parte de nuevo en un viaje en 
busca de la historias humanas y animales del mar 
desde las personas empujadas a la desesperación, 
acompañadas de ballenas y gaviotas y espíritus de 
las aguas: esta es una odisea que nos llevará desde 
los suburbios de Londres hasta las costas europeas 
y del Atlántico. Por el camino, conoceremos poetas y 
artistas, escritores modernistas y héroes famosos o 
desconocidos: todos ellos relacionados con el mar, a 
veces de manera fatal.  

«Mitad historia cultural y 
mitad vibrante narración 

[…] Philip Hoare ha escrito 
un libro maravilloso.» 

THE SUNDAY TIMES 

«Hoare escribe sobre Shelley, 
Byron y Elizabeth Barrett 

Browning […] Poetas del mar 
en manos de un poeta del 

mar». 

THE LITERARY REVIEW 

«Una obra maestra que 
alcanza niveles de poesía 

sublime.» 

THE TIMES

1. El exquisito Leviatán o la ballena
conquistó a público y crítica en España.
Los lectores de Philip Hoare esperan
ansiosamente su próximo libro, una oda al
mar muy personal y especial.

2. El alma de mar es una mezcla de biografía y
guía de viajes, semblanzas de poetas,
artistas y héroes escrita con sensibilidad y
maestría. Desde Henry Thoreau, hasta
Sylvia Plath, Jack London, Shakespeare,
Percy B. Shelley, Byron, Wilde, hasta
Oscar Wilde, David Bowie o Stanley
Kubrick, desfilan por estas páginas.
Hoare se ha superado a sí mismo.

3. Philip Hoare ha cosechado elogios
unánimes de escritores como Antonio
Muñoz Molina, Fernando Savater, Alex Ross
o W. G. Sebald.

4. El autor estará en el festival LiterNatura,
en Barcelona y Madrid del 17 al 24 de
octubre con motivo de publicación de la
obra.
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1 9788433908087 Carrère, Emmanuel Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos Anagrama 21,06 21,90



«Un potente ensayo biográfico sobre un personaje complejo» (Publishers Weekly).
«Un libro hipnótico» (Carl Rollyson, The New York Sun).
«Cautivador» (Michael Berry, San Francisco Chronicle).

Emmanuel Carrère
Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos

Un viaje en la mente de Philip K. Dick

Una biografía imprescindible del visionario 
escritor que revolucionó la ciencia ficción en 

plena efervescencia contracultural.

Fabulador, visionario, genio, profeta, chiflado, farsante, 
iluminado, psicótico, radical, drogadicto, paranoico... 
¿Quién fue Philip K. Dick? De entrada, uno de los escrito-
res de ciencia ficción más potentes de la segunda mitad 
del siglo XX. Pero no solo eso, porque su influencia se 
extiende mucho más allá del género. Su relevancia lite-
raria radica en su capacidad de anticipar algunos aspec-
tos inquietantes del mundo actual, y en la exploración de 
temas como el control de los individuos por parte del 
poder, los límites de lo humano, la potenciación sensorial 
mediante el uso de sustancias psicotrópicas... Y por otro 
lado está el Philip K. Dick persona y personaje: el tipo 
que vivió la efervescencia contracultural de California, 
consumió con fervor anfetaminas y LSD, se sentía espia-
do por los servicios secretos, oía voces de procedencia 
desconocida...

BIBLIOTECA DE LA MEMORIA

EMMANUEL CARRÈRE (París, 1957) ha triunfado internacionalmente con cinco novelas de no 
ficción: El adversario, Una novela rusa, De vidas ajenas (mejor libro del año según la prensa cul-
tural francesa), Limónov (Prix des Prix como la mejor novela francesa, Premio Renaudot y Premio 
de la Lengua Francesa) y El Reino (mejor libro del año según Lire). En Anagrama también se han 
publicado sus obras periodísticas Conviene tener un sitio adonde ir y Calais, y recuperado tres 
novelas de sus inicios: Bravura, El bigote y Una semana en la nieve (Premio Femina).

Traducción de Marcelo Tombetta
EAN 9788433908087
21,06 € sin IVA / 21,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 376 págs. 
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LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

1 9788417059767 Schaapman, Karina Sam y Julia en el puerto. La casa de los ratone Blackie Books 15,38 16,00

2 9788417074456 Alonso, Cynthia Acuario Kókinos 12,02 12,50

3 9788417074548 Keselman, Gabriela No te vayas Kókinos 12,50 13,00

4 9788494884818 Zwigtman, Floortje Criaturas fantásticas El Zorro Rojo 23,94 24,90

5 9788494818363 Díaz Reguera, Raquel Un banco en la plaza Lóguez 15,38 16,00

6 9788434213937 Verne, Julio La vuelta al mundo Parramón 25,48 26,50

7 9788494928208 Román, José Carlos Lobitos Narval 13,94 14,50

8 9788417059811 Schaapman, Karina El Sam i la Júlia al port. La casa dels ratolins    Blackie Books 15,38 16,00 Català

9 9788494928215 Román, José Carlos Lobatons Narval 13,94 14,50 Català

10 9788494928239 Román, José Carlos Otsokumeak Narval 13,94 14,50 Euskara

11 9788494928222 Román, José Carlos Lobiños Narval 13,94 14,50 Galego



LA CASA DE LOS 
RATONES, VOL. 4
SAM Y JULIA EN EL PUERTO

de Karina Schaapman

Ficha técnica:

Traducción de Goedele de Sterck

Encuadernación cartoné
68 páginas  
302 x 260 milímetros.

ISBN: 9788417059767
PVP: 16 € (sin IVA: 15,38 €)

 Continua  esta  maravillosa  saga  de  éxito  rotundo,  un
universo en miniatura con infinitos detalles que ha hecho
las delicias de pequeños y grandes.

 En el cuatro volumen de La casa de los Ratones, Sam y
Julia  se  van  al  puerto  en  busca  del  abuelo  Sam  y
descubrirán sin proponérselo un mundo fascinante...

 Una de las series infantiles de más éxito internacional
con más de medio millón de ejemplares vendidos en todo
el mundo.

Sam y Julia van al puerto a visitar al abuelo de Sam,

que  es  marinero.  Allí  llegan  barcos  de  todo  el  mundo

cargados  de  mercancías.  Descubrirán  un  mundo

fascinante… Está a punto de celebrarse la carrera anual de

brico-chapu-birrias,  pequeños  barcos  de  construcción

casera.  Sam  y  Julia  deberán  reciclar  un  montón  de

materiales para construir su barca. Ellos siempre han sabido

que cuando un barco va a la deriva, es cuando los amigos

deben permanecer más unidos.

¿Conseguirán llegar juntos a
buen puerto una vez más?

CATALÀ
Traducció de Marina Espasa

Enquadernació cartoné
68 pàgines  
302 x 260 mm

ISBN: 9788417059811
PVP: 16 € (sense IVA: 15,38 €)
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Autor: Cynthia Alonso
Formato: 29 cm x 18,3 cm
Páginas: 39
ISBN: 978-84-17074-45-6
P.V.P.: 12 €/ 12,50 € (con IVA)

Acuario
Cynthia Alonso

Una niña mira el mar desde el muelle
y sueña con nadar junto a los peces. De 
pronto, un pececito salta fuera del agua, 
ella lo lleva a casa y fabrica un curioso 
acuario para flotar a sus anchas con su 
nuevo amigo. Hasta que se da cuenta 
de que el pez no está tan feliz como ella.

El pececito se escapa de la pequeña 
piscina que la niña ha dispuesto para los 
dos y se zambulle en un charco de agua 
que ha formado la manguera. La niña lo 
observa desconcertada, hasta que en-
tiende lo que pasa. Corre hasta el mue-
lle con el pececito, se despide de él y le 
devuelve la libertad.

Sutiles y delicadas ilustraciones cuentan esta pequeña anécdota que es, en
realidad, una gran historia. Una historia que hace reflexionar sobre la libertad 
que se necesita para crecer, para vincularse, para amar y para vivir.

Un libro sin palabras que dice mucho y dará que hablar a niños y adultos.
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Autor: Gabriela Keselman y 
Gabriela Rubio
Formato: 21 cm x 30 cm, cartoné 
Páginas: 40
ISBN: 978-84-17074-54-8 
P.V.P.: 12,50 €/ 13 € (con IVA)

No te vayas
Gabriela Keselman 
y Gabriela Rubio

A Catalina no le gustan las despedi-
das. Siente algo raro en el corazón y en 
la tripa cada vez que se va el invierno, 
se vuela su globo, pierde un diente o 
su papá apaga la luz por la noche, pero 
comprenderá que algunas cosas deben 
marcharse para que otras igual de diver-
tidas y reconfortantes puedan llegar.

Esa angustia que la niña siente cada 
vez que tiene que separarse de algo o 
de alguien, se calmará al comprobar que 
los adioses son necesarios para dejar 
lugar a otros momentos o sentimientos 
tan naturales, hermosos o importantes 
como los anteriores.

Este es un álbum con una propuesta original en su forma de narrar. La au-
tora utiliza las palabras en unas páginas y en otras, un guion que expresa en 
silencio lo que ocurre. La ilustradora interpreta esta estructura con excelencia, 
haciendo alarde de una estética audaz y de impactantes colores.

Un  libro que ayudará a los niños a enfrentarse con emociones tan complejas 
como el cambio, el crecimiento, las pérdidas, las despedidas y la aceptación 
de lo nuevo e inesperado.

Nadie querrá terminar este álbum que, afortunadamente, se instalará en los 
hogares y los colegios para poder comenzar su lectura una y una vez.
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PVP s/IVA: 23,94€ 
PVP c/IVA: 24,90€ 
Edad: A partir de 6 años     
ISBN: 978-84-948848-1-8         
IBIC:  YNX: Misterios, 
sobrenatural, monstruos y seres 
mitológicos.         
Encuadernación: Tapa dura. 
Formato: 270 x 370 mm.      
Nº de páginas: 88pp. 

Criaturas fantásticas 
Floortje Zwigtman Ludwig Volbeda 
Traducción: Mariona Vilalta 

Palabras clave 

Mitología – Monstruos – Relatos fantásticos – Creencias – Humor 

Descripción 

¿Sabías que puedes domesticar a un dragón dándole leche de 
beber; que el grifo es un romántico empedernido; y que en todo  
el mundo no existe más que un solo Ave fénix? ¿O has oído  
hablar de Mahaha, el espíritu que vaga desnudo por el Polo Norte, 
torturando a la gente con sus cosquillas? Dragones, unicornios, 
hidras y otros seres mitológicos deambulan por este libro:  
un compendio de casi un centenar de criaturas y monstruos  
de los cinco continentes, que forman parte de la fantasía  
humana más desbordada.  
Un recorrido por un singular túnel del terror, que parte de los 
animales y dioses de la mitología grecorromana —espeluznantes 
incluso para el mismísimo Heracles— y que continúa  
con un desfile de personajes asombrosos e inverosímiles,  
entre los que se encuentran los troles escandinavos, los extraños 
yokais japoneses, los dragones chinos o los yinn del mundo 
islámico, cuyas historias serán un entretenimiento espeluznante. 

Argumentos de venta 

• Expresivas ilustraciones acompañan a un texto desenfadado
y ameno, en el que no faltan relatos, leyendas y datos
asombrosos.

• Guía completa de criaturas mitológicas de todas partes del
mundo.

• Una divertida introducción al mundo de seres fantásticos
que han inspirado series y películas del género fantasy.

Floortje Zwigtman  
Seudónimo de Andrea Oostdijk, laureada escritora nacida en 1974, 
en Terneuzen (Píses Bajos). Especialista en historia medieval, 
actualmente combina su tarea de docente con la escritura de  
novela juvenil e histórica. Ha ganado en dos ocasiones el premio 
literario Gouden Uil, el más prestigioso en lengua holandesa. 

Ludwig Volbeda  
Ilustrador nacido en Oosterhout (Países Bajos) en 1990. Ha ganado 
el premio de ilustración Fiep Westendorp Stimuleringsprijs, por 
Criaturas Fantásticas.  Su incipiente trabajo ha merecido 
importantes reconocimientos internacionales, entre ellos, el IBBY 
Honor List 2018, el Gran Premio de Bratislava o el White Raven 
2017. Vive y trabaja en Ámsterdam.  
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ROSA Y MANZANA UN BANCO EN LA PLAZA

Texto e ilustraciones: Raquel Díaz Reguera

44 páginas, en cartoné
Formato: 29,6 x 27,6 cm

ISBN: 978-84-948183-6-3
Desde 5 años

PVP sin IVA: 15,38 €
PVP con IVA: 16 €

Manuel, un hombre que cada tarde se sienta 
en un banco de la plaza con su caña para 
esperar a que piquen los salmones, recibe 
un día la compañía de otras personas que 

también acuden con sus particulares 
deseos: la señora Margarita, que trata de 
cazar nubes, Serafín, el cartero del barrio, 
que quiere atrapar hermosas palabras para 
embellecer las cartas que lleva en su saca, 
Pedro, que pretende observar aves propias 
de climas tropicales... Cada uno de ellos 

aporta algo al grupo y todos disfrutarán de 
hacerse compañía una tarde tras otra.
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La vuelta al mundo en 80 días 

Julio Verne

Colección: Más allá del cuento

96 págs * 25,48 € /26,50 € * 210 x 270 mm

cartoné * Realidad Virtual/Realidad Aumentada

IBIC: YBCS * ISBN: 978-84-342-1393-7

Edad: + 8 años

Para los niños: Promoción Prevista:

Una versión adaptada a sus necesidades * Campañas específica en

lectoras sin olvidar su esencia. redes sociales y prensa.

Una app con juegos y sonidos. * Aparadores en librerías

Para los padres: * Vídeos promocionales:

Una lectura interactiva donde los padres 

pueden activar el modo control parental de la app.

Para los libreros: 

Un set especial que incluye el libro más tablero mapa (aventura 

gráfica), 4 fichas de personajes y gafas para Realidad Virtual.

Es fundamental leer el libro para resolver los juegos y enigmas en la Realidad Virtual.
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Sinopsis

Temas:  lectura, aventuras, viajes, imaginación

Phileas Fogg, distinguido y enigmático gentleman, a causa de una apuesta se propone dar la vuelta al 

mundo en tan sólo 80 días. Le acompaña Passepartout, su nuevo y fiel mayordomo, un joven francés con 

una habilidad extraordinaria para salir con éxito de las situaciones más difíciles. El londinense, será 

confundido con el ladrón que ha robado una gran suma de dinero  en el Banco de Inglaterra. Por ello, el 

detective Fix seguirá a los dos protagonistas a lo largo de su viaje, con la intención de detener al señor 

Fogg y cobrar así la recompensa ofrecida. 

Sobre el autor

Julio Verne. Escritor francés (1828, Nantes - 1905, Amiens) considerado el padre de la ciencia ficción moderna. Sus 

inicios como escritor no son muy afortunados. Escribe algunas piezas de teatro y comedias que apenas logra divulgar. 

En 1863 obtuvo su primer éxito con la publicación de Cinco semanas en globo . Documentaba sus fantásticas 

aventuras y predijo con asombrosa exactitud muchos de los logros científicos del siglo XX.
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Lobitos 

José Carlos Román / 

David Rodríguez Lorenzo 

ISBN 978-84-949282-0-8     

Pp. 36; 20 x 20 cm; PVP 14,50€; PVP sin IVA 13,94€ 

Álbum ilustrado 

«En este lugar, las cosas no son siempre lo que parecen». 

Proverbio del bosque. 

José Carlos Román, (Jerez de la Frontera, 1972) 

Licenciado en Pedagogía, desde 1999 ejerce su labor profesional como maestro de Educación Infantil, su gran 

pasión. 

Autor del blog de literatura infantil y juvenil, Soñando cuentos, por el que ha recibido numerosos premios. A 

diario recibe miles de visitas de profesionales y familias del mundo entero. 

En 2016 comenzó su andadura como autor, 

desde entonces ha publicado siete libros. 

David Rodríguez Lorenzo, (Ourense, 1984). 

Licenciado en Bellas Artes e Ilustración. 

Desarrolla su labor profesional como ilustrador y 

docente. Ha publicado numerosos libros en 

Estados Unidos y en Francia. 

Desde el momento en el que pudo sostener un 

lápiz, supo que su pasión era el dibujo. 
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Llobatons 

José Carlos Román / 

David Rodríguez Lorenzo  

ISBN 978-84-949282-1-5     

Pp. 36; 20 x 20 cm; PVP 14,50€; PVP sin IVA 13,94€ 

Álbum ilustrado 

«En aquest lloc, les coses no són sempre el que semblen». 

Proverbi del bosc. 

José Carlos Román, (Jerez de la Frontera, 1972) 

Licenciado en Pedagogía, desde 1999 ejerce su labor profesional como maestro de Educación Infantil, su gran 

pasión. 

Autor del blog de literatura infantil y juvenil, Soñando cuentos, por el que ha recibido numerosos premios. A 

diario recibe miles de visitas de profesionales y familias del mundo entero. 

En 2016 comenzó su andadura como autor, 

desde entonces ha publicado siete libros. 

David Rodríguez Lorenzo, (Ourense, 1984). 

Licenciado en Bellas Artes e Ilustración. 

Desarrolla su labor profesional como ilustrador y 

docente. Ha publicado numerosos libros en 

Estados Unidos y en Francia. 

Desde el momento en el que pudo sostener un 

lápiz, supo que su pasión era el dibujo. 
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Otsokumeak 

José Carlos Román / 

David Rodríguez Lorenzo 

 

ISBN 978-84-949282-3-9     

Pp. 36; 20 x 20 cm; PVP 14,50€; PVP sin IVA 13,94€ 

Álbum ilustrado 

«Leku honetan, gauzak ez dira beti ematen dutena». 

Basoko atsotitza. 

José Carlos Román, (Jerez de la Frontera, 1972) 

Licenciado en Pedagogía, desde 1999 ejerce su labor profesional como maestro de Educación Infantil, su gran 

pasión. 

Autor del blog de literatura infantil y juvenil, Soñando cuentos, por el que ha recibido numerosos premios. A 

diario recibe miles de visitas de profesionales y familias del mundo entero. 

En 2016 comenzó su andadura como autor, 

desde entonces ha publicado siete libros. 

David Rodríguez Lorenzo, (Ourense, 1984). 

Licenciado en Bellas Artes e Ilustración. 

Desarrolla su labor profesional como ilustrador y 

docente. Ha publicado numerosos libros en 

Estados Unidos y en Francia. 

Desde el momento en el que pudo sostener un 

lápiz, supo que su pasión era el dibujo. 
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Lobiños 

José Carlos Román / 

David Rodríguez Lorenzo 

ISBN 978-84-949282-2-2     

Pp. 36; 20 x 20 cm; PVP 14,50€; PVP sin IVA 13,94€ 

Álbum ilustrado 

«Neste lugar, as cousas non sempre son o que parecen». 

Proverbio do bosque. 

José Carlos Román, (Jerez de la Frontera, 1972) 

Licenciado en Pedagogía, desde 1999 ejerce su labor profesional como maestro de Educación Infantil, su gran 

pasión. 

Autor del blog de literatura infantil y juvenil, Soñando cuentos, por el que ha recibido numerosos premios. A 

diario recibe miles de visitas de profesionales y familias del mundo entero. 

En 2016 comenzó su andadura como autor, 

desde entonces ha publicado siete libros. 

David Rodríguez Lorenzo, (Ourense, 1984). 

Licenciado en Bellas Artes e Ilustración. 

Desarrolla su labor profesional como ilustrador y 

docente. Ha publicado numerosos libros en 

Estados Unidos y en Francia. 

Desde el momento en el que pudo sostener un 

lápiz, supo que su pasión era el dibujo. 
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Duérmete ya.
Un ensayo sobre narcolepsia, 
insomnio y la importancia del 
sueño.
DE HENRY NICHOLLS

¿POR QUÉ NO PODEMOS DORMIR?

Ficha técnica:

Traducción de Lucia Barahona

Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
376 páginas

ISBN: 978-84-17059-77-4 
PVP: 21,00 € (sin IVA:20,19 €)

La mitad de nosotros padecemos en algún momento de 
nuestra vida algún trastorno del sueño. Muchos hemos 
pasado una noche en vela por el estrés, un jet lag persistente,
demasiados años durmiéndonos y despertándonos tarde. 
Pero algunos no son capaces de mantener ni trabajos ni 
relaciones personales, porque se duermen en los momentos 
más inesperados o le tienen horror al hecho de dormirse. 

A  Henry  Nicholls,  prestigioso  escritor  y  biólogo,  le
diagnosticaron narcolepsia a los 21 años. Se ha desplomado
cuando contaba un chiste y se ha dormido mientras vigilaba
a leones en un safari. Y ha dedicado su vida a entender su
problema,  que,  en mayor  o menor medida,  es  el  de tanta
gente. 

Mediante entrevistas a pacientes, anécdotas autobiográficas,
historias clínicas y un estudio profundo de la neurociencia,
Nicholls ha escrito el libro definitivo sobre los trastornos en
el  sueño,  uno  de  los  grandes  problemas  de  la  sociedad
actual. 

«PASIÓN, ERUDICIÓN Y SENTIDO DEL

HUMOR. UN LIBRO APASIONANTE.» The Times 

«Entusiasta, iluminador, combina la

neurociencia con el relato personal.

Interesantísimo.» DAVID SHUKMAN, BBC 

TRASTORNO DEL SUEÑO Preventa 17 octubre 2018



ENSAYO

Agustín Fernández Mallo|Teoría general de la basura

EAN: 978–84–17088–03–3 
PVP (con IVA): 23,50
PVP (sin IVA): 22,60 
Páginas: 458 
Encuadernación: 13 x 21 cm. 
Tapa dura con sobrecubierta

Este libro comienza asegurando que la primera grabación de voz que se conoce es la de 
Walt Whitman recitando, en el año 1890, su poema America. Antes de esa fecha, y sin 
registros sonoros disponibles, no tenemos ni idea de cómo sonaba el habla. Si oyéramos hoy 
a un romano del siglo I decir rosae quizá oiríamos algo parecido al rugido de un tigre o el 
sonido de una máquina. Y es que todas la cosas tienen su «línea año cero», el lugar más allá 
del cual lo inventamos todo: ahí comienza la ficción. 
Y este libro termina desplegando toda una teoría alternativa acerca de qué es un producto 
artístico y qué es una máquina y un organismo, produciendo así nuevas acepciones a los 
conceptos «natural» y «artificial». 
Entre medias, y por un camino tejido con una personalísima red de metáforas que aúnan lo 
poético y lo científico, veremos pasar cosas como una aeronáutica interpretación del Ángel 
de la Historia benjaminiano, o el porqué de la identidad de Occidente –forjada en la idea del 
viaje y en la construcción de «el otro»–, o páginas que arrojarán nueva luz a las artes 
contemporáneas –especialmente al apropiacionismo–, o sabremos qué significa hoy la 
fragmentación y el ruido en la comunicación. De un disco de New Order al caballo que 
Nietzsche abrazó en Turín, del cine de Chris Marker a Lady Gaga, de las teorías de sistemas 
complejos a los Durmientes de Efeso, de la mitología del romanticismo a la no menos 
imposible mitología pop, o del porqué del reciente colapso económico mundial al «Blues 
del Bosón de Higgs» que cantó Nick Cave, todo viene en este libro a resignificar nuestra 
cotidianidad. 
Teoría general de la basura fundamenta su principio en que no elaboramos artes y ciencias a 
través de la excelencia sino utilizando la basura pasada, los residuos que sin querer nos 
dejaron otros. Un libro que plantea una muy original ontología y epistemología de nuestra 
contemporaneidad: en los residuos de nuestro presente se hallan los genes culturales del 
futuro próximo
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ENSAYO

Timothy Snyder|El camino hacia la no libertad

EAN: 978-84-17355-52-4 
PVP (con IVA): 24,90 €
PVP (sin IVA): 23,94 €
Páginas: 368
Encuadernación: 14 x 21 cm. 
Rústica con solapas

Con el final de la Guerra Fría, pareció definitiva la victoria de la democracia liberal. 
Los observadores proclamaron el fin de la historia y mostraron su confianza en un 
futuro pacífico y globalizado. Pero esa fe no estaba justificada. El autoritarismo 
volvió a Rusia, a medida que Putin halló una serie de ideas fascistas que podía utilizar 
para justificar el gobierno de los ricos. Desde 2010, la corriente se ha extendido de 
este a oeste, con la ayuda de las guerras emprendidas por Rusia: la guerra física en 
Ucrania y la guerra cibernética en Europa y Estados Unidos. 
Rusia encontró aliados entre los nacionalistas, oligarcas y radicales de todo el mundo, 
y su empeño en disolver las instituciones, los estados y los valores occidentales tuvo 
eco en el propio Occidente. El ascenso del populismo, el voto británico contra la UE y 
la elección de Donald Trump eran objetivos rusos, pero el hecho de que los lograra 
pone al descubierto la vulnerabilidad de las sociedades occidentales. 
En este contundente e implacable trabajo de historia contemporánea, basado en vastas 
investigaciones y en testimonios personales, Snyder va más allá de los titulares para 
revelar la verdadera naturaleza de las amenazas que se ciernen sobre la democracia y 
la legalidad. Comprender ese peligro es ver, y tal vez renovar, las virtudes políticas 
fundamentales heredadas de la tradición y necesarias para el futuro. Al mostrarnos las 
duras alternativas a las que nos enfrentamos -entre igualdad y oligarquía, 
individualidad y totalidad, verdad y mentira-, Snyder nos permite volver a 
comprender las bases en las que se apoya nuestra forma de vida y nos enseña el 
camino en unos momentos de terrible incertidumbre.
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TIEMPO DE MIRAR nº 14 
Mindfulness
160 pp. cartoné
IBIC: VFJP
ISBN: 978-84-17454-40-1 
PVP: 15,90 € 
Precio S/IVA: 15,29 €

Cómo vencer la ansiedad 
a través de la meditación
RICHARD GILPIN

La ansiedad es un estado que muchos conocemos 
demasiado bien. El trastorno de ansiedad generalizada  
se ha extendido de forma global. Cómo vencer la 
ansiedad a través de la meditación ayuda a combatir este 
trastorno a partir de un mejor entendimiento de la raíz 
del problema: la mente. También nos revela cómo  
la meditación puede crear una senda para que 
atravesemos la ansiedad.

Con un planteamiento práctico y sensible de una 
experiencia compartida por todos, estudia la forma de 
percibirla, de desentrañar la ansiedad y librarse de ella 
por medio de la práctica de la conciencia plena, que 
proporciona una contrastada salud natural alternativa  
a los tratamientos convencionales.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  La ansiedad se revela como uno de los mayores males de
estos tiempos que vivimos, pero la manera de afrontarla está
al alcance de todos: la práctica de la conciencia plena.

•  El experto Richard Gilpin, comparte con franqueza una
serie de anécdotas personales y de ideas terapéuticas que
dan a este libro un valor añadido más allá del plantemiento
técnico.

RICHARD GILPIN
es orientador, psicoterapeuta 
cognitivo-conductual e instructor 
de meditación. Cuenta con una 
extensa formación en el campo 
de las prácticas basadas en la 
conciencia plena, tiene una 
maestría en Estudios Budistas y es 
cofundador de la organización de 
caridad Bodhi Garden.

Siruela no ficción
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- 978-84-17425-24-1 

- 13 x 21 cm 

- Rústica 

- 208 páginas 

- PVP 20,50 €

- PRECIO S/IVA: 19,71 € 

YO, EL FRAM 

El buque más famoso de la historia de la 

exploración polar 

Javier Cacho 

SINOPSIS 

Desde sus primeras singladuras, el Fram simbolizó el espíritu explorador y el ansia por conocer, 

inagotable como un fuego imposible de apagar: por muchas dificultades que haya y por terribles que 

sean los peligros, siempre habrá alguien que decida hacerles frente para llegar donde nadie ha estado, 

para penetrar en lo desconocido, hasta la última frontera. Fue diseñado por el constructor de barcos 

noruego Colin Archer, por un encargo especial de su compatriota el científico y maestro de la 

exploración polar Fridtjof Nansen, quien lo ideó para alcanzar el Polo Norte, beneficiándose de la 

«deriva transpolar» del hielo descubierta por él. Su expedición al Ártico de 1893-1896 logró batir el 

récord de aproximación al Polo Norte –alcanzó los 82º27’N en diciembre de 1894–, pero no hizo 

realidad su sueño de alcanzar el Polo. Años después, entre 1898 y 1902, un compatriota de Nansen, el 

capitán Otto Sverdrup, llevó el Fram a una expedición científica por el archipiélago ártico 

canadiense, donde descubrió tres grandes islas y cartografió un total de 260.000 km2. Fue otro 

noruego, Roald Amundsen, quien en la expedición de 1910-1912 lo utilizó para llegar a la Antártida 

y conquistar el Polo Sur, el 14 de diciembre de 1911. Con ello, el Fram se convertiría en el único buque 

que había estado más cerca de los dos Polos geográficos del planeta, y el barco polar más famoso de la 

historia. Permaneció arrinconado durante años en un muelle, pero gracias a la iniciativa del capitán 

Sverdrup, el explorador Oscar Wisting y el naviero y filántropo Lars Christensen, el Fram fue 

restaurado y en 1935 se trasladó al museo que lleva su nombre. Ésta es su historia, contada en primera 

persona.  

EL AUTOR
Javier Cacho ha publicado en Fórcola Amundsen-Scott: Duelo en la Antártida (2011, 6ª ed.), 
Shackleton el indomable (2013, 3ª ed.), y Nansen, maestro de la exploración polar (2017). 

ARGUMENTO DE VENTA 

La historia del barco más famoso de la exploración polar, el Fram, en el que viajaron 
dos de los más famosos exploradores de todos los tiempos: Nansen y Amundsen.  
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CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

- 978-84-947297-8-2	
- Núm.	Serie:	122	
- FORMATO:	TAPA	DURA	
- PÁGINAS:	644	
- PVP:	58,00	€	
- PRECIO	S/IVA:	55,77		€	

La	Luna		

Jules	Cashford		

Traductor:	Francisco	López	

«Este libro sobre la Luna colma una laguna importante. Se trata de uno de esos estudios únicos que 
guían, sostienen, sanan y satisfacen ciertas necesidades propias de nuestra época.»  

Thomas Berry, autor de The Dream of the Earth 

«La amplitud de referencias que maneja la autora no conoce límites […]. Cashford es capaz de analizar la poesía 
y los mitos de manera exhaustiva sin merma de su fuerza en ningún momento.» 

Tom Payne, The Daily Telegraph 

Hasta que la filosofía y, posteriormente, la ciencia se convirtieron en las disciplinas que hoy conocemos, los mitos 
eran el medio principal con el que las sociedades humanas explicaban su experiencia anímica y los grandes 
misterios de la vida. Sus poéticas imágenes y relatos protagonizados por dioses, diosas, animales o cuerpos 
celestes, como la Luna o el Sol, simbolizaban ideas complejas que formaban los pilares sobre los que se asentaba 
el conocimiento del mundo. 
Desde la Ilustración, se ha dado por sentado que son formas de pensamiento caducas, pertenecientes a un pasado 
remoto, a las que la ciencia y la filosofía modernas deben asignar un carácter meramente poético y narrativo. Pero 
nada más lejos de la verdad, pues la obra de Jung, Campbell, Eliade o Barfield, entre otros muchos autores, ha 
evidenciado que las imágenes míticas, si son entendidas en su verdadero significado psicológico y especulativo, 
nunca están ausentes de cualquier pretensión de comprender el universo del alma humana. 

Este libro es un desarrollo de la larga y fascinante historia de los mitos y los símbolos que, desde el Paleolítico 
hasta nuestros días, tienen como protagonista a la Luna. Apoyándose en 220 ilustraciones, nos habla eruditamente, 
desde el punto de vista de la imaginación, sobre las imágenes poéticas que nuestro satélite ha generado en la 
consciencia humana. 

Jules Cashford es coautora, con Anne Baring, de El mito de la diosa: evolución de una imagen (Siruela, 2005), 
considerado un clásico contemporáneo. Ha traducido al inglés los Himnos homéricos y en la actualidad escribe y da 
conferencias sobre mitología y literatura. 

ATALANTA 

MITOLOGÍA Preventa 17 octubre 2018



El tigre en la casa 

Una historia cultural del gato 

Carl Van Vechten 

Traducción: Andrea Palet 

Ensayo, 328 págs.    

Rústica, 14,5 x 22,5 cm 

ISBN: 978-84-948993-0-0 

PVP: 19
Precio s/IVA: 18,27 

Hasta el más pequeño de los felinos es una obra maestra 

Leonardo Da Vinci 

El amor que sentimos por “el tigre que come de la mano”, como se ha llamado en Japón al más doméstico de 

los felinos, no es un fenómeno reciente. Venerado por los antiguos egipcios, compañía silenciosa de artistas y 

poetas, de magos y de brujas, adorado por igual en Oriente y Occidente, en todas las épocas y las culturas el ser 

humano le rindió culto al gato e intentó dar cuenta de su belleza y misterio. ¿Qué los vuelve seres tan especiales? 

¿Por qué nos fascinan tanto? Con enorme gracia y erudición, Carl Van Vechten explora aquí la figura del gato 

en la literatura, la pintura, la música, el folclor, la religión y la historia. Se vale de su incomparable talento 

literario para extraer de cada cita, observación o anécdota tomada de las más diversas fuentes una nueva 

respuesta que demuestra por qué, como dijo Leonardo Da Vinci, “hasta el más pequeño de los felinos es una 

obra maestra”. Desde su aparición en 1920, El tigre en la casa no ha dejado de publicarse en inglés, aunque 

nunca hasta hoy había sido traducido al castellano. Todo lo que puede decirse sobre los gatos está dicho en este 

libro de la manera más inteligente, divertida y hermosa.

Carl Van Vechten nació en Cedar Rapids, Iowa, EE.UU, en 1880. 

Fue periodista, crítico de música y teatro, ensayista, novelista, 

fotógrafo y –aunque hoy pocos lo recuerden– una de las figuras más 

iconoclastas e influyentes de la Nueva York de principios del siglo 

pasado. Publicó más de quince libros, entre novelas, ensayos y 

memorias. Recientemente, su polémica novela El paraíso de los 

negros ha sido rescatada por Editorial Pre-Textos. Murió en Nueva 

York, en 1964, a los 84 años.  
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            A los señores libreros:  

Por el presente documento, la editorial Holobionte Ediciones se 

complace en anunciarles que, tras haber firmado un contrato de exclusividad 

con Machado Grupo de Distribución, nuestros libros llegarán a su fuero con la 

celeridad del rayo y con el entusiasmo y el buen hacer que sólo puede 

caracterizar a los héroes alados. Nos sentimos exultantes y a la vez 

sosegados, sabiendo que el fruto de nuestros desvelos llegará así a vuestras 

manos. En lo sucesivo, Machado Grupo de Distribución se hará cargo de la 

distribución en exclusiva de los libros que figuren en nuestro catálogo, en todo 

el territorio español, y a través de los canales acostumbrados. Acuerdo que 

incluye las cadenas de librerías y librerías on-line. 

 

Les saluda atentamente,  

 

Federico Fernández Giordano 

Director Editorial de Holobionte Ediciones  

2 de Octubre de 2018 

 

       _________________________ 

      Holobionte Ediciones 2018  

      www.edicionesholobionte.com 

      edicionesholobionte@edicionesholobionte.com 

     Telf.: [+34] 651 319 286       

http://www.edicionesholobionte.com/
mailto:edicionesholobionte@edicionesholobionte.com


FICHA TÉCNICA 

Título: Hiper-Caos 
Autor: Quentin Meillassoux 
Traducción y prólogo: Jorge Fernández Gonzalo 
Fecha de lanzamiento: 17/10/2018 
Colección: Symbiontes 
Género: Filosofía, Realismo Especulativo 
Encuadernación: Rústica con solapas 
Formato: 14 x 21,5 
Páginas: 216 
PVP: 17,90 €
ISBN: 978-84-948782-0-6       

EL LIBRO 

Concebido en estrecha colaboración con 

Quentin Meillassoux, Hiper-Caos es la primera 

tentativa por reunir en una sola obra las claves 

del último enfant terrible de la filosofía.   

Con el hilo conductor del «Hiper-Caos», 

presentamos una cuidada selección de textos, 

conferencias y artículos del autor inéditos en 

castellano, esenciales para comprender al filósofo 

más radical y revolucionario de la última década. 

La edición cuenta con el trabajo de traducción y 

prólogo de Jorge Fernández Gonzalo (el celebrado 

autor de Filosofía Zombi, Iconomaquia, y muchos 

otros), otro pensador inmejorable para dar a 

conocer la obra del filósofo francés.    

EL AUTOR 

Con sólo cuarenta años Meillassoux escribió la 

obra fundadora del Realismo Especulativo (Après 

la finitude, Seuil, 2006), apadrinada por Alain 

Badiou y traducida a varios idiomas. En poco 

tiempo se convirtió en un fenómeno mundial, y sus 

obras son leídas sin distinción por los fans de la 

ciencia-ficción y los académicos más obstinados.  

 Holobionte Ediciones © 2018 

 C.P. Comte d’Urgell, 29, 7º 1ª, 08011 

      Barcelona / Telf: (+34) 651 31 92 86         

«Quentin Meillassoux ha transformado 

por completo el campo del pensamiento.» 

Slavoj Žižek 

Hiper-Caos recoge lo mejor de Meillassoux desde su 

etapa como inventor del Realismo Especulativo hasta 

sus trabajos más recientes. Una antología 

largamente esperada y que sirve tanto para presentar 

el pensamiento de Meillassoux –a quienes no lo 

conozcan todavía– como para seguir sus últimos 

pasos tras la convulsión que supuso su irrupción en 

2006.  

.Por primera vez traducido en nuestro país. 

.Del creador del Realismo Especulativo, el 

movimiento que cambió la filosofía del siglo 

XXI.
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Nominado al Premio Renaudot 2018
Entre los 10 libros no ficción de 2018 más vendidos en Francia

Lo que no tiene precio
Belleza, fealdad y política
Annie Le Brun

Lo que no tiene precio (publicado en Francia en 2018) es un adoquín evocador de la rabia de 1968 que Annie 
Le Brun lanza contra los hombres y mujeres más poderosos del planeta, contra su cinismo, con el que se 
presentan, gracias a sus fundaciones o a sus donaciones, como los grandes bienhechores de la humanidad, 
cuando, a la vez, han declarado la guerra a la libertad y a la belleza del mundo. Por eso, Le Brun habla de 
un «afeamiento» generalizado que se extiende desde Occidente al resto de la tierra. Con centros comerciales 
gigantescos, fundaciones de «arte contemporáneo» sustituyendo a los museos tradicionales donde artistas 
como Jeff Koons, Anish Kapoor o Damien Hirst exponen las mismas obras en todas las capitales del mun-
do, tan monumentales como estereotipadas, y por ello, y sobre todo, feas. 

La fuerza de estas líneas es tal que solo puede quemar las manos de quienes no tienen la conciencia 
limpia y guiar a los demás por la vía de la belleza, del amor, de la poesía, de la singularidad, muros insalvables 
contra la barbarie imperante.

Annie Le Brun nació en Rennes (Francia) en 1942. Es escritora, poeta 
y crítica literaria. Participó de la mano de Breton en los últimos años del 
movimiento surrealista. Paralelamente a sus textos líricos, reunidos en 
Ombre pour ombre (2004), ha publicado, entre otros ensayos: Lâchez tout 
(1977), manifiesto incendiario contra las neofeministas y el apoltronamiento 
de la rebelión feminista con Simone de Beauvoir; Les Châteaux de la 
subversion  (1982), sobre la novela gótica; la introducción a la obra 
completa del marqués de Sade, Soudain un bloc d’abîme, Sade (1986); una 
reflexión sobre la poesía en Ap-pel d’air (1989); De l’éperdu (2000), donde 
vuelve a evocar a las grandes figuras literarias como símbolos de libertad. 
Ha organizado diversas exposiciones entre las que destacan Les arcs-en-ciel du 
noir, en la Maison Victor Hugo (2012), y Sade. Attaquer le soleil , en el 
Museo de Orsay (2014). Actualmente vive en París.

«Annie Le Brun critica la deriva del arte contemporáneo. 
Frente al poder del dinero que se inmiscuye en el dominio de lo 
sensible, el ensayista propone devolver a la “belleza viva” toda su 
fuerza subversiva.» Cédric Enjalbert, Philosophie Magazine

«La belleza como acto de resistencia» Denis Sieffert, Politis

ISBN 9788494710896 
Fto: 12x19 cm, rústica 
240 páginas 
PVP 19,95 euros
Precio S/IVA 19,18 euros

CABARET VOLTAIRE 
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1277. La condena de la filosofía
Edición del syllabus del obispo Tempier en la Universidad de París

Francisco León Florido

EAN: 9788417134556
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 126
PVP: 12,00
Precio s/IVA: 11,54

En 1277 la Universidad de París se vio agitada por 
una condena promovida por la jerarquía eclesial, 
cuyo objeto era denunciar las tesis filosóficas con-
trarias al dogma cristiano. 

Con la condena salieron a la luz los enfrentamien-
tos, larvados a lo largo de todo el siglo, entre los 
teólogos y los maestros en artes, firmes defensores 
de una cierta autonomía universitaria. La armonía 
entre la filosofía aristotélica y la teología cristiana, 
menos duradera y sólida de lo que habitualmente 
se cree, se quebraría definitivamente aquel año.

Este volumen recoge, en edición bilingüe prepara-
da por Francisco León Florido, las más de dos-
cientas tesis condenadas por el syllabus del obispo 
Tempier. 

La traducción viene precedida de un sólido estu-
dio introductorio, en el que León Florido repasa el 
contexto histórico y filosófico de la condena, de la 
mayor importancia para la comprensión de la gé-
nesis de la modernidad.

Por primera vez se publican en castellano las famosas 
tesis condenadas por los teólogos. Este volumen no da 
a conocer oscuras cuestiones de filosofía medieval, 
sino más bien el camino por el que poco a poco se abre 
paso el Renacimiento y la autonomía universitaria.

Francisco León Florido es profesor de Filosofía en la Universidad 
Complutense de Madrid. En la estela científica de Étienne Gilson y André de 
Muralt, se encuentra entre los especialistas más destacados en pensamiento 
medieval de nuestro país. En esta misma casa editorial ha publicado 
Historia del pensamiento clásico y medieval, Guillermo de Ockham y Duns 
Escoto. Todas sus obras conjugan una sabiduría académica de primer orden 
con un cierto don para explicar con claridad los aspectos más complejos de 
la filosofía medieva.
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Poder y naturaleza humana
Ensayo para una antropología de la comprensión histórica del mundo

Helmuth Plessner

EAN: 9788417134617
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 128
PVP: 14,00
Precio s/IVA: 13,46

Escrito en las postrimerías de una todavía joven 
República de Weimar, Poder y naturaleza huma-
na (1931) reflexiona sobre la fragilidad de la vida 
política en tiempos de crisis y constituye un llama-
miento filosófico contra el olvido generalizado de 
lo político entre las capas burguesas en general, y 
entre los intelectuales en particular. 

Frente al indiferentismo, Helmuth Plessner traza 
el camino de una antropología política que se haga 
cargo de la indeterminación radical de la vida po-
lítica en el horizonte de la experiencia histórica y 
permita pensar un espacio público de empodera-
miento y entrelazamiento mutuos en el que la re-
lación con lo extraño sea constitutiva de lo propio.

En diálogo crítico con pensadores contemporáneos 
como Carl Schmitt y Martin Heidegger, Plessner 
nos invita a dignificar el papel de la filosofía para 
clarificar nuestra relación existencial con la esfera 
de lo político.

La edición española de Poder y naturaleza humana 
viene precedida por un riguroso estudio introduc-
torio de Kilian Lavernia y Roberto Navarrete que, 
además de esclarecer el complejo texto de Plessner, lo 
pone en relación con la obra de pensadores de la talla 
de Heidegger, Schmitt o Scheler. 

Helmuth Plessner (1892-1985) puede ser considerado, junto a Max Scheler y 
Arnold Gehlen, como el principal representante de la antropología filosófica en 
Alemania. A caballo interdisciplinar entre la biología y la filosofía, pero también 
entre la sociología y la filosofía política, la antropología filosófica de Plessner 
encuentra ya en los años de la República de Weimar una expresión teórica muy 
acabada, sobre todo gracias a su principal obra, Los grados de lo orgánico y el ser 
humano (1928). La publicación en 1941 de La risa y el llanto le pondría al nivel 
intelectual de pensadores como Martin Heidegger y Max Scheler.
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Argumentos de venta 

1. Jon Kabat-Zinn es el «padre» del movimiento mindfulness.
2. La inmensa mayoría de instructores de mindfulness se basa en su protocolo MBSR.
3. Después de visitar España en 2018, en 2019 viajará extensamente por Latinoamérica.
4. Primer libro (de una serie de cuatro) de la edición revisada de La práctica de la atención
plena. 

Sinopsis 

Jon Kabat-Zinn está considerado como «uno de los mejores maestros de mindfulness que puedas 
encontrar» (Jack Kornfield). Lleva décadas mostrando y enseñando al gran público los beneficios de 
la meditación. En la actualidad, millones de personas de todo el mundo han integrado la práctica 
formal del mindfulness en su vida cotidiana. Pero, ¿qué es la meditación? ¿Por qué vale la pena 
practicarla o –si ya se tiene cierta experiencia– profundizar en ella? 

La meditación no es lo que crees responde a estos interrogantes. Publicado originalmente como las 
dos primeras partes de La práctica de la atención plena, el texto ha sido revisado y puesto al día por 
el autor. Si tienes curiosidad en saber por qué la meditación no es para los «cobardes», cómo 
sumergirse diariamente en la consciencia plena puede ser un acto de amor, o por qué es tan 
importante desarrollar la atención, considera este libro una invitación a aprender más, de la mano de 
uno de los pioneros del movimiento mindfulness.  

Autor 

Jon Kabat-Zinn es profesor emérito de Medicina, fundador del protocolo 
MBSR y del Centro de Mindfulness para la Medicina, la Salud y la 
Sociedad de la Escuela Médica de la Universidad de Massachusetts. Ha 
escrito numerosos libros, como su revolucionario Vivir con plenitud las 
crisis o su éxito de ventas Mindfulness para principiantes.  

Jon Kabat-Zinn 

LA MEDITACIÓN NO ES 
LO QUE CREES 
Por qué el mindfulness es tan importante 

Traducción David González Raga y Fernando Mora 
Zahonero 

PVP: 15 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 352 
Colección: Psicología 
ISBN:  978-84-9988-652-7 
Sugerencia de ubicación: Mindfulness  – Meditación 
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Feminología
Abordaje energético y humanista 
del enfermar en la mujer 

Autor 
José Luis Padilla Corral 
Grupo Inspiración Femenina 

Características Técnicas 
Páginas: 288 
PVP: 26,00 
Formato 17x24 
Rústica  
Colección: Medicinas Blandas 
 EAN: 9788478134748 

“Feminología” es un término que, referido a la medicina, nos habla de un nuevo logos: 
el de lo femenino, y nos abre la puerta a un abordaje de género en materia de salud desde la 
perspectiva de la Medicina Tradicional China y el Humanismo Sanador. 

Cuando se trata de abordar la salud, hemos de entender que la naturaleza de la 
enfermedad no es la misma en hombres que en mujeres, por las obvias diferencias existentes en 
sus realidades históricas, sociales, biológicas y energéticas. Comprender que, aunque ambos 
padezcan las mismas enfermedades, las causas y el desarrollo de éstas son diferentes, constituye 
un asunto de primer orden para lograr una mayor precisión en el diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades. 

La realidad de la mujer, así como su salud, han sido y siguen siendo las grandes 
invisibles en el mundo de la medicina, sin embargo son ellas aún las principales protagonistas 
en las consultas de atención primaria. Esta invisibilidad pretende salir a la luz desde los años 90 
del pasado siglo, cuando la perspectiva de género en salud comenzó a desarrollarse 
tímidamente. No obstante, queda todavía mucho por descubrir, por decir y por aprender. 

Tal es el objetivo que el Dr. José Luis Padilla Corral, médico acupuntor que cuenta con 
más de cuarenta años de experiencia clínica, y el Grupo Inspiración Femenina, se plantean en 
este primer volumen de “Feminología”, donde además de exponer una visión general de esta 
perspectiva de género aplicada a la energética femenina en el contexto de la Medicina 
Tradicional China, se ofrece un estudio de algunas enfermedades que podemos considerar de 
relevancia en las mujeres del siglo XXI. 
Argumentos de venta 

Una obra pionera en la Medicina desde la perspectiva de género aplicada a la energética 
femenina en el contexto de la Medicina Tradicional China 
Sobre la autoría 

El doctor José Luis Padilla es autor de numerosas obras, entre las que destacan 
Fisiopatología y Tratamiento en Medicina Tradicional China (1985), Medicina Tradicional 
China (1986), La Acupuntura en la senda de la salud. 4140 casos clínicos (1988), su edición 
comentada del Tratado Clásico de Acupuntura y Moxibustión de Haungfu Mi (1990), Curso de 
Acupuntura (6ª edición, corregida y aumentada 2016), Sistemas de regulación energética en 
Medicina Tradicional China (2005) y Las vías sanadoras de las manos en Medicina Tradicional 
China (2009), Qi Gong estilo “Ba Han Sheng”, Hacia la Sanación, todas ellas publicadas en esta 
misma editorial.”. 
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Fernando Lobo

La insurrección 
transmitida
Oaxaca 2006

ISBN: 978-84-17386-12-2
Fotografías y prólogo de John Gibler
Colección: Americalee,15
Formato: 14,5 x 21 cm
Páginas: 192 (+32 de fotografías a color)
Encuadernación: Rústica con solapas
Edición: primera
PVP: 17 €
Precio S/IVA: 16,35 €
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Fernando Lobo (Ciudad de México, 
1969) ha publicado el libro de relatos 

Traslados/El expediente Baunman y las 
novelas Después de nada, Relato del 

Suicida, No lo tomes personal, Contacto 
en Cabo,  Latinas candentes 6, Friquis, y, 

en esta misma casa y en sur+ el tan 
breve como certero ensayo, Sentido 

común, simulación y paranoia.

«Creo que nunca volveremos a vivir unos días 
tan hermosos», nos dijo A. sobre la insurrección de 2006, 
apenas unos minutos después de conocernos, cuando nos 
recibió en su casa de Oaxaca (México).

A mediados de 2006, la anual protesta de los maestros del 
estado de Oaxaca canalizó —vía Radio Plantón— el 
malestar de la comunidad frente al estado de cosas 
existente: se pasó de exigir la renuncia del gobernador a 
poner sobre la mesa todas y cada una de las injusticias y 
abusos de poder que se iban acumulando.
Durante más de seis meses la ciudad de Oaxaca se 
levantó contra un gobierno injusto, y además se negó a 
organizar uno nuevo. El pueblo, articulado en asambleas, 
se expresó con claridad: tomó la palabra y los medios de 
comunicación, organizó marchas de protesta y levantó 
barricadas para frenar los ataques de grupos militares y 
paramilitares, quemó edificios oficiales y libró batallas 
campales en las que consiguió expulsar a la policía. 
Fernando Lobo —testigo presencial de la que es 
considerada la primera insurrección latinoamericana del 
siglo xxi— nos da cuenta, en este maravilloso libro del 
día a día —casi el minuto a minuto—, de lo que ocurrió 
esos meses, de las acciones, dudas, anhelos y respuestas 
de un pueblo que para muchos de nosotros es un faro.

A mediados de 2006, la anual protesta 
de los maestros del estado de Oaxaca 

canalizó —vía Radio Plantón— el 
malestar de la comunidad frente al 
estado de cosas existente: se pasó de 
exigir la renuncia del gobernador a 

poner sobre la mesa todas y cada una de 
las injusticias y abusos de poder que se 

iban acumulando.
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Medicina antigua
De Homero a la peste negra

PVP: 24,90 €
Formato: rústico
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Género: ensayo
Nº de páginas: 480

 

IBIC: MBX
ISBN: 978-84-16876-54-9

Además de los médicos reconocidos, Hipócrates, Galeno, Avicena y Averroes la obra 
referencia libros y autores novedosos o poco tratados por la historia. Revela, por pri-
mera vez, algunos documentos inéditos en español: los textos votivos y cuadros clíni-
cos de los pacientes del templo de Asclepio en Epidauro, fragmentos de los poemas 
terapéuticos «Theriaca» y «Alexipharmaca» de Nicandro de Colofón, algunos de los 
treinta y dos casos clínicos que describió Razés en su obra El AlHawi (Liber Continens), 
fragmentos del Canon de Avicena y algunos fragmentos del Conciliator differentiarum 
philosophorum et praecipue medicorum de Pietro de Abano.

«Medicina antigua presenta los nexos cada vez menos visibles 
entre la medicina y las diversas áreas de la cultura humana y 

demuestra que los orígenes griegos de los fundamentos 
epistemo-lógicos de la medicina siguen vigentes hasta nuestros 

días.»

• Uno de los 10 mejores ensayos publicados en 2017 según El Espectador.
• El libro abarca la medicina griega, la romana y toda la Edad Media relacio-

nándola con la cultura, la literatura, el arte, la filosofía y la antropología.
• El autor, médico especialista en Medicina interna e historiador de la me-

dicina, ha ganado diversos premios en Colombia por su obra literaria y de
investigación. Además, ha sido traducido al alemán, al italiano, al francés,
al húngaro y al bengalí.
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 Título: MAÑANA PUEDES SER TÚ. Testimonios de
violencia contra las mujeres a través de los ojos de una
policía

 Autor: Anna Choy Vilana
 Páginas: 174
 Encuadernación: rústica, fresado con solapas
 Formato cerrado: 14 cm x 21 cm
 Lomo:  11 mm
 Papel tripa: 90 gr. Calibre 1,2. Blanco. Impresión 1 tinta
 Cubierta: cartulina 250 gr. Impreso a 4+0
 ISBN: 978-84-9117-920-7 

 Precio venta al público: 15.- euros

 Datos de catalogación: 
JFFE2: Abuso y acoso sexual 
JFFE3: Violencia doméstica  
JKSW1: Servicios de policía y seguridad 

Resumen del libro: 

María, Natalia, Samanta, Sonsoles, Adelaida, Puri... Y  la lista sigue. Todas estas mujeres son muy distintas entre ellas, pero 
tienen un denominador común: han sido víctimas de violencia machista, ya sea en su propia casa o en el espacio público. En 
estos casos y en los otros miles que desafortunadamente suceden cada año alrededor del mundo, la toma de conciencia 
acompañada de acciones concretas es indispensable para hacer justicia y acompañar a las mujeres hacia la salida de su 
propia cárcel.  

En estas páginas, Anna Choy narra en primera persona las historias de estas mujeres valientes que luchan cada día para 
sobrevivir y cambiar el rumbo de sus vidas. Cada relato viene seguido de reflexiones de la autora que, como policía pero 
sobre todo como mujer, se quita el uniforme para compartir con los lectores las miradas, las sensaciones y las emociones que 
ha vivido a lo largo de su trayectoria profesional. Des de la firme convicción que es necesario poner voz a la violencia de 
género y que siempre se puede salir adelante, Choy recuerda en todo momento que las protagonistas de sus vidas, siempre 
deben ser las propias mujeres. 

Bionota sobre la autora: 

Anna Choy y Vilana (Barcelona, 1973) ingresó en el cuerpo de Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra en 1994. A lo 
largo de estos años ha hecho tareas de seguridad ciudadana combinadas con el patrullaje, las oficinas de denuncias y las 
salas de coordinación, dónde actualmente ejerce. Inició el despliegue policial en Santa Coloma de Farners, Sant Feliu de 
Guíxols, La Seu d’Urgell y Mataró. En 2003, empezó las tareas específicas de Atención a las Víctimas en Sant Adrià de Besòs. 
Entre 2005 y 2016, fue responsable del Grupo Regional de Atención a la Víctima de Barcelona. 

Ha cursado el Postgrado en Género e Igualdad de la Universitat Autònoma de Barcelona y ha sido formadora en el Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, en el Consejo General del Poder Judicial y en 
la Guàrdia Urbana de Barcelona. Además ha colaborado con diferentes seminarios universitarios, congresos y ponencias en el 
marco de la violencia contra las mujeres, dentro y fuera del país. Ha participado en los grupos de trabajo para la creación del 
Protocolo marco y circuito nacional para una intervención coordinada contra la violencia machista, elaborado por la 
Generalitat de Catalunya. También ha colaborado en la creación del instrumento de Valoración Policial del Riesgo (VPR) del 
Departamento de Interior, que implementó posteriormente la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. Es coautora 
intelectual del Protocolo de valoración del riesgo de violencia contra la mujer por parte de su pareja o ex pareja (RVD-BCN), 
creado como primera herramienta de uso interdisciplinar y registrada con autoría institucional del Circuito Barcelona contra 
la Violencia hacia las mujeres. 
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www.amateditorial.com

¡Cuántas veces fracasan nuestros mensajes porque no tie-
nen una historia interesante detrás! Y cómo nos contenta-
mos más tarde con lo mínimo: unos hechos enlazados uno 
detrás de otro y unas cifras sobre una presentación básica 
de PowerPoint... 
Con un enfoque totalmente novedoso, este libro te ofre-
ce 170 historias para animar tus intervenciones, sea cual 
sea tu objetivo. Historias que te permitirán enriquecer tus 
charlas y reforzar el poder del mensaje que tengas que 
transmitir. El autor también proporciona una metodología 
con consejos prácticos para que puedas:
• Introducir la historia y darle atractivo.
• Involucrar a la audiencia y lograr que se hagan suyo el
mensaje.
• Hablar ante cualquier audiencia y convertirte en un au-
téntico contador de historias.

Una historia mal contada es solo una historia. 
¿Cómo contarla para que sea efectiva?

Argumentos de venta y Plan de medios:
• ¿Quieres saber qué es el storytelling y cómo puedes utilizarlo para atraer a tus oyentes?
• La diferencia entre contar una historia en un círculo pequeño de amigos y contar una historia con el fin de despertar la aten-
ción de un gran auditorio es el uso de algunos disparadores mentales que aparecen en el libro. 
• Recuerda la frase: “una imagen vale más que mil palabras”. En el caso del storytelling es más como “una imagen vale tanto
como mil palabras”, es decir, el texto y la imagen tienen el mismo valor.
• El autor es un experto mundialmente reconocido en el mundo del Marketing, y se hará una gran promoción en las redes
sociales.

Otros libros relacionados:

OCTUBRE 2018

ISBN: 9788417208493
Encuadernación: Rústica
Formato: 15,3 x 23 cm
Págs: 224
Categoría: A
Derechos: M
PVP: 18,12 € | 18,85 €

NOVEDAD
DESARROLLO PERSONAL

Autor:
Stéphane Dangel proviene del mundo del periodismo y la comunicación corporativa, y trabaja como consultor y formador 
en storytelling. Colabora con grandes grupos e imparte formación para escuelas de negocios. Conoce más al autor en 
Storytellingfrance.com - Blogstorytelling.com - @dangelstory.

Storytelling práctico para mejorar 
tu comunicación   
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Páginas: 168 
Peso: 0.25 
ISBN: 978-84-17140-74-8 
Año: 2018 

PVP 15,00€
Precio S/IVA 14,42€

Inteligencia artificial y armas 
letales autónomas
Un nuevo reto para Naciones Unidas

Roser Martínez Quirante, 
Joaquín

 

Rodríguez Álvarez

Colección: Trea Ensayos

Materias: Narrativa, Poesía, Aforismo y

 

Ensayo

En la actualidad, el desarrollo vertiginoso de distintas aplicaciones de la inteligencia artificial representa por igual una 
oportunidad y una seria amenaza para la humanidad. Lo último es especialmente cierto en lo que respecta al 
armamento y la guerra, ámbito que lidera la investigación en este campo: a las puertas de la tercera revolución en la 
guerra , el mundo se aboca a la posibilidad, cada vez más real, de que los conflictos mundiales, e incluso genocidios y 
otros horrores, queden librados al arbitrio de sistemas de armamento letal totalmente independientes, es decir, carentes 
de control humano significativo en fases críticas de su uso. Ello representa un desafío de proporciones mayúsculas que 
recuerda en parte al nuclear que atravesó la guerra fría, con la particularidad de que las características de esta nueva 
tecnología ofrecen posibilidades tenebrosas que la bomba atómica nunca admitió o admitió en mucho menor grado: por 
ejemplo, que estas nuevas armas inteligentes caigan en manos de organizaciones terroristas internacionales o usuarios 
privados. A juicio de los autores de este ensayo, urge desempolvar, revisar e incluso acrecentar el doble arsenal 
regulatorio de la ética y el derecho a fin de embridar este caballo desbocado antes de que sea demasiado tarde; y en 
este ensayo exponen cómo hacerlo desde la convicción de que debe ser la Organización de las Naciones Unidas quien 
lidere la regulación y eventual prohibición de la investigación y aplicación de estas tecnologías.
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UNA REFLEXIÓ FASCINANT SOBRE 
LA CULTURA 

Editorial: Àtic dels Llibres 
Traductor: Anna Valor  
Pròleg: Salvador Macip 
PVP: 13,90 € 
Formato: 13 x 21 cm, rústica amb solapes, 152 pp. 
ISBN: 978-84-16222-56-8 

Per primer cop en català, la importantíssima 
reflexió de l’escriptor Charles P. Snow sobre el 
divorci entre les «dues cultures», la ciència i els 
intel·lectuals de la literatura, segueix sent tan vigent 
com en 1959. Els científics no escriuen per al públic 
general, i els professors d'humanitats ignoren la 
Segona Llei de la Termodinàmica, va dir C. P. Snow, 
perquè consideren que la ciència és una branca 
inferior del coneixement. Aquest llibre va ser el 
començament d'un debat sobre la noció del que ha 
de ser una educació lliberal, capaç de fer-nos 
avançar de la barbàrie a la civilització, i que segueix 
ben viu avui en dia. La unió de les «dues cultures» 
encara és, malauradament, una tasca pendent.  

«La conferència del 
professor C. P. Snow va ser 
un terratrèmol en el món 

universitari dels anys 
cincuanta i encara avui la 
seva tesi segueix vigent.» 

EL PAÍS 

«És l'actitud científica, 
l'atenció esforçada i la 

recerca de la racionalitat 
de la qual parla C. P. Snow, 
les que són a la base de la 

ciutadania.» 

ANTONIO MUÑOZ MOLINA, 
REVISTA MERCURIO 

«Encara avui Les dues 
cultures expressa una de 

les tensions més 
profundes entre les 

diverses (o podríem dir 
dues) idees que tenim de 

progrés.» 

THE NEW YORK TIMES 

1. C. P. Snow va ser un acadèmic que formulà
als anys 50, en una conferència
famosíssima, la Rede Lecture, la idea de
«les dues cultures», on denunciava
l'oposició i fins i tot divorci entre ciència i
humanitats. Fins avui, segueix sent un
debat que configura la nostra idea
d'educació, formació i societat.

2. Es tracta d’un dels texts fundacionals
sobre la concepció de la ciència, les
humanitats i l’educació dels individus i dels
científics.

3. Segons el Times Literary Supplement, Les
dues cultures és un dels 100 llibres més
influents en el pensament i el discurs
públic des de la Segona Guerra Mundial.

4. El nostre segell d’assaig en català és
reconegut pels llibreters i molt ben
acceptat pels lectors. Amb l'edició d'aquest
llibre els lectors catalans podran accedir al
text de la conferència en català.

Les dues cultures
C. P. Snow  
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1 9788416714254 González Blanco, Ferm Materiales Turner 67,31 70,00

2 9788417430269 Salber, Linde Frida Kalho Alma 15,34 15,95

3 9788480816113 Bergasa, Miguel Menonitas de Nueva Durango Trama 23,08 24,00

4 9786074373363 Barroso, Ricardo Interiors El Viso 55,77 58,00
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240 pp. | 24 x 30 cm | 194 imágenes y 9 mapas 
Tela con sobrecubierta | 978-84-16714-25-4 | 70 €

Fermín González Blanco 
Doctor en Arquitectura por la Universidad Politécnica 
de Madrid (2010) y arquitecto por la ETSA de Valladolid 
(2002). Es profesor en la Universidad de La Coruña.

Materiales
Usos y aplicaciones en la arquitectura española
Fermín González Blanco

Un viaje a través de la arquitectura 
española más actual, donde el 
material es el común denominador

El material es un elemento esencial del acto 
constructivo. Este libro propone un acercamiento 
desde el mismo a la arquitectura realizada en 
España en los últimos años. Cada capítulo está 
dedicado a un ingrediente básico del proceso 
arquitectónico y cuenta además con ejemplos de 
obras terminadas, seleccionadas bajo la condición 
de ser identificativos del uso de cada material; 
son edificios que no serían iguales si su elemento 
fundamental fuera otro. 

Estructurado en cinco apartados: mineral (piedra 
y hormigón), orgánico (madera), tierra (cerámica), 
metalurgia (acero y vidrio) y sintético (plástico), 
incluye ejemplos arquitectónicos como el Museo 
del Agua (Lanjarón, Granada), el Centro Botín 
(Santander), el CaixaForum de Sevilla, el MUSAC 
(León) o el Estadio Wanda Metropolitano 
(Madrid).

Jonás Bel y Rafael Trapiello, del colectivo 
Nophoto, han realizado los reportajes fotográficos.

9 788416 714254

OCTUBRE | ARTE Y FOTOGRAFÍA
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Título: Frida Kahlo 

Autor: Linde Salber 

P.V.P: 15,95€ 

Característ icas: 
Inluye un desplegable con infograf ía 

Páginas: 128  
Formato: 16 x 21,5 cm 
Encuadernación: flexibook  

Incluye un pliegue a color con fotografías 
Impresión interior: 2 tintas  
Infografía + pliegue de fotos: 4 + 4  

Fecha de lanzamiento: octubre 2018 

ISBN: 978-84-17430-26-9 

Target: adultos de todas las edades  

BIC: BK 

Biografías
Colección de biografías que reúne a los personajes más influyentes o 
cuyas vidas y actos marcaron el devenir de la historia.  
Estas biografías ahondan en la vida de cada personaje, pero van mucho 
más allá de estas. Profundizan en la época y el contexto en el que 
vivieron, en los mitos y secretos que les rodearon y recogen la influencia 
que tuvieron en la forma en que concebimos el mundo tras su paso por 
él. 

Frida Kahlo
Esta biografía constituye un exhaustivo examen de su obra y su vida que 
saca a la luz todos los elementos y facetas que la determinaron. Un 
original y sugerente recorrido por su obra pictórica que nos revelará los 
caminos que recorrió, las ideas que presidieron su vida y su experiencia 
de los límites irrebasables. 

Argumentos de venta 
• Esta completa colección reúne todos aquellos personajes cuyas vidas han dejado huella y han tenido una

fuerte influencia tanto en su entorno más inmediato como a nivel mundial por su obra, sus ideas, sus
acciones, sus inventos, sus descubrimientos, etc.

• Libros editados con rigor y poniendo mucha atención en los detalles, tanto de contenido como de forma.
• Cada libro permite aproximarse al personaje a partir de primeras, segundas y terceras lecturas gracias a la

estructura que presenta el contenido.
• Incluye una completa infografía resumiendo la vida y la cronología del personaje.
• Incluye un pliegue a color con los cuadros más representativos de Frida.
• Traducción revisada y actualizada.
• Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…

En la misma colección 

NEW! 

BIOGRAFÍAS 
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ISBN: 978-84-8081-611-3 /  Formato: 240 x 290  /  Págs.: 80  /  PVP: 24,00 euros   

Los menonitas surgen después de la reforma de Lutero, y su historia es la de 
una larga huida. Desde Holanda, Suiza y Alemania, pasaron a Rusia, y siglos 
después a Estados Unidos y Canadá. Finalmente se establecen en México, 
Belice, Bolivia y Paraguay, viviendo en pequeñas colonias. La de Nueva 
Durango llegó a Paraguay procedente de México (de ahí el nombre), donde 
tuvo dificultades para encontrar nuevas tierras. Pero fue en Paraguay donde 
encontraron todas las facilidades para su asentamiento: tierras que saben 
trabajar –aunque nunca con maquinaria agrícola–, el compromiso de que sus 
jóvenes no cumplirán el servicio militar –tienen prohibido el uso de las armas– 
y, así, llevan años contribuyendo a elevar las riquezas de ese país. 

Miguel Bergasa lleva más de cuarenta años dedicándose al fotoperiodismo. En 
1988 visitó por primera vez el asentamiento menonita de Nueva Durango, en la 
zona del Chaco paraguayo, la colonia más estricta de las tres que hay en ese 
país. El fotógrafo navarro registró sus vidas: sin agua, sin luz, sometidos a 
normas férreas –no hay tabaco ni alcohol, las mujeres visten igual que hace 
siglos–, y sólo dos reglas educativas que deben cumplir: la lectura de la Biblia 
en alemán y los números.  

Años después –como los auténticos fotoperiodistas que siempre regresan–, 
Miguel Bergasa repetirá sus viajes a Paraguay para saber qué fue de todo 
aquello. En el último que hizo, en 2017, se empeñó en capturar con su objetivo 
el alma y las razones ocultas de esta comunidad errante, que no siente ninguna 
curiosidad por el mundo exterior, y cuya vida empieza y acaba en ellos mismos. 

MIGUEL BERGASA 

Menonitas 
de  

Nueva 
Durango 

MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
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RICARDO BARROSO
INTERIORS 

Ricardo Barroso es conocido por sus grandes y lujosos proyectos de casas, 
comercios, yates, jets, restaurantes y discotecas alrededor del mundo. Ricardo 
Barroso. Interiors nos muestra una visión personal del carácter artístico del 
diseñador a través de más de 190 fotografías a color de sus proyectos, 
inspirados por sus numerosos viajes y por experiencias a lo largo de su vida. 

Inglés 

Ricardo Barroso is an interior designer known for his large and luxurious projects involving houses, 

shops, yachts, jets, restaurants and nightclubs around the world. Ricardo Barroso. Interiors shows us a 

personal vision of the artistic character of the designer through more than 190 color photographs of 

his projects, inspired by his numerous trips and experiences throughout his life. 

Textos de Ricardo Barroso y Fionn Petch 

Prólogo de Eva Longoria 

Edición bilingüe español e inglés. 

240 páginas. 190 fotografías en color 

28 x 33 cm 

Encuadernación en tela con sobrecubierta 

Ciudad de México, AM Editores, 2015 

ISBN español: 978-60-743733-6-3 

PVP 58€

Precio S/IVA 55,77€
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SERGIO LEONE
ALGO QUE VER CON LA MUERTE 

ISBN: 978-84-948809-4-0  
PVP: 24 € 

 552 PÁGINAS
17x24 cm 

rústica

Sergio Leone es una figura singular entre los cineastas de la posguerra italiana. Westerns revolucionarios
como la trilogía de “Por un puñado de dólares” (protagonizada por Clint Eastwood en el papel de el “Hom-
bre sin Nombre”) y la magistral “Hasta que llegó su hora” han convertido a Leone en uno de los directores
más populares e influyentes del cine mundial. Esta biografía de Christopher Frayling (la primera publicada
sobre Leone) examina con afecto su obra y se adentra en los pocos conocidos pormenores de su vida. Leone
nació en el seno de la industria del cine: su padre era un popular director de cine mudo y su madre actriz de
cine. Obsesionado con los mundos ilusorios del cine y el teatro, y cautivado especialmente por los mitos del
Oeste americano, el joven Sergio se labró una carrera igualmente fabulosa. De paso convirtió en leyenda al
inicialmente reticente Clint Eastwood, y coqueteó con los estudios de Hollywood, aunque siempre defendió
su independencia. Ello explica que la concepción y realización de la saga gangsteril “Erase una vez en Amé-
rica” consumiera quince años de su vida. Christopher Frayling explica cómo y por qué hacía películas Ser-
gio Leone, pero también revela hasta qué punto las películas moldearon a Leone. Era un hombre que culti-
vaba sus propios mitos personales, y que, como han atestiguado sus amigos y colaboradores, prefería ador-
nar la verdad. Pero sobre todo, las pasiones de Leone se plasmaron en una excepcional obra filmográfica,
sobre la cual Frayling ofrece una mina de información y análisis escrupulosamente documentados.
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Edición en papel

Formato: 12 x 20 
Páginas: 420 
Peso: 0.5 
ISBN: 978-84-9704-879-8 
Año: 2018 

PVP 25,00€
Precio S/IVA 24,04€

Del simbolismo a la 
abstracción
La unidad de las artes en los 
orígenes del arte moderno

M. Llüisa Faxedas

Colección: Trea Artes

Materias: Arte

¿Por qué, a principios del siglo xx, algunos artistas decidieron abandonar el arte figurativo y renunciar a la 
representación de la realidad exterior para entregarse a un mundo visual de puras formas y colores? 

El nacimiento de la abstracción fue la culminación de un largo proceso cultural y artístico más que un 
acontecimiento que se haya dado en un lugar o momento exactos. 

M. Lluïsa Faxedas fija su atención en la transición entre el simbolismo y la obra de los primeros artistas 
abstractos, en la elaboración por parte de los simbolistas de la idea de la obra de arte total y en su 
interpretación en la obra teórica y artística de los pintores Vassily Kandinsky y Piet Mondrian. A partir de las 
composiciones teatrales de Kandinsky y la evolución del estudio de Mondrian, el libro analiza las 
implicaciones estéticas, filosóficas y espirituales de sus respectivas visiones de las relaciones entre las 
artes. 

M. Lluïsa Faxedas Brujats es doctora en Historia del Arte y profesora agregada de Historia del Arte Contemporáneo 
en la Universidad de Girona, donde es miembro de la Cátedra de Arte y Cultura Contemporáneos. Ha realizado 
estancias de investigación en el Institute of Fine Arts de la Universidad de Nueva York y el INHA de París. Ha 
publicado, en medios nacionales e internacionales, numerosos artículos y estudios relacionados con el arte 
contemporáneo, con cuestiones de arte y género y con artistas catalanes; ha comisariado diversas exposiciones, como 
Ramon Martí Alsina y ‘El gran día de Girona’. Anatomía de un cuadro (Museu d’Art, 2010), o la muestra Manuel 
Duque. La leyenda dorada de los Dioses y de los héroes, o el retorno a una literatura pictórica (Museo de Arte de 
Sabadell, 2002). Ha editado el libro Feminisme i Història de l’art (Documenta, 2009).
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Novedad / Octubre 2018
Escenas olvidadas. La historia oral de Golpes Bajos
Xavier Valiño

Efe Eme

“Malos tiempos para la lírica” fue, sin duda, la canción más 
emblemática de Golpes Bajos, la más recordada. Pero su realidad, 
la que relata este libro, se corresponde más con otro título de una 
de sus canciones: “Escenas olvidadas”.

Golpes Bajos creció en un paisaje gris y duro, con la reconversión 
naval de Vigo a su alrededor, y parte de sus ritmos recogían esa 
influencia, sumados a los textos de Germán Coppini, afligidos y 
tendentes a lo personal. Sin embargo, sus innovadores y atrevidos 
hallazgos líricos lograron una enorme acogida en todo el país, 
marcando con sus canciones parte de aquella nueva época que 
refulgía en lo cultural tras la Transición.

En estas Escenas olvidadas, Xavier Valiño traza la historia veraz 
de Golpes Bajos narrada en la voz de sus cuatro protagonistas 
principales y los colaboradores más próximos, revelando todo 

aquello que nadie había contado hasta ahora o había quedado 
relegado por el transcurso del tiempo. Está el antes del grupo 
(desconocido, a no ser el paso de Coppini por Siniestro Total), y 
también lo que cada uno hizo tras la disolución. Al mismo tiempo, 
se indaga en sus discos y canciones y, también, en todo lo que 
dejó una aventura de tres años: historias en la carretera con sus 
respectivas anécdotas, apariciones en pantalla, métodos de trabajo, 
su posicionamiento ante diferentes cuestiones, las relaciones con 
las discográficas, la repercusión comercial, el distanciamiento, el 
final… En suma, la crónica oral y detallada de una de las más 
inolvidables e inspiradas formaciones de nuestra música.

CON PRÓLOGO DE IVÁN FERREIRO

Características:
Formato: 17 x 24 cms.
Encuadernado: Rústica con solapas.

Páginas: 232 de texto + 16 de fotos en color.

PVP: 21,00 euros.

ISBN: 978-84-95749-15-4
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1 9788497354486 Monné, Toni Delicias enlatadas Amat 9,57 9,95

2 9788497354349 Monné, Toni Croquetas&Albóndigas Amat 9,57 9,95

3 9788497354455 Monné, Toni Ceviches. Recetas gustosas,frescas&originales Amat 9,57 9,95

4 9788417430276 Wickert, Johannes Albert Einstein Alma 15,34 15,95

5 9788416918409 Staub, Daniela Los pájaros del jardín Lectio 12,98 13,50

6 9788416904945 Álvarez, Marcos Retail Thinking Profit 16,30 16,95

7 9788416583959 Varios autores Análisis técnico Profit 18,22 18,95

8 9788417209414 ACCID Finanzas y controlling internacionales Profit 18,22 18,95

9 9788417209445 ACCID Finances i controlling internacionals Profit 18,22 18,95



www.amateditorial.com

Tan fácil como abrir una lata y darle un toque personal. 
Es-tas nuevas y originales tapas sorprenderán 
gratamente a familiares, amigos e invitados. Recetas 
fáciles y rápidas de preparar, con latas que están 
siempre a mano en tu des-pensa: anchoas, huevas, 
aceitunas, gulas, sardinas, berbe-rechos… ¡y muchas 
más!

Recetas sabrosas y super fáciles de preparar.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Una tendencia gastronómica de moda, y de la que todavía no existen publicaciones.
• Forma parte de una nueva colección (Tapas’ World) con un diseño moderno y con unas ilustraciones espectaculares.
• Se presentará la colección con un expositor de sobremesa.
• Fuerte promoción en redes sociales de la colección Tapas’ World.

Otros libros relacionados:

OCTUBRE 2018

ISBN: 9788497354486
Encuadernación: Tapa dura
Formato: 17,5 x 17,5 cm
Págs: 64
Categoría: A
Derechos: M
PVP: 9,57 € | 9,95 €

LIBRO ILUSTRADO 
A TODO COLOR

NOVEDAD
ALIMENTACIÓN

Autor:
Toni Monné es periodista y siempre ha estado vinculado a publicaciones de cocina y gastronomía. Fundador y director 
durante más de diez años de dos de las revistas de cocina más vendidas en España: Cocina Fácil y Comercio  Bien, es tam-
bién autor del libro Picoteo. 15 menús para comer con los dedos, entre otros títulos.

Ilustrador:
Juan Linares es creador de piezas de animación para TVE, TV3, Canal 33, Canal +, Tele 5, Antena 3, Nickelodeon, canales temá-
ticos (Cinematk, Natura, Buzz, Canal Motor, Super3) PuntoTV, MotoGP, Canal Sur, Canal 13 (Argentina) y Canal Art. Ha creado 
muchos personajes y series de animación, como Pico & Paca, Vitaminix y Zoomix.

Delicias enlatadas
Colección «Tapas’ World»  
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Atrévete a hacer korokke japonesas, coxinhas 
brasileñas, arancini sicilianos, frikadeller danesas 
o kefta libanesa… Croquetas y albóndigas para 
dar la vuelta al mundo y co-nocer nuevas 
versiones de dos preparaciones clásicas a través 
de recetas muy sencillas y con ingredientes fáciles 
de encontrar.

Recetas caseras, sorprendentes y deliciosas.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Un clásico de la cocina de las tapas y de aprovechamiento, con muy poca bibliografía disponible.
• Forma parte de una nueva colección (Tapas’ World) con un diseño moderno y con unas ilustraciones espectaculares.
• Se presentará la colección con un expositor de sobremesa.
• Fuerte promoción en redes sociales de la colección Tapas’ World.

Otros libros relacionados:

OCTUBRE 2018

ISBN: 9788497354349
Encuadernación: Tapa dura
Formato: 17,5 x 17,5 cm
Págs: 64
Categoría: A
Derechos: M
PVP: 9,57 € | 9,95 €

LIBRO ILUSTRADO 
A TODO COLOR

NOVEDAD
ALIMENTACIÓN

Croquetas & Albóndigas 
Colección «Tapas’ World»  

Autor:
Toni Monné es periodista y siempre ha estado vinculado a publicaciones de cocina y gastronomía. Fundador y director 
durante más de diez años de dos de las revistas de cocina más vendidas en España: Cocina Fácil y Comercio  Bien, es tam-
bién autor del libro Picoteo. 15 menús para comer con los dedos, entre otros títulos.

Ilustrador:
Juan Linares es creador de piezas de animación para TVE, TV3, Canal 33, Canal +, Tele 5, Antena 3, Nickelodeon, canales temá-
ticos (Cinematk, Natura, Buzz, Canal Motor, Super3) PuntoTV, MotoGP, Canal Sur, Canal 13 (Argentina) y Canal Art. Ha creado 
muchos personajes y series de animación, como Pico & Paca, Vitaminix y Zoomix.
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www.amateditorial.com

Los ceviches están de moda. Icono gastronómico de la 
co-cina peruana y del Pacífico, su elaboración resulta 
sencilla y rápida. Este libro te ofrece nuevas ideas con 
pescados muy diversos, con carne e incluso preparadas 
únicamente con hortalizas, para veganos. Aprende a 
hacer en casa este plato mítico que ha conquistado el 
mundo entero. 

Recetas gustosas, frescas y originales.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Uno de los platos de moda en la cocina internacional.
• Forma parte de una nueva colección (Tapas’ World) con un diseño moderno y con unas ilustraciones espectaculares.
• Se presentará la colección con un expositor de sobremesa.
• Fuerte promoción en redes sociales de la colección Tapas’ World.

Otros libros relacionados:

OCTUBRE 2018

ISBN: 9788497354455
Encuadernación: Tapa dura
Formato: 17,5 x 17,5 cm
Págs: 64
Categoría: A
Derechos: M
PVP: 9,57 € | 9,95 €

LIBRO ILUSTRADO 
A TODO COLOR

NOVEDAD
ALIMENTACIÓN

Ceviches  
Colección «Tapas’ World»  

Autor:
Toni Monné es periodista y siempre ha estado vinculado a publicaciones de cocina y gastronomía. Fundador y director 
durante más de diez años de dos de las revistas de cocina más vendidas en España: Cocina Fácil y Comercio  Bien, es tam-
bién autor del libro Picoteo. 15 menús para comer con los dedos, entre otros títulos.

Ilustrador:
Juan Linares es creador de piezas de animación para TVE, TV3, Canal 33, Canal +, Tele 5, Antena 3, Nickelodeon, canales temá-
ticos (Cinematk, Natura, Buzz, Canal Motor, Super3) PuntoTV, MotoGP, Canal Sur, Canal 13 (Argentina) y Canal Art. Ha creado 
muchos personajes y series de animación, como Pico & Paca, Vitaminix y Zoomix.

GASTRONOMÍA Preventa 17 octubre 2018



Título: Albert Einstein 

Autor: Johannes Wickert 
Característ icas: 
Páginas: 144  
Formato: 16 x 21,5 cm 
Encuadernación: flexibook  
Fecha de lanzamiento: octubre 2018 
Target: adultos de todas las edades  

P.V.P.: 15,95€ 
Inluye un desplegable con infograf ía 
Impresión interior: 2 tintas  
Infografía + pliegue de fotos: 4 + 4  
ISBN: 978-84-17430-27-6 
BIC: BK 

Biografías
Colección de biografías que reúne a los personajes más influyentes o 
cuyas vidas y actos marcaron el devenir de la historia.  
Estas biografías ahondan en la vida de cada personaje, pero van mucho 
más allá de estas. Profundizan en la época y el contexto en el que 
vivieron, en los mitos y secretos que les rodearon y recogen la influencia 
que tuvieron en la forma en que concebimos el mundo tras su paso por 
él. 

Albert  Einstein 
Es una de las personalidades más importantes del siglo XX. Sus 
investigaciones han revolucionado nuestra visión del mundo, y hoy 
en día continúan ocupando a científicos y filósofos. Esta biografía 
ofrece una introducción a la vida y al pensamiento del gran erudito. 
Describe también a Einstein en relación con su época, así como su 
compromiso político, y retrata a un hombre que se convirtió en un 
mito de la modernidad ya en vida por su comportamiento poco 
convencional.  

Argumentos de venta 
• Esta completa colección reúne todos aquellos personajes cuyas vidas han dejado huella y han tenido una

fuerte influencia tanto en su entorno más inmediato como a nivel mundial por su obra, sus ideas, sus
acciones, sus inventos, sus descubrimientos, etc.

• Libros editados con rigor y poniendo mucha atención en los detalles, tanto de contenido como de forma.
• Cada libro permite aproximarse al personaje a partir de primeras, segundas y terceras lecturas gracias a la

estructura que presenta el contenido.
• Incluye una completa infografía resumiendo la vida y la cronología del personaje.
• Incluye un pliegue a color con los cuadros más representativos de Frida.
• Traducción revisada y actualizada.
• Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…

En la misma colección 

BIOGRAFÍAS 

NEW! 

BIOGRAFÍA Preventa 17 octubre 2018



LOS PÁJAROS DEL JARDÍN
a tamaño real

Título: Los pájaros del jardín
Subtítulo: a tamaño real
Autores: Daniela Strauß
Colección y número: Fuera de colección
Género: Guía naturalista / ornitología
Número de páginas: 112 (todas a color)
Formato: 13,30 x 19,40 cm
Grosor: 12 mm
Encuadernación: Rústica con solapas
Precio: 13,50 euros  
Precio sin IVA: 12,98 euros
ISBN: 978-84-16918-40-9

Argumentos de venta: 

- Guía naturalista a todo color muy extensa y ordenada que facilita la identificación de las aves presentes en los jardines 
mediterráneos

- Se detallan 60 pájaros, clasificados según las dimensiones

- Todos los rasgos distintivos de los pájaros indicados directamente sobre las fotografías

- Fotografías de los pájaros de tamaño real

Sinopsis: Esta guía naturalista reconoce e identifica los pájaros que habitualmente se encuentran en el jardín de la zona 
mediterránea. Se explican 60 especies de aves, de las más pequeñas hasta las más grandes, todas acompañadas de fotogra-
fías de tamaño real. El reconocimiento de las especies resulta sencillo porque se hace una clasificación según la dimensión. 
Asimismo, se informa de todas las características y los rasgos distintivos importantes de cada pájaro, con marcas sobre la 
misma imagen, y también de otras curiosidades relevantes: vida, voz, presencia, migración, nido, huevos, etc. Incluye un 
apartado al final para explicar y mostrar cómo son los nidos naturales o artificiales de estos pájaros. Todo ello, con un diseño 
a todo color, vistoso, limpio, ordenado y lleno de fotografías.

Daniela Strauß es natural de la Baja Sajonia, Alemania, y actualmente vive en Canet de Mar, Barcelona. Apasionada ob-
servadora de las aves desde hace más de veinte años, desde 2009 trabajó varios años en la Comisión Ornitológica para las 
Especies Raras de la Baja Sajonia, que incluso dirigió entre los años 2012 y 2013. 

• Flora del
Mediterráneo 

• De la maceta a la
mesa

• 100 cosas que
hay que saber del 
Camino de Santiago

Código IBIC: PSVW6

ORNITOLOGÍA       Preventa 17 octubre 2018



www.profiteditorial.com

ISBN: 9788416904945
Encuadernación: Rústica
Formato: 24 x 18,7 cm
Págs: 192
Categoría: A
Derechos: M
PVP: 16,30 € | 16,95 € 

Innovación y creatividad para crecer en ventas.
OCTUBRE 2018

Autor:
Marcos Álvarez es «tiendólogo» de vocación y de profesión, y ha dedicado los tiempos de crisis a conseguir llenar 
el vaso sin importarle si estaba medio lleno o medio vacío. Desde hace años, inspira cada día a vendedores de las 
mejores empresas comerciales del país (incluidas varias del IBEX35) mediante su método CREAR©, que ayuda a 
personas y organizaciones a crear su propio futuro y obtener resultados extraordinarios; un método que puede 
resultar igual de útil tanto para mejorar las ventas como para cumplir tus sueños e, incluso, para encontrar a tu 

media naranja… y no perderla.

Retail Thinking

El comercio minorista está experimentando grandes cambios 
en todo el planeta: con el aumento de la economía digital y 
las aplicaciones móviles, el comprador ha tomado el control 
y las tiendas físicas han perdido terreno. ¿Cómo es posible 
vender en este nuevo panorama? La respuesta está en el re-
tail thinking, un nuevo enfoque que pone en el centro de la 
estrategia al cliente y sus motivaciones de compra. Porque no 
basta con actuar de manera diferente: es necesario pensar de 
manera diferente para crecer en la coyuntura actual.

Si trabajas en el sector retail y cada vez tienes menos clientes; 
desconoces por qué han cambiado sus hábitos de consumo; 
no eres capaz de pronosticar el futuro de tu empresa a me-
dio plazo, o necesitas nuevas estrategias para sobrevivir, este 
libro es para ti. Atrévete a pensar tu tienda del futuro y a ver 
crecer tu negocio como la espuma.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• El autor es una referencia en el desarrollo de estrategias apoyadas en las herramientas expuestas en el libro para mejorar
los resultados de ventas y beneficios en empresas del sector retail.
• Una parte importante del libro está dedicada a la explicación en detalle de las herramientas de design thinking más utili-
zadas en el campo empresarial.
• Existen pocos libros publicados en español del mismo formato y temática, a pesar de ser una metodología muy utilizada en 
la actualidad en las mejores empresas.
• Es un manual complementario a los libros Customer experience (2016) y Reinvender (2018), del mismo autor.
• El autor es muy activo en redes sociales y habrá entrevistas y reseñas en la prensa especializada.

NOVEDAD
VENTAS

Otros libros relacionados:

VENTAS Preventa 17 octubre 2018
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ISBN: 9788416583959
Encuadernación: Rústica
Formato: 15,3 x 23 cm
Págs: 184
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 18,22 € | 18,95 € 

¿Dónde invertir?, ¿en qué momento? y ¿a qué precio?  
OCTUBRE 2018

Autores:
Óscar Elvira es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pompeu Fabra (UPF), máster 
en Banca y Finanzas por el IDEC (UPF) y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. Profesor 
asociado del Departamento de Economía y Empresa de la UPF, desde el 2002 alterna su labor docente con la de 
gestor de fondos y sociedades de inversión en Gesiuris Asset Management, S.G.I.I.C., S.A. Asimismo, es co-director 
del Máster en Banca y Finanzas y  codirector del Posgrado en Asesoramiento Financiero del Instituto de Educación 

Continua (IDEC) de la UPF. También imparte clases regulares en la Escuela Superior de Comercio Internacional (ESCI), centro 
adscrito a la UPF, y en los programas de postgrado de la UPF, así como en otros másteres y posgrados. Es autor de artículos, 
libros y capítulos de libros sobre temas financieros, así como ponente en conferencias, cursos y seminarios celebrados en 
España y en Hispanoamérica.

Jordi Falgueras es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona (UB), 
en la especialidad de Matemática Financiera y Aseguradora. Es, además, actuario. En la actualidad ejerce como 
profesor asociado de finanzas en la UPF-Barcelona School of Management. Combina su labor docente con su cargo 
como Director Financiero en la empresa Servipro 2.0, S.L. Anteriormente fue Director de Análisis de Gesiuris Asset 
Management, S.G.I.I.C., S.A. y Coordinador del Departamento de Estudios de Gaesco Bolsa, S.V., S.A., así como 

consejero de diversas SICAV y de Gaesco Bolsa, S.V., S.A. Autor de diversos artículos sobre temas financieros, ha sido ponente 
en conferencias, cursos y seminarios en España e Hispanoamérica. 

Análisis técnico 

El objetivo de todo inversor es obtener la máxima rentabili-
dad del capital que gestiona y, para ello, debe tomar decisio-
nes arriesgadas continuamente. Unas veces estas se toman 
desde el conocimiento y otras, desde la intuición; pero en los 
últimos años, los mercados se han vuelto más volátiles y la 
información que se necesita para afrontar riesgos es mucho 
más compleja. 

El análisis técnico es el conjunto de herramientas que, basán-
dose en el comportamiento y la psicología de los inversores y 
en el movimiento de los precios, proporciona un mayor grado 
de acierto. Apoyándose en la elaboración de gráficos bursá-
tiles que indican la evolución histórica de los precios de los 
valores, el análisis de figuras y el uso de osciladores e indi-
cadores, este libro trata de dar respuesta a preguntas como 
«¿dónde invertir?», «¿en qué momento?» y «¿a qué precio?». 

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Una guía didáctica dirigida a inversores de todo tipo que desean utilizar este método para tomar buenas decisiones de
compra o venta.
• Los autores son reconocidos profesionales dentro de esta especialidad y la docencia, y cuentan con años de experiencia,
habiendo formado a miles de alumnos. 
• Se realizará promoción en medios especializados y redes sociales.

NOVEDAD
BOLSA Y MERCADOS

Otros libros relacionados:

FINANZAS Preventa 17 octubre 2018
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ISBN: 9788417209414
Encuadernación: Rústica
Formato: 16,5 x 23 cm
Págs: 208
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 18,22 € | 18,95 € 

Bases conceptuales y aplicaciones prácticas. 
OCTUBRE 2018

Finanzas y controlling internacionales

Las finanzas y el controlling internacionales son fundamen-
tales en empresas que apuestan por la internacionalización 
y, por tanto, por la apertura de los mercados nacionales, me-
diante la constitución de filiales, con el objetivo de maximizar 
sus beneficios y generar más valor. Esta decisión implica la 
valoración de aspectos financieros como la decisión de afron-
tar o no la inversión, la elección de la fórmula de financiación 
adecuada o la gestión de los riesgos. Desde la vertiente del 
controlling, una vez hecha la inversión, habrá que diseñar un 
sistema global de control y un sistema de reporting adecua-
dos para poder tomar decisiones desde la matriz.
Se incluyen varios casos, basados en empresas reales, para 
poder profundizar en las implicaciones prácticas de los temas 
tratados.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Este es un libro que ofrece herramientas y experiencias y que responde cuestiones para que los directivos financieros, conta-
bles y de control de las empresas puedan enfrentarse con éxito a la expansión internacional de su empresa.

NOVEDAD
FINANZAS

Otros libros relacionados:

Autor:
ACCID es una asociación que nació con el ánimo de convertirse en un nexo de unión entre los profesionales y académicos que 
trabajan en Cataluña en el ámbito de la contabilidad. Fue fundada en el año 2002 y tiene el objetivo de complementar las tareas 
realizadas por otros colegios y asociaciones mediante la mejora de la transparencia de la información financiera; la promoción de 
las mejores prácticas en la difusión de la información financiera; la existencia de una plataforma de opinión y debate sobre temas de 
actualidad contable; la promoción de la búsqueda y presentación de nuevos desarrollos en materia contable y de dirección; la edición 
de publicaciones; y la organización de conferencias, jornadas y congresos.
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www.profiteditorial.com

ISBN: 9788417209445 
Enquadernació: Rústega
Format: 16,5 x 23 cm
Pàgs: 200
Categoria: B
Drets: M
PVP: 18,22 € | 18,95 € 

Bases conceptuals i aplicacions 
pràctiques. 

Llibres relacionats (Libros relacionados):

OCTUBRE (OCTUBRE) 2018

Arguments de venda i Pla de mitjans (Argumentos de venta y Plan de medios):
• Aquest llibre ofereix eines, experiències i respon qüestions per els directius financers, comptables i de control de les em-
preses. 
• L’objectiu del llibre es que el lector pugui afrontar amb èxit l’expansió internacional de la seva empresa.

NOVETAT (NOVEDAD)
FINANCES

(FINANZAS)

Finances i controlling internacionals

Les finances i el controlling internacionals són fonamentals 
en empreses que aposten per la internacionalització i, per 
tant, per l’obertura dels mercats nacionals mitjançant la 
constitució de filials amb l’objectiu de maximitzar els seus 
beneficis i generar més valor. Aquesta decisió implica la va-
loració d’aspectes financers com la decisió d’afrontar o no la 
inversió, l’elecció de la  fórmula de finançament adequada o 
la gestió dels riscos. Des de la vessant del controlling, un cop 
feta la inversió, caldrà dissenyar un sistema global de control 
i un sistema de reporting adequat per a poder prendre deci-
sions des de la matriu.
Aquesta és una obra pensada per als directius financers, 
comptables i de control de les empreses que vulguin afrontar 
amb èxit l’expansió internacional.
També s’inclouen diversos casos basats en empreses reals 
per tal de poder aprofundir en les implicacions pràctiques 
dels temes tractats.

Autor:
ACCID és una associació que va nèixer amb l’ànim de convertir-se en un nexe d’unió entre professionals i acadèmics que treballen a 
Catalunya en l’àmbit de la comptabilitat. Va ser fundada l’any 2002 i té l’objectiu de complementar les tasques realitzades per altres 
col·legis i associacions mitjançant la millora de la transparència de la informació financera; la promoció de les millors pràctiques en 
la difusió de la informació financera; l’existència d’una plataforma d’opinió i debat sobre temes d’actualitat comptable; la promoció 
de la recerca i presentació de nous desenvolupaments en matèria comptable i de direcció; l’edició de publicacions; i l’organització de 
conferències, jornades i congressos.

CATALÀ Preventa 17 octubre 2018



ACTUALIDAD Y CAMPAÑAS

8 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

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788495749208 Domínguez, Chema Ismael Serrano Efe Eme 13,23 20,00

2 9788494673054 Iturrino, Francisco La furia del color Thyssen Málaga 28,37 29,50 NOV.

3 9788494833526 Pavese, Cesare La playa Altamarea 16,25 16,90

4 9788492498673 Varios autores Leopoldo Pomés La Fábrica 12,02 12,50 Premio

5 9788415303985 Pomés, Leopoldo Barcelona 1957 La Fábrica 38,46 40,00 Premio

READING IS CREEPY

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788483932414 Poe, Edgar Allan Ensayos completos. Tomo I Páginas de Espuma 25,96 27,00

2 9788483930250 Poe, Edgar Allan Cuentos completos Páginas de Espuma 37,50 39,00

3 9788483930847 G. de Maupassant Cuentos completos Páginas de Espuma 90,38 94,00

4 9788483931493 A. Chéjov Cuentos completos I Páginas de Espuma 37,50 39,00

5 9788483931738 A. Chéjov Cuentos completos II Páginas de Espuma 37,50 39,00

6 9788483931905 A. Chéjov Cuentos completos III Páginas de Espuma 37,50 39,00

7 9788483932070 A. Chéjov Cuentos completos IV Páginas de Espuma 37,50 39,00

8 9788483931745 H. de Balzac Cuentos completos de la Comedia Humana Páginas de Espuma 33,65 35,00

9 9788483931943 M. Schwob Cuentos completos Páginas de Espuma 33,65 35,00

10 9788483932162 É. Zola Cuentos completos Páginas de Espuma 37,50 39,00

11 9788483932186 M. de Unamuno Cuentos completos Páginas de Espuma 25,96 27,00

12 9788483932278 H. James Cuentos completos I Páginas de Espuma 37,50 39,00

13 9788483932377 E. Wharton Cuentos completos I Páginas de Espuma 37,50 39,00

14 9788483932025 F. Pessoa Cuentos completos Páginas de Espuma 27,88 29,00

15 9788483932117 T. De Quincey Estilo Páginas de Espuma 18,27 19,00

16 9788483931509 R. L. Stevenson Escribir Páginas de Espuma 24,04 25,00

17 9788483931776 R. L. Stevenson Viajar Páginas de Espuma 24,04 25,00

18 9788483931899 R. L. Stevenson Vivir Páginas de Espuma 24,04 25,00

19 9788483931988 R. L. Stevenson Estuche Escribir. Viajar. Vivir Páginas de Espuma 72,12 75,00

20 9788483931844 G. Flaubert Cuadernos Páginas de Espuma 21,15 22,00

21 9788483931424 I. Svevo Ensayos Páginas de Espuma 24,04 25,00

22 9788483931646 H. James Novelistas Páginas de Espuma 23,08 24,00

23 9788483930823 E. Wharton Escribir ficción Páginas de Espuma 15,38 16,00

24 9788483930977 E. Wharton Criticar ficción Páginas de Espuma 16,35 17,00

25 9788483930397 F Dostoieski Diario de un escritor Páginas de Espuma 47,12 49,00

26 9788495642943 E. Ionesco Diarios Páginas de Espuma 20,19 21,00

27 9788483931608 M. Schwob El deseo de lo único Páginas de Espuma 20,19 21,00

28 9788483930106 A. Chéjov Correspondencia Páginas de Espuma 13,46 14,00

29 9788483930489 A. Chéjov Cuaderno de notas Páginas de Espuma 9,52 9,90

30 9788493124304 L. Buñuel Escritos de Luis Buñuel Páginas de Espuma 14,42 15,00

31 9788483931974 JM Merino (ed) Calilda y Dimna Páginas de Espuma 23,08 24,00

32 9788483932353 Jules Verne Viaje al centro de la mente Páginas de Espuma 24,04 25,00

33 9788483932230 Arthur Conan Doyle Mis libros Páginas de Espuma 24,04 25,00

34 9788483932308 A. Chéjov Cuentos completos Páginas de Espuma150,00 156,00

35 9788483930847 G. de Maupassant Cuentos completos Páginas de Espuma 90,38 94,00

36 9788483932421 Bram Stoker Cuentos completos Páginas de Espuma 37,50 39,00

37 9788483931998 R. L. Stevenson Ensayos Páginas de Espuma 72,12 75,00



ACTUALIDAD Servicio Especial 8 octubre 2018

GIRA ISMAEL SERRANO
20 AÑOS. HOY ES SIEMPRE

17 de octubre 

Wizink de Madrid 

Concierto con invitados: 
Rozalén, Silvia Pérez Cruz, Víctor Manuel, 
Miguel Ríos, Zahara, Pedro Guerra, 
Marwan, Andrés Suárez, Nach y más...

EFE EME
ISBN: 9788495749208 
Rústica
184 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 

Ismael Serrano
Conversaciones 
Chema Domínguez

Efe Eme

PRÓXIMAS FECHAS:

OCT 05 LLEIDA
OCT 06 VILANOVA I LA GELTRÚ
OCT 07 TARRAGONA
OCT 12 CARTAGENA
OCT 13 LORCA
OCT 17 MADRID
OCT 27 GUADALAJARA (MÉXICO)
NOV 15 CIUDAD DE MÉXICO
NOV 17 PUEBLA (MÉXICO)
NOV 22 SAN JOSÉ (COSTA RICA)
NOV 27 LIMA (PERÚ)
NOV 30 BADAJOZ
DIC 01 CÁCERES
ENE 19 SANT CUGAT DEL VALLÈS
FEB 03 BILBAO
FEB 28 SAN SEBASTIÁN
MAR 16 SALAMANCA

https://elpais.com/cultura/
https://elpais.com/
https://elpais.com/tag/fecha/20180106
https://elpais.com/tag/aharon_appelfeld/a
https://elpais.com/tag/holocausto/a
https://www.youtube.com/watch?v=MXssuHwfCKU
https://drorburstein.com/2018/01/05/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F-%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%A4%D7%9C%D7%93-%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9-%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%95/
https://elpais.com/autor/antonio_pita_jimeno/a/


La furia del color. Francisco Iturrino (1864-1924) 
Autores: Lourdes Moreno, Miriam Alzuri
24,5 x 22 cm
Encuadernación: Rústica
204 páginas; 108 ilustraciones (a color)
Español e inglés
ISBN: 978-84-946730-5-4
Precio: 29,50 €

A través de medio centenar de obras, esta exposición revisa, desde una perspectiva inédita, la pintura de 
Francisco Iturrino (1864-1924), un artista muy original en el panorama español de su tiempo, en el que 
siguió, en solitario, la senda de vanguardia colorista marcada por el fauvismo francés. Figura clave en la 
introducción de la moder-nidad en España, su novedosa propuesta creativa fue sin embargo injustamente 
soslayada por la crítica y la his-toriografía hasta fechas recientes. Esta muestra ahonda en la 
reivindicación de su arte, destacando el carácter marcadamente personal de su obra, pero sobre todo las 
numerosas influencias e intercambios con el poliédrico contexto nacional y europeo de su tiempo, que le 
sitúan en una renovadora corriente internacional de exaltación del color como elemento expresivo y 
compositivo.

LA FURIA
DEL COLOR
FRANCISCO
ITURRINO (1864-1924)

ARTE Preventa 17 octubre 2018

La muestra podrá verse en el Museo Carmen Thyssen desde el 
6 de octubre de 2018 hasta el 3 de marzo de 2019. 

El horario del centro es de martes a domingo, de 10:00 a 20:00.
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LIBRO DE LA SEMANA “La playa” de Cesare Pavese

Qué tienen los días de playa que no se tachan en el calendario, ni se miden sus horas, se come, bebe y duerme 
sin disciplina y se vive sin orden. Tienen eso: que permiten una laxitud indecente e inimaginable el resto del 
año. En esta especie de tiempo muerto donde se rompe la rutina, es fácil abandonarse al vaivén lento y meloso 
de los días.

Es lo que sucede con los protagonistas de esta novela breve, que ahora llega traducida al español por Melina 
Márquez.

El narrador es invitado por un amigo íntimo y su esposa a pasar sus vacaciones en la playa, donde se suma a 
un grupo heterogéneo compuesto por jóvenes despreocupadas o demasiado vehementes; un maduro y 
bronceado vividor que se resiste a sentar la cabeza; un adolescente que sufre por un amor prohibido y se 
rebela contra su juventud anhelando experiencias que no le corresponden, buscándose, en definitiva, a sí 
mismo, como todos los adolescentes; el matrimonio amigo del narrador, una pareja perfecta en apariencia, 
artista frustrado y taciturno él, atractiva y seductora ella. Todos los hombres del grupo se sienten cautivados 
por esta joven esposa que, sabiéndose admirada y deseada, bromea con todos y se entrega a las confidencias 
con una familiaridad respetada y respetable. Y el narrador, protagonista y testigo de cuanto sucede a su 
alrededor, sin que nada suceda en realidad, porque esa es otra característica de veranear en la playa: los días 
pasan sin que ocurra nada, así que la no acción pone el foco en las conversaciones y confidencias, en los 
silencios y gestos que nuestro narrador interpreta con agudeza.

Es ésta una novela deliciosamente veraniega cuya aparente ligereza, ligada al tiempo y espacio que describe, 
atrapa al lector en una maraña de relaciones  y sentimientos no siempre manifiestos, pues a veces “la realidad 
se disfraza de lo opuesto”, componiendo una variada y acertada muestra del comportamiento humano.

Sin haber pisado la arena ni escuchado las olas, Pavese nos ha hecho disfrutar de un tiempo breve y gozoso en 
La Playa, contagiándonos de esa despreocupación y regocijo propios del veraneante, asistiendo a la vez a un 
sugerente juego de impresiones no muy definidas y, tal vez por ello, más interesantes.

https://www.loslibrerosrecomiendan.com/libros-recomendados/la-playa-de-cesare-pavese/

Colección:	Narrava� 	
Prólogo:	Luisgé	Mar9n	
PVP	/	sin	IVA:	16,90€	/	16,25€	
ISBN:	978-84-948335-2-6	
IBIC:	FA	(Ficción	contemporánea)	
Encuadernación:	rúsca� 	
Formato:	13,5cm	X	20,5cm	
Páginas:	112	

9 788494 833526

ISBN 978-84-948335-2-6

La playa
Cesare Pavese

Marcapáginas 
de regalo 

https://elpais.com/cultura/
https://elpais.com/
https://elpais.com/tag/fecha/20180106
https://elpais.com/tag/aharon_appelfeld/a
https://elpais.com/tag/holocausto/a
https://www.youtube.com/watch?v=MXssuHwfCKU
https://drorburstein.com/2018/01/05/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F-%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%A4%D7%9C%D7%93-%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9-%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%95/
https://elpais.com/autor/antonio_pita_jimeno/a/
https://www.loslibrerosrecomiendan.com/libros-recomendados/la-playa-de-cesare-pavese/


Leopoldo Pomés

Leopoldo Pomés

La Fábrica
EAN: 9788492498673 
Formato: 13 x 18 cm 
Rústica
108 páginas 
PVP: 12,50 € 
Precio s/IVA: 12,02

 € 

Barcelona 1957

Leopoldo Pomés

La Fábrica  
EAN: 9788415303985 
Formato: 21 x 27 cm 
Cartoné
160 páginas 
PVP: 40

€ 

Precio s/IVA: 38,46 € 

PREMIO FOTOGRAFÍA Servicio Especial 8 octubre 2018

Premio Nacional a la sensual fotografía 
de Leopoldo Pomés
El galardón encumbra al creador que “erotizó el país”, según Vázquez Montalbán, tras reconocer “su contribución 
a la historia de la imagen en España”

El Ministerio de Cultura y Deporte le concedió este martes “por unanimidad” el 
Premio Nacional de Fotografía 2018 dotado con 30.000 euros. “Estoy feliz, no me 
lo esperaba, pero reconozco que había pensando en la posibilidad de ganarlo”, 
confesó Pomés la tarde de este martes. Haciendo gala del sentido del humor que 
impregna muchos de sus trabajos, aseguraba sentirse “como el personaje de 
Amarcord que gritaba, subido en un árbol, voglio una donnnaaaaa!”.

Fotógrafo desde los 16 años, cuando compró su primera cámara con el sueldo que le 
pagaron en la empresa flan Potax, irrumpió en el panorama de la fotografía con su 
primera exposición de 1955 en las desaparecidas Galeries Laietanes de Barcelona. 
Pero la fotografía le daba “mucho éxito intelectual y poco más”, explicó en 2015 
durante la inauguración de una retrospectiva que recorría 70 años de trabajo, 
Leopoldo Pomés. Flashback,en la Fundación Catalunya-la Pedrera que viajó al Canal 
de Isabel II de Madrid. En 1961 montó, junto a Karin Leiz, pareja de entonces, musa 
y “colaboradora incombustible”, los Estudios Pomés y se dedicó al cine y a la 
publicidad “que daban suficiente para vivir”, reafirmó. En 1965 fue premiado en el 
Festival de Cine Publicitario de Cannes y seis años después obtuvo el León de Oro 
de cine publicitario en Venecia.

mailto:machadolibros@machadolibros.com
http://www.machadolibros.com/


Edgar Allan Poe  
Ensayos completos I
Prólogo Fernando Iwasaki | 
Traducción de Antonio Rivero Taravillo 

LITERATURA Preventa 17 octubre 2018

ISBN 978-84-8393-241-4 
15x22cm, 528 pp, 
Cartoné  
PVP 27 euros
Precio S/IVA 25,96 euros

Este  será  el  primer  volumen  de  tres.  Cada  uno  saldrá  en  
otoño.  Nunca  antes  se  había  abordado  este  proyecto  en  el que  
hay  por  un  lado  texto  sobre  sus  opiniones  acerca  de  la  
literatura  (especialmente  la  poesía)  y  textos  sobre  lo  que  leía 
(especialmente  autores  anglosajones).  El  primer  volumen  lo  
prologará  Fernando  Iwasaki,  el  segundo  Jorge  Volpi  y  el 
tercero Mario Vargas Llosa.  

Argumentos de venta 

1. Edgar Allan Poe es un maestro universal y uno de los principales referentes de
todas las generaciones de lectores. Películas, series de televisión, cómics… a todo 
ha llegado Poe. En la pasada FL de Madrid dos adolescentes de quince años nos 
dijeron: “Poe es creepy, tío”.

2. Páginas de Espuma tiene la edición más vendida de los cuentos completos: salió
justo hace 10 años (el 7 de octubre es el aniversario de la muerte de Poe) y hemos 
vendido dieciséis ediciones, más de 30.000 ejemplares.

3. Es la primera vez que en español se traducen TODOS los ensayos, que
básicamente son las lecturas que hizo en vida. Es muy atractivo plantear al lector/
librero esta pregunta: ¿qué leía Poe cuando escribía sus cuentos más famosos, El 
gato negro, Corazón delator, Wlliam Wilson o Los crímenes de la calle Morgue?



MATERIALES CAMPAÑA 

READING IS CREEPY 

Bolsa creepy
(100 gr | color natural | para lector) 

Display 
(plegable | 24cmx34cm | para mesa o escaparate) 

Postal 
(Estará en librería y los lectores la 

podrán mandar a la editorial para 

participar en concursos) 

*Todos los materiales serán servidos por el distribuidor así como la comercialización y el

control de los depósitos de campaña, sujetos a un 5% de descuento adicional.

CAMPAÑA    Preventa 17 octubre 2018



REEDICIONES

8 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

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

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

1 9788433998576 Hernández, Miguel Án   El dolor de los demás Anagrama 18,17 18,90

2 9788433920423 Toole, John Kennedy La conjura de los necios Anagrama 11,44 11,90

3 9788494639938 Aznar, Javier ¿Dónde vamos a bailar esta noche? Círculo de Tiza 22,12 23,00

4 9788494161940 Murakami, Haruki Sueño El Zorro Rojo 14,33 14,90

5 9788494570926 Murakami, Haruki Trilogía Haruki Murakami El Zorro Rojo 28,75 29,90

6 9788416252497 Hrabal, Bohumil Yo serví al rey de Ingaleterra Galaxia G. 12,98 13,50

7 9788416252442 Hrabal, Bohumil Una soledad demasiado ruidosa Galaxia G. 12,98 13,50

8 9788415689157 Zweig, Stefan Novelas Acantilado 47,12 49,00

9 9788417386054 Pery Riera, Agustín Moscas Pepitas de Calabaza 13,94 14,50

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

1 9788417059484 Capdevilla, Olga Cuadernito de escritura divertida Blackie Books 12,40 12,90

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

1 9788417346065 Wiesenthal, Mauricio La hispanibundia Acantilado 19,23 20,00

2 9788433905895 Bordieu, Pierre La dominación masculina Anagrama 15,29 15,90

3 9788416918225 García, Tania Guía para madres y padres imperfectos Lectio 19,18 19,95

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

1 9788494500268 Aguilera Crouceiro, C. Historia del rock sinfónico T&B 23,08 24,00
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MACHADO Grupo de Distribución, S.L. 
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EL DOLOR DE LOS 
DEMÁS 
MIGUEL ÁNGEL 
HERNÁNDEZ 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433998576 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
312 páginas 
PVP: 18,90 € 
Precio s/IVA: 18,17 € 

SUEÑO  
HARUKI MURAKAMI 

ZORRO ROJO 
EAN: 9788494161940 
Formato: 16 x 24 cm 
Rústica 
192 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33€ 

LA CONJURA DE LOS 
NECIOS 
JOHN KENNEDY TOOLE 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433920423 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
208 páginas 
PVP: 11,90 € 
Precio s/IVA: 11,40 € 

NOVELAS 
STEFAN ZWEIG 

ACANTILADO 
EAN: 9788415689157 
Formato: 13 x 21 cm 
Cartoné 
1560 páginas 
PVP: 49 € 
Precio s/IVA: 47,12 € 
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TRILOGÍA HARUKI 
MURAKAMI 
HARUKI MURAKAMI 
(Caja 3 títulos) 

ZORRO ROJO 
EAN: 9788494570926 
Formato: 14 x 22 cm 
Cartoné 
244 páginas 
PVP: 29,90 € 
Precio s/IVA: 28,75 € 

¿DÓNDE VAMOS A BAILAR 
ESTA NOCHE? 
JAVIER AZNAR 
7ª EDICIÓN 

CÍRCULO DE TIZA 
EAN: 9788494629938 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
300 páginas 
PVP: 23 € 
Precio s/IVA: 22,12 € 

YO SERVÍ AL REY DE 
INGLATERRA 
BOHUMIL HRABAL 

GALAXIA G. 
EAN: 9788416252497 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
224 páginas 
PVP: 13,50 € 
Precio s/IVA: 12,98 € 

UNA SOLEDAD 
DEMASIADO RUIDOSA 
BOHUMIL HRABAL 

GALAXIA G. 
EAN: 9788416252442 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
112 páginas 
PVP: 11,90 € 
Precio s/IVA: 11,44 € 
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MOSCAS 
AGUSTÍN PERY 
2ª EDICIÓN 

PEPITAS 
EAN: 9788417386054 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
112 páginas 
PVP: 14,50 € 
Precio s/IVA: 13,94 € 
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CUADERNITO DE 
ESCRITURA DIVERTIDA 
EL HERMATOCRÍTICO 
3ª EDICIÓN  

BLACKIE BOOKS 
EAN: 9788417059484 
Formato: 21 x 29 cm 
Rústica 
64 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 € 
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LA DOMINACIÓN 
MASCULINA 
PIERRE BOURDIEU 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433905895 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
168 páginas 
PVP: 15,90 € 
Precio s/IVA: 15,29  € 

LA HISPANIBUNDIA 
MAURICIO WIESENTHAL 
3ª EDICIÓN 

ACANTILADO 
EAN: 9788417346065 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
320 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 

GUÍA PARA MADRES Y 
PADRES IMPERFECTOS QUE 
ENTIENDEN QUE SUS HIJOS 
TAMBIÉN LO SON 
TANIA GARCÍA 
6ª EDICIÓN 

LECTIO 
EAN: 9788416918225 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
200 páginas 
PVP: 19,95 € 
Precio s/IVA: 19,18 € 

HISTORIA DEL ROCK 
SINFÓNICO 
CHRISTIAN AGUILERA 

T&B 
EAN: 9788494500268 
Formato: 17 x 24 cm 
Rústica 
174 páginas 
PVP: 24 € 
Precio s/IVA: 23,08 € 



MACHADO Grupo de Distribución S. L. 

Calle Labradores, 5 • Parque Empresarial Prado del Espino 
28660 Boadilla del Monte    •    Madrid    •    CIF: B85498350 
E-mail de pedidos:                    pedidos@machadolibros.com

ATENCIÓN TELEFÓNICA

Mañanas:
Tardes:

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