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Colección: Narrativa del Acantilado, 309 
ISBN: 978-84-17346-32-4 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 536 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 26€ (sin IVA: 25 €) 

Traducción  de Selma Ancira. 

UNO DE LOS LIBROS MÁS LEÍDOS DE LA LITERATURA GRIEGA

MODERNA, POR EL NUEVE VECES NOMINADO AL NOBEL DE

LITERATURA. 

Nikos Kazantzakis 
Cristo de nuevo crucificado 

Es 1922 y los habitantes de Likóvrisi, en Anatolia, se disponen a 
celebrar la Semana Santa con una representación dramatizada de 
la Pasión. El reparto de papeles recae en el Consejo de Ancianos, 
que elige al joven Manoliós para encarnar a Cristo. Entretanto, 
los habitantes de una población cercana, arrasada por el ejército 
otomano, se refugian en Likóvrisi, lo que crea divisiones entre los 
vecinos: mientras que el pope y los Ancianos se niegan a 
acogerlos, los aldeanos más modestos, escogidos para representar 
a Cristo y sus apóstoles, acuden en su ayuda, y este acto de 
caridad trastocará la apacible vida del pueblo. En esta magnífica 
tragicomedia Nikos Kazantzakis muestra, con su característica 
lucidez y fuerza cuán perturbador resulta atenerse fielmente a los 
valores del cristianismo, y con ello desenmascara la hipocresía de 
las instituciones religiosas y civiles. Todo indica que, si Cristo 
volviera a visitarnos, habría más de uno dispuesto a lavarse las 
manos y muchos a crucificarlo de nuevo. 

NIKOS KAZANTZAKIS (Heraclión, 1883 – Friburgo de Brisgovia, 
1957) fue autor de una extensa obra, entre la que se cuentan 
novelas, libros de viajes, poemas y ensayos. Entre sus libros más 
conocidos destacan, además de la presente novela, Zorba el griego 
(1946; Acantilado, 2015) y La última tentación de Cristo (1951). 
Esta editorial ha publicado, además, Lirio y serpiente (1906; 
Acantilado, 2013), obra con que el autor inició su carrera 
literaria. 

«Kazantzakis fue un existencialista de primera hora 

angustiado por entender las potencias de la condición 

humana, que, a su juicio, debían de satisfacer doblemente 

las exigencias del cuerpo y del alma, de la carne y del 

espíritu». 
Manuel Hidalgo, El Mundo. 

isbn 978-84-17346-32-4

9     788417   346324
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Vladimir Nabokov
La verdadera vida de Sebastian Knight

Vladimir Nabokov
El hechicero

«Diabólicamente ingeniosa. La “verdadera vida” de Sebastian va 
haciéndose más misteriosa y enigmática a medida que avanza el 

libro. Una pequeña obra maestra» (Iris Barry, Herald Tribune).

En apariencia se trata de la simple biografía de un escritor, Sebastian Knight, escrita 
por su hermanastro V, con la intención de corregir las falsedades vertidas sobre su 
persona en otra biografía, escrita con tendenciosidad y graves prejuicios intelectuales 
por el ex agente literario de Sebastian. Como en una novela policíaca, V tratará de 
hallar la verdad acerca de ese hermano con el que apenas convivió, buscará en sus 
obras alusiones autobiográficas, se entrevistará con las mujeres que tuvo por amantes 
y con los testigos que pueden proporcionarle alguna luz. Pero, siempre anticonvencio-
nal, Nabokov hará que todas esas tentativas se frustren e irá dejando sucesivamente 
abiertos todos los interrogantes, pues esta fingida investigación solo pretende delatar 
la falacia de nuestras certidumbres y recordarnos la radical incognoscibilidad del ser 
humano.

Un relato temible y admirable, calificado por el propio Nabokov 
como la primera palpitación de Lolita. 

Un caballero de posición acomodada, atormentado por los interrogantes que le plantean 
sus inclinaciones eróticas, se enamora un día de una niña de doce años. Incapaz de 
contener sus impulsos, decide acercarse a la niña casándose con su madre, una viuda 
cuyo estado de salud ofrece serias dudas. Tan metafórico como siempre, pero más ex-
plícito que nunca en las escenas eróticas, Nabokov se muestra en plena posesión de su 
talento creador, calibrando matices, midiendo efectos, mezclando astutamente lo trági-
co y lo cómico, el horror del pecado y el picante de la farsa, construyendo una trama 
perfecta, arrastrando al lector y cautivándole con el hechizo y la magia de las palabras.

VLADIMIR NABOKOV (San Petersburgo, 1899-Montreux, 1977) es uno de los más 
extraordinarios escritores del siglo XX. En Anagrama se han publicado en la «Bibliote-
ca Nabokov» Mashenka, Rey, Dama, Valet, La defensa, El ojo, Gloria, Risa en la oscu-
ridad, Desesperación, La dádiva, El hechicero, La verdadera vida de Sebastian Knight, 
Lolita, Pnin, Pálido fuego, Habla, memoria, Ada o el ardor, Cosas transparentes, Opinio-
nes contundentes, Una belleza rusa, Cuentos completos y El original de Laura.

Traducción de Maribel de Juan 
9,52 € sin IVA / 9,90 € con IVA 

Rústica sin solapas / 13,5 x 20,5 cm 
216 págs. 

Traducción de Maribel de Juan 
8,56 € sin IVA / 8,90 € con IVA 

Rústica sin solapas / 13,5 x 20,5 cm 
120 págs. 

COMPACTOS
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Siruela narrativa

Las amantes boreales 
IRENE GRACIA

Las amantes boreales es la historia de la amistad 
profunda y abismal de Roxana y Fedora, dos jóvenes de 
la alta burguesía de San Petersburgo, durante el periodo 
más convulso y definitivo de la Rusia de la Revolución 
de Octubre. Tras ser expulsadas de la Escuela Imperial de 
Danza, ambas ingresan en Palastnovo, un internado con 
doble fondo y doble moral, situado en una remota isla 
del lago Ladoga.

Sus voces, a la manera de un concierto contrapunteado, 
irán llegando hasta el lector como una serie de relatos 
que se oponen y se complementan, y cuya tensión 
lírica y existencial acaba convirtiendo el texto en una 
sutil indagación sobre las fronteras difusas del amor, la 
intimidad, el aprendizaje y las trampas que a menudo se 
ocultan tras aquello que hemos dado en llamar destino.

CRÍTICAS:

«Irene Gracia es nuestra escritora más secreta. Son extraños 
esos seres heridos y lunáticos que pueblan sus obras, siempre 
llenos de una oscura y melancólica belleza. Esas muñecas 
que fingen ser humanas, esas bellas ahogadas, esos ángeles 
perdidos, esas muchachas que pierden su voz... La lectura de 
sus novelas es como visitar aquellos prados de la verdad de los 
que hablaban los griegos».

Gustavo Martín Garzo, El Mundo

PROMOCIÓN:

Campaña de promoción en medios de comunicación.

OTROS TÍTULOS DE LA AUTORA:
IRENE GRACIA
(Madrid, 1956) cursó estudios de 
pintura y escultura en la facultad 
de Bellas Artes de Barcelona. Ha 
publicado las novelas Fiebre para 
siempre (premio Ojo Crítico 1994), 
Hijas de la noche en llamas (1999), 
Mordake o la condición infame 
(2001) y El coleccionista de almas 
perdidas (Siruela, 2006, finalista del 
premio de novela Fundación J. M. 
Lara a la mejor novela publicada 
en ese año). Es también autora 
de varios cuentos, aparecidos en 
diferentes antologías, y de una 
abundante obra pictórica.

NUEVOS TIEMPOS nº 413 
Ficción actual
268 pp. rústica con solapas 
IBIC: FA
ISBN: 978-84-17454-50-0 
PVP: 18,95 € 
Precio S/IVA 18,22 €
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Irene Gracia
(Madrid, 1956) cursó estudios de pintu-
ra y escultura en la Facultad de Bellas 
Artes de Barcelona. Ha publicado las 
novelas Fiebre para siempre (Premio 
Ojo Crítico 1994), Hijas de la noche en 
llamas (1999), Mordake o la condición 
infame (2001) y El coleccionista de al-
mas perdidas (Siruela, 2006, finalista 
del premio de novela Fundación J. M.
Lara a la mejor novela publicada en ese 
año) o Anoche anduve sobre las aguas 
(Premio Juan Marc Cencillo 2014). 
Es también autora de varios cuentos,
aparecidos en diferentes antologías, y 
de una abundante obra pictórica. En 
Siruela ha publicado El beso del ángel 
(2011) y El alma de las cosas (2014).
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LAS AMANTES
BOREALES 
Irene Gracia
Siruela Nuevos Tiempos

Cubierta_LasAmantesBoreales.indd   3 13/6/18   14:29

El colecionista 
de almas 
perdidas

El beso del 
ángel

Ondina o la ira 
del fuego

El alma de las 
cosas
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RÚSTICA

Antonio Soler|Apóstoles y asesinos

EAN: 978-84-17355-98-2 
PVP (con IVA): 19,90 €
PVP (sin IVA): 19,13 €
Páginas: 440
Encuadernación: 14 x 21 cm. 
Rústica

Apóstoles y asesinos narra la vida del Noi del Sucre y el auge del anarquismo 
en la Barcelona de las dos primeras décadas del siglo XX. Basada en una 
rigurosa documentación histórica, la maestría novelística de Antonio Soler 
consigue revivir la violencia que se adueña de las calles de una Barcelona con 
grandes desigualdades sociales, que vive la Semana Trágica, la Primera 
Guerra Mundial y los momentos previos a la dictadura de Primo de Rivera 
entre las bombas de los anarquistas y las venganzas tanto de las estructuras 
del Estado y del Ejército como de las organizaciones de empresarios y los 
partidos conservadores. 
Un Lluís Companys joven y soñador y Francesc Layret, su mentor, 
comparten protagonismo con el Noi del Sucre. Juntos formarán una trinidad 
trágica y al mismo tiempo luinosa. Por las páginas del libro vemos transitar 
una serie de personajes -Ángel Pestaña, Indalecio Prieto, Eugeni d'Ors o 
Largo Caballero- que muy pronto serán claves en la vida española. Es el 
tiempo en que la Revolución Rusa parece que transformará el mundo, el 
tiempo en el que se gesta el nacimiento de Esquerra Republicana y en el que 
aparecen los antecendentes inmediatos de la Guerra Civil.

El resultado es una obra maestra donde el terror se siembra desde todos los 
bandos y donde las voces que predican el pacto y no violencia parecen 
condenadas al fracaso.
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NARRATIVA

Robert Juan-Cantavella|Nadia

EAN: 978-84-17355-54-8 
PVP (con IVA): 21,90 €
PVP (sin IVA): 21,06 €
Páginas: 340
Encuadernación: 13 x 21 cm. 
Tapa dura con sobrecubierta

UNO. A Juan Doshermanas lo han contratado para encontrar a Nadia. No estará solo, lo 
acompañan Ariel Kempes y Circa Bonnekill, tres sombras lanzadas sobre el mapa de Europa 
al acecho de una mujer que nadie sabe si existe. DOS. Hay un pasadizo de la historia de 
Europa en que el malhechor puede curarse, el «homo delinquens» es el eslabón perdido de la 
evolución y la ciencia está a punto de salvar el escollo; un bulevar transitado por 
anatomistas y médicos como Franz Joseph Gall y su Frenología, Cesare Lombroso y su 
Criminología Positivista o Egas Moniz y su cirugía del alma. TRES. Hay otra arteria de la 
historia de Europa, un pasaje no menos subterráneo, donde la protesta en la calle toma la 
forma de la broma, la risa se blande como arma de guerrilla, y un ejército invisible alzado en 
pie de fiesta espera tras cada esquina; una red de callejones tomados al asalto por activistas, 
provocadores y sublevados como la Oficina de Medidas Insólitas, Ariadna Pi, Class War, 
The Yes Men, el Comité Invisible, la Fiambrera Obrera, los Provo, los Yippies, los 
Neoístas... CUATRO. En la borrosa intersección de estos dos mundos, entre Berlín y 
Bruselas, Montrouge y Tampere, Barcelona y Londres, o Pésaro y El Vaticano, y bajo la 
protección espiritual de Margaret Thatcher, tendrá lugar el duelo al sol entre Juan 
Doshermanas y la huidiza Nadia. CINCO. Hay tiempo para todo. 

«Robert Juan-Cantavella es la voz más original de su generación, acaso la 
mejor.»               José Antonio Vila, Quimera 

«La naturalidad nada histriónica con la que Robert Juan-Cantavella va 
embutiendo cosas inverosímiles y en pura lógica incompatibles, resulta una 
lección acerca de la naturaleza de la novela y sus posibilidades.»

Josep Maria Nadal Suau, El Cultural
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ILUSTRADOS

J. W. von Goethe/Miquel Barceló|Fausto

EAN: 978–84–17355–49–4 
PVP (con IVA): 89 €
PVP (sin IVA): 85,58 €
Páginas: 248
Encuadernación: 24 x 33 cm. 
Tapa dura con sobrecubierta

Algo más de 15 años después del extraordinario trabajo que supuso la 
ilustración de la Divina Comedia de Dante, Miquel Barceló se 
enfrenta a un nuevo reto: la ilustración de otro gran clásico universal 
como es el Fausto de Goethe. 

Los grandes temas del maestro alemán cobran nueva vida en las 
acuarelas de Barceló: el deseo de inmortalidad, la seducción por lo 
diabólico, el debate entre el amor eterno y la pasión carnal, el ansia 
insaciable de conocimiento. Miquel Barceló se une así a la larga 
nómina de creadores que han enriquecido con su arte a uno de los 
mitos más fascinantes que ha engendrado la imaginación humana: 
Marlowe, Gounod, Thomas Mann, Bulgakov, Murnau, Berlioz, 
Wagner, Liszt, Mahler, Schumann, Pessoa, Turgenev, Delacroix...
La traducción del clásico alemán es de Helena Cortés Gabaudan, y se 
presenta en edición bilingüe alemán castellano. Este primer volumen 
contiene 72 ilustraciones más las guardas, en un libro de 240 páginas, 
es decir que prácticamente un tercio del libro lo conforman las 
acuarelas de Miquel Barceló. Un trabajo excepcional para un libro 
llamado a pasar a la historia del arte.
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Ángel Zapata 

Luz de tormenta 

LITERATURA Preventa 24 octubre 2018

ISBN 9788483932506 
15x22cm, 104 pp, rústica  

PVP 14 euros 
Precio S/IVA 13,46 euros

Es un libro de cuentos cuya extensión de cada uno 

es similar al microcuento o poema. Es un libro 

que  te  invita  a  sentir,  a  sumergirte  en  una 
atmósfera  más  que  a  seguir  una  historia 

realista y lineal creado con fórmulas desgastadas. 

Es un libro surrealista a modo de Luis Buñuel o 
Salvador Dalí.

BIOGRAFÍA 

Ángel  Zapata  nació  en  Madrid,  en  1961. Profesor 
de  escritura  creativa  en  la  Escuela  de  Escritores,  es 

autor de  La práctica  del  relato  (1997),  Las  buenas  
intenciones   y   otros   cuentos   (2001),   El  vacío  y  el  
centro.  Tres  lecturas  en  torno   al   cuento   breve  
(2002),  La  vida ausente  (2006)  y  Materia  oscura  
(2015). 

ARGUMENTOS DE VENTA 

1. Escritor vinculado a  la Escuela de Escritores (que tiene sedes en toda España) y muy vinculado a  la
Escola d'Escriptura Ateneu Barcelonès, que ha ido sumando centenares de alumnos.

2. Después  de  tres  libros  de  ficción  más  difíciles  de  hacer  llegar  al  lector,  este  cuarto supone una
culminación. Vamos a tratar por todos  los medios que sea la cumbre para convertir a Ángel Zapata
en escritor de culto. Y que llegue a más lectores.

3. Muy acorde a los tiempos que nos toca vivir, Luz de tormenta puede venderse como un  “grito”  de
militancia  y  rebeldía  sociales.  Para  lectores  inconformistas.  También lectores de poesía.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- 978-84-17425-22-7 

- Colección: Ficciones, 9 

- Rústica. 21 x 13 cm 

- 144 páginas 

- PVP: 16,50 €

- PRECIO S/IVA: 15,87 €

EL CONCIERTO 

Stefano Russomanno 

Colección Narrativa  

Fórcola/Ficciones 

SINOSPIS  
Finales de verano de 1972. Del puerto de Lisboa zarpa el Renaissance, la joya de la corona de los cruceros 
Paquet, una de las embarcaciones francesas más exclusivas de entre las que cruzan el Mediterráneo. A bordo 
del barco se encuentra Arturo Benedetti Michelangeli, uno de los más grandes pianistas de la época, quien 
ofrecerá durante el viaje un concierto ante un selecto grupo de pasajeros. Resulta increíble que esta leyenda 
viva del piano, que destaca por su compostura aristocrática, su increíble refinamiento interpretativo y su 
obsesivo perfeccionismo, esté dispuesta a tocar en un crucero. En efecto, nada más empezar la travesía, 
estalla una disputa entre los organizadores del concierto y el músico, insatisfecho con el instrumento y con las 
condiciones de la sala.  
Desde la distancia, testigos de estas tensiones serán dos admiradores del pianista, que han coincidido en el barco 
para asistir al que podría ser el primer y único concierto de cámara ofrecido por el gran músico. El periplo del 
Renaissance les llevará, a través del estrecho de Gibraltar, por las costas españolas y francesas, para recalar 
después en Sicilia, la isla griega de Cefalonia y la costa adriática, hasta su destino final en Venecia. En el 
transcurso de los días, los ensayos del Cuarteto K493 de Mozart se alternarán con los desplantes y las 
recriminaciones de un Benedetti Michelangeli inmerso en su compulsiva búsqueda de un ideal de perfección 
pianística. Mientras el desenlace de los acontecimientos permanece incierto y nadie se atreve a predecir si al 
final el concierto tendrá lugar o no, el viaje irá desvelando paulatinamente los misteriosos designios que han 
reunido allí a todos los protagonistas. 

DATOS SOBRE EL AUTOR 
Stefano Russomanno ha estudiado musicología en la Università degli Studi de Milán. Durante los últimos 17 años 
ha sido el coordinador de la sección de música de ABC Cultural. Ha preparado la versión castellana de El 
teatro a la moda de Benedetto Marcello (2001), y es autor de los ensayos Dante Alighieri y la música (2009) 
y La música invisible (Fórcola, 2017). 

ARGUMENTOS DE VENTA 
Novela sobre el valor intemporal de la belleza y el significado de la música en nuestra existencia, El 
concierto, primera novela de Stefano Russomanno, –autor de La música invisible– rinde homenaje 
a uno de los pianistas más elusivos y fascinantes del siglo XX, Arturo Benedetti Michelangeli.
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Título
LAS HERMANAS BUNNER

Autora
Edith Wharton

Traducción
Ismael Attrache

Prólogo
Soledad Puértolas

Ilustración de la cubierta
Elisa Arguilé

Extracto de un artículo de Elvira Lindo
«Al ver, por ejemplo, un título como el que tengo 
entre mis manos, Las hermanas Bunner, me rindo sin 
remedio a su lectura. Gracias a la laboriosidad de 
las editoriales independientes podemos acceder a 
títulos fuera de toda novedad o moda, que de pron-
to se convierten en hallazgos felices. Conocía a su 
autora, Edith Wharton, por La edad de la inocencia, 
pero no por estas hermanas que ponen una humil-
de mercería en la calle de Stuyvesant de Manhattan 
y dedican la vida a su pequeño negocio hasta que 
aparece en la vida de las dos un hombre. La her-
mana mayor favorece y provoca el noviazgo de ese 
individuo con la pequeña, lo que implica su propia 
renuncia al matrimonio. [...] El librillo, ligero de 
tamaño e intenso de emoción, se me quedaba dul-
cemente sobre el pecho, sin ese susto que nos dan 
los novelones cuando nos golpean la cabeza al que-
darnos dormidos».

Elvira Lindo, «Hermanos, hermanas»,
El País, 10 de julio de 2011

Quinta reimpresión 
Fecha de venta: octubre
PVP:  15 €  (sin IVA: 14,42 €)
Género: novela 
Páginas: 160
Formato: 21 x 13 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-937818-5-9

ISBN 978-84-937818-5-9
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LA AUTORA

Andrea Hejlskov nació en Dinamarca, en 1975. Estudió Psicología en Copenhague,
donde también trabajó como profesora. Además, fue directora de una agencia de
coaching y consultora empresarial. En la actualidad es periodista, escritora y
conferenciante, así como activista contra el cambio climático. Ha escrito un libro para
niños y Nuestra casa en el bosque (2013) que consiguió publicar gracias a una
iniciativa de microfinanciación. Desde 2011 vive junto a su marido y sus cuatro hijos en
un bosque del sur de Suecia.

www.andreahejlskov.com
www.instagram.com/andreahejlskov

NUESTRA CASA 
EN EL BOSQUE

 Hejlskov, Andrea 

Traducción: Ilana Marx
Precio sin IVA: 20,67€  PVP: 21,50€
Rústica con solapas
320 pág. / 140 x 210 mm. 
ISBN: 978-84-947471-9-9 IBIC: BM–RNA

«Me imaginaba envolviendo mi cuerpo sin vida en una alfombra oriental muy cara. 
Lanzaba la alfombra con un movimiento suave por encima de la pared metálica del 
contenedor. Al caer, producía un ruido indefinible. No como las bolsas de plástico 
negro, que crujían. Miré hacia donde estaba mi yo, allí abajo. La figura de Andrea

estaba en el contenedor, desperdigada entre viejas tuberías, cajas de cartón, cintas de 
casete y muebles rotos. La figura de Andrea

 

se había roto en mil pedazos».

_________________________________________________________________________________________

SINOPSIS

Andrea Hejlskov no está satisfecha con su vida cotidiana. Ni ella ni Jeppe, su marido,
encuentran sentido a su existencia: el trabajo ya no les motiva, sus hijos pasan todo el
tiempo delante del ordenador y apenas existe verdadera comunicación en la familia.
«La mayor traición que puede uno cometer consigo mismo es darse cuenta de que
algo no funciona, y no hacer nada para remediarlo», dice Jeppe una noche. Con esa
premisa, deciden abandonarlo todo y escapar a lo más profundo de un bosque en
Suecia —lejos del consumismo y los convencionalismos de la sociedad moderna— para
vivir una vida más auténtica, ser autosuficientes y reaprender tareas esenciales como
cortar leña, encender un fuego, lavar la ropa en el río o construir su propia cabaña de
troncos.

Con una sinceridad fuera de lo común, la autora danesa Andrea Hejlskov relata en
primera persona cómo tomó la decisión radical y descabellada de huir a la Naturaleza,
también hacia lo incierto, y todo lo que ocurrió después.

Comenzar una nueva vida, más auténtica y en plena Naturaleza,
es el sueño de muchos que Andrea Hejlskov y su familia

se atrevieron a convertir en realidad.
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Tonino Guerra

La miel
ISBN 978-84-17386-13-9
Traductor: Juan Vicente Piqueras
Colección: La estrella de la mañana, 1  
[NUEVA COLECCIÓN]
Formato: 14,5 x 21 cm
Páginas: 112
Encuadernación: Rústica con solapas
Edición: primera
PVP: 14,50 €
Precio S/IVA: 13,94 €
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Tonino Guerra nació en 1923 en Santarcangelo 
di Romagna, cerca de Rimini, en la Romagna, y 

fue uno de los guionistas italianos —mejor dicho, 
europeos— más reconocidos del siglo xx. Baste 
citar algunas de las más de ochenta películas —

Amarcord, Y la nave va, Ginger y Fred o Cristo se 
detuvo en Éboli—, en las que colaboró con 

directores como Fellini, Tarkovski, Antonioni o 
Vittorio de Sica.

Tras pasar por un campo de concentración nazi, 
trabajar durante más de treinta años en el cine en 
Roma y casarse en Rusia, volvió a su tierra natal y 

se instaló en Pennabilli, donde cultivó la poesía 
en sus más variadas formas hasta su muerte en 

2012.
Presentamos, en edición bilingüe (romañolo-

castellano) de Juan Vicente Piqueras, uno de sus 
libros más originales como antesala a otras 

ediciones en castellano de uno de los autores más 
singulares del siglo xx europeo.

La miel es el relato del abandono de la gran 
ciudad con «todas esas uñas delante de la boca» y del 
regreso a los sabores y lugares de la infancia, a un 
pueblo donde vivían mil doscientas personas y ahora 
solo quedan nueve, uno de ellos el hermano del autor.

La miel es la historia del rudo amor entre esos dos 
hermanos. Pero no solo es eso: es una película, el 
amarcord de una aldea abandonada; es la odisea 
silenciosa de esos últimos habitantes, esos nueve; es 
un canto a la civilización campesina, a los últimos 
ancianos; es el réquiem por su extinción.

La miel es una rareza, un libro mágico, inagotable, que 
recoge como hojas secas, como agua de lluvia, las 
visiones, maravillas y miserias de los últimos días de 
un puñado de ancianos en su aldea.

La miel es un libro de cuentos. La miel es poesía. La 
miel es un milagro.

Para Tonino Guerra, La miel fue también el regreso a 
la poesía en verso, y al dialecto romañolo como lengua 
poética.

La miel es la historia del rudo amor entre esos dos 
hermanos. Pero no solo es eso: es una película, el 
amarcord de una aldea abandonada; es la odisea 

silenciosa de esos últimos habitantes, esos nueve; es 
un canto a la civilización campesina, a los últimos 

ancianos; es el réquiem por su extinción.



FENIX EN LA LLUVIA
AHMAD SHAMLU

Selección y traducción: Clara Janés y Saíd Garby 

Colección bilingüe: «poesía», 40

Nº páginas: 256

Formato: 210 x 125

Encuadernación: rústica con solapas

isbn: 978-84-948759-0-8

pvp: 16 euros

ibic: dcf, 2ads-2bxf

Ahmad Shamlu (Teherán, 1925 – 2000) es, en opinión de la mayoría de los iraníes, el más 
grande poeta del siglo xx, y un intelectual comprometido con su pueblo. 

Ahmad Shamlu confesó haber aprendido poesía primero de Federico García Lorca, Paul Eluard, Rainer Maria 
Rilke, Boris Pasternak y Langston Hughes y solo después descubierto a los poetas que escribían en su propia 
lengua. Shamlu llevó a cabo una notable labor de editor, profesor y traductor. Durante dos años publicó la re-

vista Jusheh (Racimo), prohibida en 1960. A finales de 1976 partió al exilio a Estados Unidos, pero al no poder 
seguir con sus proyectos pasó a Londres donde creó el periódico en farsi, Iranshahar. Regresó a su país en 1979 

y pronto dio a la imprenta el primer tomo de su monumental enciclopedia del folclore iraní: Ketab-e kucheh 
(Libro de la callejuela) y fundó una importante revista semanal Ketab-e jom’eh (Libro del viernes), que llegó a 

contar 36 números antes de que el gobierno la cerrara en 1980. En los años 80, Shamlu viajó al extranjero y ex-
puso siempre con claridad, ahora enfrentándose a la política de los ayatolás, los problemas sociales de su tierra. 

Murió en Irán en el año 2000, sin haber dejado ni un momento de luchar por la libertad de expresión.

ediciones del oriente
y del mediterráneo

     En un momento como el actual, en que aumenta la confusión 
y el desorden a nivel mundial, su poesía es, más que nunca, como 
ese rayo de luz que nos guía en la oscuridad. Su creación lírica 
nos recuerda que la palabra poética tiene un papel que cumplir 
en nuestra sociedad, tanto más cuanto la verdadera palabra parece 
ahogada en esa sobreabundancia de aquella otra palabra que es 
vacía y engañosa. Gandi dijo —y, con esta afirmación, la situaba 
de una vez para siempre en la vida social…: «La poesía es una 
interminable resistencia pasiva»… Si la poesía puede convertirse en 
arma de lucha, se debe en primer lugar a su verdad. La verdad que 
contiene obliga a quien la lleva a cabo o la incorpora a convertirse 
en bastión de la verdad, a ser insobornable. La poesía se alza contra 
la tiranía de la historia, contra la colonización de las mentes a través 
de las ideologías, contra el fanatismo de las religiones, contra todos 
los fanatismos». 

Del preliminar de Clara Janés

Una selección de poemas que recoge toda la 
trayectoria poética del escritor iraní Ahmad 
Shamlu desde 1947 a 1997.
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AUTOR:   Yoshiharu Tsuge
TRADUCTORES: Yoko Ogihara y Fernando Cordobés
COLECCIÓN:  Gallographics
FORMATO:   15 x 21cm
PÁGINAS:  220
PVP:  
Precio S/IVA: 
EAN:

20€

www.gallonero.es  

Nejishiki se publicó por primera vez en un número monográ�co de la revista 
GARO de junio de 1968 dedicado a Yoshiharu Tsuge. 

Una de las novedades formales, al margen de su temática onírica y surrealista, fue 
la inclusión del color en un contexto donde todas las obras se publicaban en 

blanco y negro. 
El autor a�rmó que Nejishiki era un ejercicio puramente artístico, alejado del 

concepto tradicional del manga. No obstante, más tarde se desdijo a sí mismo al 
asegurar que solo había plasmado sobre el papel un sueño que tuvo una tarde de 

verano tumbado sobre el tejado de una caseta donde se vendía ramen. 
La razón de plasmar su sueño sobre el papel fue bastante prosaica: se acercaba la 

fecha comprometida para entregar una historia y no tenía nada preparado. A 
falta de otra cosa, decidió, por tanto, enviar Nejishiki, que se convirtió de 

inmediato en una obra de culto. A pesar del mani�esto desinterés del autor por el 
mundo de los sueños, Tsuge abrió un camino que otros transitarían después. 

El autor siempre insistió en que escribió Nejishiki sin un propósito special, si bien 
las historias que componen este volumen constituyen un antes y un después en la 

historia del manga. 

EL AUTOR

Yoshiharu Tsuge nació en 1937 en Tokio. Personaje misterioso y escurridizo, es 
el artí�ce de una de las obras más singulares e innovadoras dentro de la industria 

del manga. Sus publicaciones podrían enmarcarse dentro de tres bloques 
distintos: viajes, sueños y literatura del yo. Todas sus historias son crudas y están 

salpicadas de tintes oníricos y surrealistas.
En 1987 publica Despedida, su última obra. No volvió a dibujar, decidió quedarse 

al margen de la sociedad o, más bien, eligió hacerlo de una vez por todas. 
Emprendió varios negocios fallidos (vender cámaras, por ejemplo), pero el 

aburrimiento siempre terminó por vencerle. Si dejó de dibujar no fue por una 
razón concreta, simplemente dejó de hacerlo.

Gallo Nero ha publicado del mismo autor: El hombre sin talento (2015) y 
La mujer de al lado (2017)

«La sangre roja ha 
empezado a salir a 
borbotones.»

19,23€
9788416529674
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Te’m morires 
José Luís Peixoto 

Traducció del portuguès d’Antoni Xumet Rosselló 
Col.lecció Micra 

Pàgines: 56 
ISBN: 978-84-948348-6-8 

PVP amb IVA: 9 € 

José Luís Peixoto (Galveias, Portugal, 1974) és un dels escriptors portuguesos més destacats. La seva 
obra, que inclou tant narrativa com poesia, s’ha traduït a més de vint idiomes. Distingit amb nombrosos 
guardons, com ara el Prémio Oceanos, el Premio Libro d’Europa, el Prémio da Sociedade Portuguesa de 
Autores i el Prémio Literário José Saramago, els seus llibres han sigut finalistes de diferents premis 
internacionals, com el Femina i l’Impac Dublin. 

«Avui he tornat a aquesta terra ara cruel. La nostra terra, pare. I tot com si continués. Davant meu, els 
carrers escombrats, el sol ennegrit de llum netejant les cases, blanquejant la calç; i el temps entristit, el 
temps aturat, el temps entristit i molt més trist que quan els teus ulls, clars de boira i la flaire de mar 
distant fresca, engolien aquesta llum ara cruel, quan els teus ulls parlaven fort i el món no volia ser més 
que existir. I, tanmateix, tot com si continués. El silenci fluvial, la vida cruel perquè és vida. Com a 
l’hospital. Deia no t’oblidaré mai, i avui me’n recordo.» Te’m morires és un llibre extraordinari d’un dels 
escriptors actuals més remarcables. 

«Una de les revelacions més sorprenents de la literatura portuguesa.» 
José Saramago, premi Nobel 1988  

«Peixoto interpreta el món d’una manera extraordinària i ho expressa mitjançant unes 
decisions originalíssimes pel que fa a la llengua i les imatges.» 

Times Literary Supplement 

«El lector llegeix i respira como si estigués escurant una ampolla de vida d’un glop.» 
Le Figaro 
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Dramatúrgia alemanya 
contemporània 

(teatre jove)

Lutz Hübner (Qüestió d’honor) 
Martin Baltscheit (Els boscos millors) 

Anja Hilling (Cap endins)
Jakob Nolte i Michel Decar

(El regne animal)

17 €
14 x 21 (rústica)

324 pàgs
978-84-17188-61-0

Aquest volum recull una selecció de peces de teatre jove, 
sorgides de la ploma d’alguns dels autors més signifi a-
tius de la dramatúrgia alemanya contemporània: Qüestió 
d’honor, de Lutz Hübner (2005); Els boscos millors, de 
Martin Baltscheit (2010); Cap endins, d’Anja Hilling (2014) 
i El regne animal, de Jakob Nolte i Michel Decar (2014). 
L’amor, la sexualitat, la violència, els confli tes generacio-
nals o la recerca de la identitat són alguns dels temes que 
trobem en aquests textos, que exploren múltiples formes 
d’expressió, llenguatges i estils per apropar-se a la realitat 

de les noves generacions. 

«Alemanya és un país de teatre i, com a tal, el teatre per 
a joves constitueix una branca plenament consolidada de 
la seva dramatúrgia. Tant és així que dins el panorama es-
cènic actual el teatre destinat a aquesta franja de públic no 
només gaudeix d’un ampli reconeixement dins el sector i té 
una gran presència arreu del país, sinó que també mostra 

una riquesa i vitalitat extraordinàries i es renova 
constantment.»

Del pròleg de Jordi Auseller

Dramaticles
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Autor: I. Antonini, B. Balduzzi y
M. Scalcione
Formato: 25 cm x 25 cm
Páginas: 30
ISBN: 978-84-17074-29-6
P.V.P.: 11,54 €/ 12 € (con IVA)

Una piedra en el 
camino
I. Antonini, B. Balduzzi y 
M. Scalcione

Un conejo se sorprende porque en-
cuentra una enorme piedra en el cami-
no. El castor, la ardilla, la rana y el pajari-
to, movidos por la curiosidad, se acercan 
a mirarla. Entre todos deciden apartarla, 
pero descubren que eso que entorpecía 
el paso no era lo que imaginaban…

Cuando todos los animalitos empujan 
la piedra se llevan un buen susto. Por-
que la piedra era, en realidad, un señor 
tortuga que no puede contener un es-
tornudo tremendo.

Los pequeñajos quedan hechos unas 
bolitas por el efecto de semejante onda 
expansiva. Entonces, aparece la señora 
tortuga y pregunta, intrigada, qué son 
esas bolitas. Y el señor tortuga, tocándo-
las con su bastón, llega a la conclusión 
de que parecen piedras.

Un sencillo e ingenioso cuento encadenado, de esos que enamoran a los
más pequeños. El final inesperado les hará reír y querrán volver al comienzo 
de la historia mil veces.

Los dibujos de los animalitos, tiernos y de trazos modernos, se mueven a lo 
largo de páginas claras, que no abruman y siempre divierten. Las frases cortas, 
de tipografías grandes y de colores, componen un álbum muy atractivo y ade-
cuado para los niños de corta edad; ideal para trabajar los colores, los tama-
ños, los números, los animales... 

Y es, además, un libro que enseñará a los niños que no todo es lo que pare-
ce, al mismo tiempo que conseguirá, gracias a una sonrisa, desviar cualquier 
piedra que se les cruce en su camino de cada día.
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Autor: A. Ludica, C. Vignocci y
S. Borando
Formato: 25 cm x 25 cm
Páginas: 30
ISBN: 978-84-17074-31-9
P.V.P.: 11,54 €/ 12 € (con IVA)

Un mar de tristeza
A. Ludica, C. Vignocci 
y S. Borando

Un pececito se sentía muy triste así
que se fue a dar un paseo para alegrar-
se, pero, para su sorpresa, se fue encon-
trando con un montón de peces descon-
solados, con el ánimo por el fondo del 
mar. Hasta que una tortuga le reveló que 
el problema no era de los otros...

El pececito no entendía qué pasa-
ba en ese mar de lágrimas; por qué las 
medusas, las sardinas, el calamar y todos 
los diferentes peces que se cruzaban en 
su camino estaban igual de deprimidos. 

La tortuga que, curiosamente, estaba 
boca arriba le explicó que nadie estaba 
triste. ¡Es que el pececito estaba del 
revés!

Las ilustraciones de este desfile de peces desesperanzados son impactantes
por su sencillez y su colorido. Además, la vuelta de tuerca del final alegra al 
más decaído cuando, por fin, es invitado a girar el libro y ver que, en realidad, 
todos los peces estaban sonriendo.

Un álbum que resultará muy útil en el colegio para jugar a componer dife-
rentes catálogos de emociones.

Y, sobre todo, es un libro muy interesante, porque enseña que las cosas se 
perciben según cómo uno se posicione en la vida, y que pueden cambiar si 
uno cambia de lugar y de mirada.

Una reflexión importante para compartir con los niños cuando se frustran, se 
entristecen o lo ven todo negro.
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Escribir es imaginar
e imaginar es divertido

Cuadernito de 
escritura 
divertida vol.2
Textos y ejercicios de El Hematocrítico
Ilustraciones de Olga Capdevila

Ficha técnica:

Encuadernación rústica
290 x 210 milímetros
64 páginas

ISBN: 9788417552008
PVP: 12,90 (sin IVA:12,40 €)

Nivel recomendado: EDUCACIÓN PRIMARIA / 
a partir de 6 años

DISPONIBLE EXPOSITOR 

TRAS  EL  ÉXITO  DEL  PRIMER  VOLUMEN,  LLEGA  EL
NUEVO  CUADERNITO  DE  ESCRITURA  DIVERTIDA.
PENSADO  PARA  LOS  NIÑOS  Y  LOS  PROFES  MÁS
ENROLLADOS.  ESCRIBIR ES IMAGINAR E IMAGINAR
ES DIVERTIDO.

•SACA TU LÁPIZ E IMAGINA:
- El parque de atracciones más penoso de la historia. 
- Que eres un inventor de apps. 
-  Qué  pasaría  si  desaparecieran  todos  los  juguetes  del
planeta. 
- Que el doctor Malvado quiere destruir el mundo. - Que
entrevistas al número cero. 

64 PÁGINAS - 40 EJERCICIOS - HORAS DE
DIVERSIÓN ASEGURADA. 

¡APRENDE A DISFRUTAR Y DISFRUTA
APRENDIENDO!
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MATT HUNT
Mª ISABEL SÁNCHEZ VEGARA 

Pequeño & Grande 

Stephen Hawking

Desde su silla, Stephen Hawking recorrió el 
tiempo y el espacio en busca del origen del uni-
verso, demostrando que los agujeros negros emi-
ten radiación. Físico, astrofísico, cosmólogo, di-
vulgador científico... La inmensa profundidad de 
sus conocimientos, su fina ironía y su tremenda 
determinación le convierten en una de las men-
tes más brillantes de la historia.

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

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

Matt Hunt es un artista in-
glés que trabaja el mundo de 
la ilustración infantil. Se ins-
pira en las películas antiguas, 
las ilustraciones clásicas y los 
dibujos animados. 

COLECCIÓN PEQUEÑO & GRANDE
Álbum ilustrado

CATALÀ
Petit & Gran Stephen Hawking 
Traducción de Laia Vidal
16,00 € / 32 págs. / 
9788490654835

PVP: 16€ 
Precio S/IVA: 15,38€ 
32 págs. 
Fto: 19 x 24 cm 
Cartoné
EAN: 9788490654828

alba
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BROSMIND
Mª ISABEL SÁNCHEZ VEGARA 

Pequeño & Grande 
Muhammad Ali

Tapa dura / 16,00 € / 32 págs. 

Muhammad Ali, nacido Cassius Marcellus Clay, 
fue uno de los deportistas más influyentes del siglo 
xx, el mejor boxeador de la historia y el primero 
en ganar tres veces el título de los pesos pesados. 
Activista político e ídolo de masas, su figura tras-
cendió el mundo del boxeo al convertirse al islam, 
reivindicar los derechos de la comunidad negra y 
negarse a combatir en la guerra de Vietnam.

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

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

Brosmind, los hermanos 
Mingarro, Juan (1978) y 
Alejandro (1981) nacieron en 
Huesca, y pasaron su infancia 
en Binéfar, dibujando comics, 
construyendo vehículos para 

sus figuras de acción y rodando películas con su 
cámara doméstica. En el año 2006 fundaron el es-
tudio Brosmind y se establecieron en Barcelona. 
Su estilo es fresco y optimista, y siempre combina 
la fantasía y el humor.

COLECCIÓN PEQUEÑO & GRANDE
Álbum ilustrado

CATALÀ
Petit & Gran Muhammad Ali 
Traducción de Laia Vidal
16,00 € / 32 págs. / 9788490654811

alba
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PVP: 16€ 
Precio S/IVA: 15,38€ 
32 págs. 
Fto: 19 x 24 cm 
Cartoné
EAN:9788490654804



Ella ha vuelto. Tal vez ya nadie la recuerda en Terragrís, pero Ella no ha olvidado. 

Ella solo quiere que la adoren. Ah, y el Bosque; también quiere el Bosque. Mmm... Y 

después... tal vez... El mundo entero. Ni que fuera mucho pedir. Al fin y al cabo, Ella 

es... DIVINA. 

Ella ha vuelto, y esta vez no va a permitir que las brujas lo vuelvan a echar todo a 

perder. Primero habrá que deshacerse de las brujas. 

La primera y divertidísima novela de Iban Barrenetxea, Brujarella (3 ediciones) 

continúa ahora con Brujarella y la Diva. 

Colección:  Narrativa ilustrada 
176 Páginas: 

PVP: 
ISBN:   
Público:  
Formato:

14,96 € 
978-84-16817-36-8 
a partir de 8 años 
14x22cm, rústica
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Brujarella y la Diva
Autor e ilustrador: Iban Barrenetxea



En el orfanato ocurre un hecho sin precedentes: la señora gorila adopta a una 
niña, Jonna, que había soñado con una madre que oliera a perfume y vistiese ropa 
elegante. Gorila vive de su chatarrería, que no es el lugar más limpio del mundo, 
pero eso no preocupa a Jonna. Lo que no la deja dormir es otra cosa: ha oído que 
la gorila come niños. Pero poco a poco se da cuenta de que es una tontería y van 
tomando confianza. El aspecto y el modo de vida de la gorila no son 
convencionales y deberán luchar contra los prejuicios en algunas situaciones 
hilarantes. 
Cuando las cosas empiezan a mejorar, un funcionario corrupto chantajeará a la 
gorila y pondrá en peligro la forma de vida de ambas. 

Frida Nilsson (Hardemo, Suecia, 1979) es una autora que se caracteriza por un 
humor formidable y una gran espontaneidad. Escribe sobre las grandes cuestiones 
de la vida: la amistad, la muerte y el amor. Y se la compara con escritores como 
Roald Dahl y Barbro Lindgren. Frida tiene un gran éxito internacional, y sus libros 
han sido nominados para el prestigioso Deutscher Jugend Literaturpreis en 
Alemania, y varios premios literarios en Francia. Ha sido nominada al Premio 
August tres veces y ganó el Premio Astrid Lindgren en 2014. 

La Estrella de los Simios 
Frida Nilsson 

Colección:  Narrativa ilustrada 
144 Páginas: 

PVP: 
ISBN:   
Público:  
Formato:

14,96 € 
978-84-16817-38-2 
a partir de 8 años 
14x22cm, rústica
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BUEN DÍA, BUENAS NOCHES

Margaret Wise Brown y Loren Long

Un texto nunca antes ilustrado de Margaret Wise Brown, 
autora de Buenas noches, luna, recogido e ilustrado 
ahora por Loren Long, uno de los más afamados artistas y 
número uno en ventas del New York Times por el libro de 
Barak Obama Of Thee I Sing.

Cuando sale el sol y comienza el día, el conejito dice buenos 
días a todas las cosas familiares que se encuentra. A los 
pájaros en sus nidos y las abejas en sus colmenas, les desea 
un buen día. A medida que el sol comienza a ponerse, es 
hora de que el conejito diga buenas noches a todos y a todo. 
Buenas noches, gatito. Buenas noches, oso. Buenas noches, 
gente de todas partes.

En este libro inédito la querida autora Margaret Wise Brown, 
esta usa su patrón literario de la poesía pausada de las 
palabras distintivo del clásico Buenas noches, luna (Corimbo 
2003) que ha sosegado a generaciones de niños antes de 
dormir. Junto con las bellas y apacibles imágenes de Loren 
Long, los lectores se sentirán cómodos en el tranquilizador 
mundo del conejito y disfrutarán con la atención al detalle y las 
sorpresas ocultas en cada página.

ARGUMENTOS DE VENTA

Texto inédito de Margaret Wise Brown, autora de Buenas noches, 
luna,nunca antes ilustrado.

PALABRAS CLAVE

Animales
Bosque

Naturaleza
Dormir

Dia-Noche

EAN: 978-84-8470-587-1
Formato 220 x 260
Cartoné, 36 páginas
Precio 15€
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Un libro con un original formato redondo que nos invita a jugar a “poner caras”. 
¿Qué cara pones cuando estás pensativo? ¿Y recién despertado? ¿Frunces mucho 
el ceño cuando te enfadas? 

El protagonista de este divertido libro hace un recorrido por las caras que pone a 
lo largo del día. Con ellas, es capaz de expresar muchas emociones. ¿Serás capaz 
de imitar todas sus caras? Si no lo consigues, seguro que te ríes intentándolo, y 
siempre te queda la opción de hacer un bookface. Es decir, sustituir tu cara por el 
libro y hacerte una tronchante foto.

Edad
+2

Mi colección de caras
Autor: Antonio Ladrillo 
http://www.antonioladrillo.com/press/

Formato redondo: Boardbook / 20 cm / 24 pp.

PVP: 14,95 Euros / ISBN: 978-84-16427-19-2
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Fran Pintadera  |  Ana Sender

¿Por qué lloramos?
«¿Por qué lloramos?», pregunta Mario a su madre. 
Y ella le habla de nubes, del mar, de piedras, de 
cofres y de muros.
 Un poético álbum ilustrado que nos recuerda 
que las lágrimas nos riegan muy lentamente y nos 
ayudan a crecer, nos calman y son un bálsamo 
para las heridas. Y que todos lloramos: niñas y 
niños, pequeños y grandes, altos y bajos…

Un auténtico álbum ilustrado, con frases cortas en forma de poesía 
que se conjugan a la perfección con ilustraciones metafóricas.
 Fran Pintadera es autor de numerosos libros infantiles y acaba de 
recibir el XI Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado 2018.
 Ana Sender es una ilustradora que se está dando a conocer en Es-
paña y también en Inglaterra, donde trabaja para diversas editoriales.
 Un cuento (con una completa «Guía de lectura») que habla de las 
emociones sin limitarlas, sin pretender ser ningún manual. 
 Una forma inteligente y sensible de tratar a los niños y de enseñar-
les que todos podemos llorar, que llorar es bueno.

Fran Pintadera
Nacer en una isla es algo curioso. Siempre pienso que, de haber nacido unos pasos más hacia 
la derecha o unos metros más hacia la izquierda, me habría salido de las calles de Las Palmas 
de Gran Canaria y habría nacido en el mar. De ser así, quizá ahora sería un pez. Eso implicaría 
cosas estupendas, como ver arrecifes de coral o bucear durante horas sin tener que salir a 
tomar aire. Sin embargo, no podría escribir cuentos y, si lo hiciera, todos ellos se convertirían 
en papel mojado. Mal asunto.
 Por suerte nací en tierra firme, donde pronto agarré un lápiz y comencé a escribir histo-
rias con él. Mi primer lenguaje escrito fue la poesía, una manera precisa y deliciosa de comu-
nicarse con uno mismo, con los que tienes cerca y con aquellos que nunca conocerás. Después 
vinieron los cuentos, las novelas, el teatro y cualquier forma artística donde la palabra se 
sintiese cómoda.
 ¿Por qué lloramos? nació del instinto. A veces, uno busca las palabras exactas para con-
tar una historia; pero en otras ocasiones (y estas son las mejores) son ellas las que te llevan a 
la mesa y te dictan qué debes escribir. En este cuento, con aire de poema, trato de responder 
la pregunta de un niño que podría ser mi hijo o mi yo de hace unos años. O quizá, sin saberlo, 
escribí este cuento precisa y únicamente para ti.

Ana Sender
Lloré por primera vez hace cuarenta años, en una ciudad de la periferia de Barcelona.
 Un tiempo después olvidé cómo llorar y cómo hablar. Lo que sí recordaba era cómo di-
bujar, así que dibujaba las palabras que no me salían y las lágrimas y los gritos que me había 
tragado. Y también soles, brujas, casas, princesas y monos.
 Eso fue hace mucho tiempo y ahora solo me olvido de hablar a ratos y he aprendido 
a llorar de muchas maneras diferentes. Incluso he inventado algunas nuevas, por ejemplo 
haciendo el pino.
 Un día descubrí que podía ir a una escuela para aprender a ser ilustradora y me tiré de 
cabeza. Era una escuela mágica, creo.

Así que aún dibujo y ahora también lo hago para ganarme la vida.
 Empecé diseñando estampados para ropa, pero ahora lo que más hago es ilustrar cuen-
tos e incluso a veces me atrevo a escribirlos.

También dibujo para llorar, cuando no me sale, o para hablar, cuando no encuentro las 
palabras. Muchísimas veces lo hago para jugar.

Me gusta cuando se inunda la casa y hay que improvisar barcas con los muebles.

Formato: 28 x 24 cm
Páginas: 40
Encuadernación: cartoné | 460 g | 10 mm lomo 
ISBN: 978-84-17440-15-2
Colección: Akialbum, 6
Primera edición: octubre de 2018
Edad recomendada: + 5 años
PVP: 13,90 € (13,37 € + IVA)

Materies:
YBC  Álbumes ilustrados
YFU  Cuentos (infantil/juvenil)
JMQ  Psicología: emociones 9  7 8 8 4 1 7   4 4 0 1 5 2
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Escriure és imaginar
i imaginar és divertit

Quadernet 
d'escriptura 
divertida vol. 2
Textos i exercicis d'El Hematocrítico

Il·lustracions d'Olga Capdevila

Fitxa técnica:

Enquadernació rústica
290 x 210 mm
64 pàgines

ISBN: 9788417552015
PVP: 12,90 (sense IVA:12,40 €)

Nivell recomanat: EDUCACIÓ PRIMÀRIA / 
a partir de 6 anys

DESPRÉS  DE  L’ÈXIT  DEL  PRIMER
VOLUM,  ARRIBA  EL  NOU  QUADERNET
D’ESCRIPTURA DIVERTIDA. PENSAT PER
ALS  NENS  I  ELS  PROFESSORS  MÉS
GUAIS.   ESCRIURE  ÉS  IMAGINAR  I
IMAGINAR ÉS DIVERTIT. 

AGAFA EL LLAPIS I IMAGINA: 
- El parc d’atraccions més penós de la història. 
- Que ets un inventor d’apps. 
-  Què passaria  si  desapareguessin  totes les  joguines
del món. 
- Que el Doctor Malvat vol destruir el planeta. 
- Que has d’entrevistar el número zero. 

64 PÀGINES - 40 EXERCICIS - HORES
DE DIVERSIÓ ASSEGURADA. 
APRÈN A GAUDIR I GAUDEIX

APRENENT!
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o l’impressionant Mar Negre Com la
Nit són els protagonistes d’aquesta
perillosa i accidentada recerca de certa 
Illa Misteriosa...

Jakob Martin Strid 

LA INCREÏBLE HISTÒRIA 
DE LA PERA GEGANT
5+ anys

Tamany 21,3x28,5 cm

Format tapa dura

Il·lustracions  Jakob Martin Strid

Pàgines 112

Data de sortida 24/10/2018

Preu € 16,90

18

19

    Y el Profesor Glucosa y 

el Doctor Piribí del Instituto 

Protónico llegaron de inmediato 

en su protoneta azul, que lo  

investigaba todo. 

    Auscultaron a la pera, 

le hicieron agujeritos,  

le colocaron cables  

por todas partes,
hicieron cálculos,
tomaron notas...

Mientras tanto, empezaron a llegar otros vecinos, 

porque la pera gigante

ya estaba en boca de todos.

9 788417 127190

La vida a Vilasol transcorre amb tota 
tranquil·litat fins el dia que Mitxo i 
Sebastià pesquen una ampolla amb 
un missatge dins. Sembla una carta 
del propi JB, ¡l’alcalde que porta un 
any en parador desconegut! Però el 
recipient també inclou una llavor ben 
estranya...

Qui diria que una 
cosa tan petita 

provocaria el caos 
més increïble!

Jakob Martin Strid escriu i il·lustra una 
de les millors novel·les d’aventures per 
a nens i nenes que s’hagin publicat en 
els últims anys. Els personatges de la 
vila, la dissecció de l’Horrible Drac Marí 

Drets d’adaptació cinematogràfica venuts. Estrena prevista en català: novembre de 2018.
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Una àmplia recopilació dels mites grecs 
més coneguts explicats com a contes 
i magnífi cament il·lustrats. Un món 
poblat per deus, herois, monstres i 
criatures fantàstiques que des de 
sempre fascina els nens i els adults. 
Zeus, Hades, Afrodita, Dèdal i Ícar, 
Orfeó i Eurídice, Medusa, Minos, 
Odisseu o Hèracles són els protago-
nistes d’aquests relats atemporals que 
encisaran a tota la família.

Luisa Mattia

Les històries més boniques 
de la Mitologia Grega

4+ anys

Tamany 14,5x20,5 cm

Format tapa dura

Il·lustracions Valentina Belloni

Pàgines 192

Data de sortida 24/10/2018

Preu € 9,90

9 788417 127244

PARA QUE 
LOS NIÑOS CONOZCAN 

LOS RELATOS 
MÁS ANTIGUOS 
Y TREPIDANTES 

DE NUESTRA CULTURA, 
AHORA

EN VERSIÓN 
DE BOLSILLO

PERQUÈ ELS NENS 
I NENES CONEGUIN 

ELS RELATS 
MÉS ANTICS I MÉS 

TREPIDANTS 
DE LA NOSTRA 

CULTURA.
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HUMANIDADES
Preventa 

24 de octubre de 2018

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

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

HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, psicología, antropología, religiones.
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HISTORIA, BIOGRAFÍA
346 pp.| 14 x 22 cm | Rústica con 
solapas 978-84-17141-69-1 | 20,90 €

Un retrato único, pensado para 
quienes no han vivido en el régimen 
de Franco, pero sí en una sociedad 
que todavía está bajo su sombra

El 20 de noviembre de 1975, poco antes de su 
cumpleaños, el general Francisco Franco murió en 
Madrid de muerte natural. Para entonces llevaba 
cuarenta años siendo el “Caudillo” de un régimen 
de poder personal casi absoluto que había surgido 
al compás de su victoria incondicional en una 
cruenta guerra civil.

Casi medio siglo más tarde, Franco sigue siendo 
un fantasma incómodo pero muy real, y muy 
presente, en la vida política y cultural española. 
Y esta obra pretende dar a conocer su vida, su 
tiempo y su régimen al público lector actual 
interesado por esa historia reciente de España.

OCTUBRE | NOEMA

TÍTULOS RELACIONADOS
Historia mínima de la Guerra Civil española 
Enrique Moradiellos
Historia mínima de España Juan Pablo Fusi

Enrique Moradiellos 
Catedrático de Historia Contemporánea en la 
Universidad de Extremadura. Se ha especializado 
en el estudio del siglo xx español y de las relaciones 
hispanobritánicas durante este periodo. Ha escrito 
varios libros, entre ellos Historia mínima de la Guerra 
Civil española (Turner, 2016), por el que recibió el 
Premio Nacional de Historia en 2017.

Franco
Anatomía de un dictador
Enrique Moradiellos

9 788417 141691
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Nudo España 
Una discusión sobre el futuro 
que nos aguarda. Dos visiones 
de España frente a frente 

Pablo Iglesias 
Enric Juliana

Dos intelectuales y protagonistas de la política analizan a 
fondo  los grandes desafíos históricos, presentes y futuros 
de nuestro país

PENSAMIENTO

Pablo Iglesias y Enric Juliana son personalidades extraordinariamente lúcidas y 
creativas y sin duda dos de los mejores conocedores del contexto político y 
social español actual. Pertenecientes a tradiciones intelectuales y políticas 
distintas, sus visiones se complementan en un diálogo que conforma una 
panorámica inédita sobre el pasado, el presente y el futuro de España. 

Europa y la ola de cambios tecnológicos que se avecina, el sintomático giro 
italiano, la proyección latinoamericana, el futuro de la monarquía, la situación en 
Cataluña, el gobierno de las grandes ciudades, el PSOE y Podemos, la nueva 
competición en el seno de la derecha o el fortalecimiento del feminismo son 
algunos de los asuntos que estructuran este ambicioso retrato a dos manos de 
nuestro país.  

Nudo España es una reflexión en profundidad sobre los desafíos y 
oportunidades que tenemos por delante. En lugar de las tertulias apresuradas y 
bulliciosas a las que estamos tan acostumbrados, propone un modelo de debate 
inusual en España en el que no basta con enunciar ideas con vehemencia, sino 
que exige razonarlas y contrastarlas.

PUNTOS CLAVE 

• Una discusión profunda y apasionante sobre los grandes temas de la
política española: Europa, el cambio tecnológico, la Transición, la
monarquía, Cataluña, el «populismo blanco», el feminismo, etc.

• Dos autores de mucho peso, extraordinariamente lúcidos y creativos
en el análisis y muy bien informados. Ambos han publicado libros de
éxito y cuentan con un público fiel.

• El reverso de los debates apresurados y bulliciosos de las tertulias. El
libro apuesta por un modelo divulgativo poco habitual en España.

• Un libro con un enorme potencial comercial, por autoría, temática y
oportunidad. Primera tirada para España de 7.000 ejemplares.

• Nuestra mayor campaña de comunicación multicanal hasta la fecha:
acceso a prescriptores e influencers, organización de eventos en al
menos 5 ciudades, producción de vídeos para redes, responsable de
comunicación dedicado, etc.

Categoría Pensamiento

Extensión 448 páginas
Formato 140 x 213 mm

Impresión Rústica con solapas
ISBN 978-84-16601-82-0
PVP 19,90 euros
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SL

- 978-84-947297-9-9	
- Núm.	Serie:	123	
- FORMATO:	TAPA	DURA	
- PÁGINAS:	992	
- PVP:	38,00	€	
- PRECIO	S/IVA:	36,54		€	

Las	máscaras	de	dios	
Mitología	creativa	
Volumen	IV			
Autor:	Joseph	Campbell	

Traductor:	Belén	Urrutia	

Pocas obras se han escrito en el ámbito de la mitología con mayor ambición y calado que Las 
máscaras de Dios. A lo largo de cuatro volúmenes, Joseph Campbell efectúa un exhaustivo estudio 
comparativo de las diversas mitologías del mundo, revelando su carácter unitario y universal, y cómo 
todas ellas siguen vivas en el mundo moderno.  

En este cuarto y último volumen de Las máscaras de Dios, Campbell desarrolla su idea de la mitología 
creativa, en el sentido shakespeariano del término, es decir, como espejo para mostrar a la virtud y al 
vicio su verdadero aspecto, y a las generaciones de cada siglo su auténtica forma y fisonomía. Se 
trata, pues, de una vertiente de la mitología que no proviene de los dictados y análisis teológicos de 
las altas esferas sacerdotales, como sucede en la mayoría de las religiones, sino que brota de las 
intuiciones, los sentimientos, las ideas y las visiones de los artistas y escritores que, fieles a su 
experiencia íntima, han creado nuevos relatos e imágenes míticas, como es el caso de las historias 
medievales en torno a los caballeros de la Mesa Redonda, el Grial o Tristán e Isolda, o de las obras 
de Dante, Nietzsche, Wagner, Thomas Mann y Joyce, o en el Guernica de Picasso. 

Mitología primitiva, el primer volumen de esta obra magna, publicada entre 1959 y 1968, indaga en 
los motivos mitológicos de las culturas prehistóricas a la luz de los descubrimientos arqueológicos, 
antropológicos y psicológicos más recientes. El segundo volumen, Mitología oriental, se ocupa de las 
religiones de Egipto, la India, China y Japón. El tercero, Mitología occidental, es un estudio 
comparativo de los temas universales que subyacen en el arte, los cultos y los textos de la cultura 
europea. La obra se completa con Mitología creativa, que trata sobre la importancia de la herencia 
mitológica en el mundo moderno y sobre el ser humano como creador de sus propias mitologías. 

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

ATALANTA 

MITOLOGÍA Preventa 24 octubre 2018



COLÓN VISTO CON HUMOR POR 
EL MAESTRO DE LA “HISTORIA 

TORCIDA” 

Editorial: Principal de los Libros 
PVP: 13,90 € 
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 208 pp. 
ISBN: 978-84-17333-00-3 

¿Quién no conoce a Colón? El gran descubridor de 
América es un personaje popular en todo el 
mundo, pero ¿de verdad sabemos cómo era? ¿Nos 
hacemos realmente a la idea de lo loco que 
estaba? Esta es la historia torcida del mayor caso 
de chamba que han conocido los siglos: el de un 
hombre que convenció a una reina para que le 
diera tres barcos para ir a Japón y al que salvó de 
un error de bulto (la Tierra es mucho más grande 
de lo que él creía) el simple hecho de que, si uno 
navega hacia el poniente desde España y se 
empecina en no dar media vuelta, que es lo que 
habríamos hecho todos, es prácticamente 
imposible NO descubrir América. En fin, esta es la 
historia de Colón, el hombre que iba a Japón.

Del creador de la serie 
Historia Torcida y 

Conquistadores 
Secundarios, con ventas 
acumuladas de 50.000 

ejemplares 

La historia de Colón como 
nunca te la habían contado 

Un libro ideal para 
aprender:  recomendado 
por los profesores para 

que los alumnos disfruten 
de la historia

1. Vuelve el maestro del movimiento
Historia Torcida, Javier Traité. Sus libros
anteriores en este género, Historia torcida
de España, Historia torcida de la Literatura
y Conquistadores secundarios, han sido un
éxito de ventas.

2. Este libro es la versión humorística de la
exploración y conquista de América. Los
protagonistas son los de siempre, pero la
manera de contar sus peripecias es
divertidísima. Imposible dejar de reír.

3. Ideal tanto para al aficionado a la historia
con sentido del humor como para el
lector que quiere divertirse con un relato
lleno de anécdotas y aventuras.

4. El autor es historiador y experto en
historia medieval. Además, trabajó como

librero y actualmente es colaborador del 
programa radiofónico Hoy por hoy, de 
Cadena Ser.  

5. Su estilo literario recuerda a Juan Eslava
Galán cruzado con Ricky Gervais, creador
de The Office.

6. Este libro es el compañero de
Conquistadores secundarios, donde
Javier Traité exploraba la Cara B de la
conquista de América. En esta ocasión,
toca reír con las peripecias de los
conquistadores más famosos.
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Cuando Colón llegó a Japón 

Javier Traité 
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La sociología del cuerpo
DAVID LE BRETON

La existencia es, en primer término, corporal. El campo 
de estudio de la sociología del cuerpo es la corporeidad 
humana como fenómeno social y cultural, materia 
de símbolo y objeto de representaciones y de los 
imaginarios. Las acciones que tejen la trama de la vida 
cotidiana, desde las más banales e inadvertidas hasta 
las que se producen en la escena pública, implican la 
intervención de la corporeidad.

El cuerpo, moldeado por el contexto social y cultural en 
el que se sumerge el actor, es ese vector semántico por 
medio del cual se construye la evidencia de la relación 
con el mundo. Comprende las actividades perceptivas, 
pero también la expresión de los sentimientos, las 
convenciones de los ritos de interacción, gestuales 
y mímicos, la puesta en escena de la apariencia, los 
juegos sutiles de la seducción, las técnicas corporales, el 
entrenamiento físico, la relación con el sufrimiento y el 
dolor.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  El reconocido sociólogo David Le Breton presenta en este
volumen una útil y certera genealogía de las teorías que
se han ocupado del cuerpo, en donde recorre todas las
corrientes sociológicas, filosóficas y antropológicas que
históricamente han abordado las lógicas sociales y culturales
del cuerpo, los imaginarios en torno a él, y el control político
de la corporeidad.

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR:

Siruela no ficción

??mm

SIRUELA BIBLIOTECA DE ENSAYO

David Le Breton
(1953) es sociólogo y antropólogo, profesor en la 
Universidad de Estrasburgo y autor, entre otros 
libros, de Antropología del cuerpo y modernidad, 
Antropología del dolor o El silencio. Ha publicado 
también numerosos artículos en revistas y obras 
colectivas. Es uno de los autores franceses 
contemporáneos más destacados en estudios 
antropológicos. De este autor Siruela ha publicado 
también Elogio del caminar (2014).

David Le Breton
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Elogio del 
caminar

Desaparecer 
de sí

DAVID LE BRETON
(1953) es sociólogo y antropólogo, 
profesor en la Universidad de 
Estrasburgo y autor de, entre otros 
libros, Antropología del cuerpo 
y modernidad, Antropología del 
dolor o El silencio. Ha publicado 
también numerosos artículos 
en revistas y obras colectivas. 
Es uno de los autores franceses 
contemporáneos más destacados 
en estudios antropológicos.
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EAN: 978-84-17264-05-5 

FORMATO: 17 x 24 cm 

ENCUADERNACIÓN: Cartoné 

PÁGINAS: 458 

PVP: 20 € 

PRECIO S/IVA: 19,23 € 

EN POS DE UN NUEVO 
HUMANISMO 

PROSA ESCOGIDA 

Esta antología tiene el propósito de dar voz a dos 
grandes intelectuales españoles injustamente 
olvidados, Marín Civera (Valencia, 1900-México 
D.F., 1975) y Luis Abad Carretero (Almería, 1895-
Gádor, 1971), cuyas filosofías aúnan la 
preocupación por el ser humano y un carácter 
visionario.   

La guerra civil y el exilio que ambos vivieron 
modularon sus convicciones sin torcerlas del todo, 
partidarios siempre de la libertad y la pluralidad, 
simpatizante Civera del sindicalismo posibilista de 
Pestaña, Abad del partido de Azaña y discípulo 
predilecto de Ortega.  

Los dos orientaron su pensamiento hacia la 
búsqueda de un nuevo humanismo que permita 
responder a los avances (y horrores) técnicos, que 
ofrezca una nueva solidaridad entre los seres 
humanos y una serenidad contemplativa en el 
vertiginoso mundo que presagiaron. Civera 
apostará por una sociedad donde la presencia del 
ser no sea anegada por el animal tecnológico, y 
Abad fiará todo a una renovación personal de la 
naturaleza humana, guiada por la vocación y la 
búsqueda de la felicidad.  
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Argumentos de venta 

1. Un provocador análisis del malestar de nuestra sociedad.
2. Wilber es uno de los pensadores más aclamados de EE.UU.
3. Una crítica al posmodernismo elitista.
4. Kairós ha publicado más de 20 libros de este autor.

Sinopsis

El nuestro es un mundo convulso. Las olas del populismo barren el Reino Unido impulsándolo hacia 
el brexit, las fuerzas políticas nacionalistas y extremistas ponen en peligro el progreso alcanzado 
durante las últimas décadas en Europa, Turquía, Rusia, China o Estados Unidos, con la elección de 
Donald Trump. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí y cómo podemos coser las fracturas que amenazan 
a nuestras sociedades? 

En esta provocativa obra, el filósofo Ken Wilber explica por qué todavía hay motivos para la 
esperanza. Su análisis responsabiliza de estos males al fracaso de la vanguardia progresista de nuestra 
sociedad. Esta vanguardia se caracteriza por el deseo de ser lo más justa e inclusiva posible, razón 
por la cual le debemos el impulso que ha alentado los derechos de las mujeres, el movimiento de los 
derechos civiles o el movimiento ecologista, entre otros muchos. Todo esto es evolutivamente muy 
positivo. Lo que es manifiestamente insano es determinado posmodernismo elitista, políticamente 
correcto y que desprecia a los «miserables» de la sociedad. Si combinamos esto con la desaparición 
tecnoeconómica de muchas formas tradicionales de ganarse la vida, nos encontraremos con la mezcla 
explosiva que campea en el descontento de nuestra sociedad.  

Autor 

Ken Wilber es el fundador del Integral Institute y cofundador de Integral Life. Es 
autor de más de veinte libros, entre los cuales cabe destacar La religión del futuro, 
Una teoría de todo y Espiritualidad integral. 

Ken Wilber 

TRUMP  
Y LA POSVERDAD 
Traducción David González Raga 
PVP: 16 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 208 
Colección: Ensayo 
ISBN:  978-84-9988-650-3 
Sugerencia de ubicación: Filosofía  – Sociedad 

Preventa 24 octubre 2018FILOSOFÍA



También en Ensayo:

«Somos lo que nos han hecho, lentamente al correr los años», 
escribió María Teresa León. El problema es que la sociedad, 
al correr los años, solo valora un tipo de poder: el político 
que va unido, o busca, al económico. El feminismo ha pasa-
do de enarbolar la bandera del pacifismo y de la defensa 
de los derechos civiles que caracterizó a las sufragistas (…) 
a considerar la toma del poder como objetivo principal y ne-
cesario para alcanzar la igualdad. Olvidan que las mujeres 
tienen poder o, mejor, debería decir poderes. Uno de estos 
poderes, el de las artistas es, parafraseando a Nietzsche, 
el poder de una maga que cura y que salva, el poder de lo 
sublime para someter lo espantoso. Ese poder me interesa.

Un libro para el canal 
tradicional de librerías. 

Especializadas en no ficción, 
sociología, feminismo y 

pensamiento en español.

La epopeya de las mujeres / Ensayo / Rústica solapas, 
cosido/ 192 páginas / 12 x  20 / octubre 2018 / 12€ / 
9788417118372

“Por fin un libro claro y honesto 
para entender quiénes somos 
más allá del género”

Graciela Rodríguez Alonso (Santander 1958)

Licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por 
la Universidad Complutense de Madrid; Máster en Creación Lite-
raria y Lectura Crítica por la Escuela de Letras de Madrid (hoy Fun-
ción Lenguaje). Licenciada en Biología (especialidad Bioquímica 
y Biología Molecular) por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Máster en Informática por la Universidad Pontificia de Comillas. 

Ha sido colaboradora de la revista digital Culturamas.
Actualmente cursa estudios de Griego Clásico en San 
Dámaso y dirige Club de Lectura Casa de Fieras, en la 
Biblioteca Eugenio Trías. 
El trazo oculto, su primera novela, ha sido editada en 
España por la editorial Dhyana Arte y en Miami por 
la editorial La Pereza. La Huerta Grande, dentro de la 
colección Hespérides publicó Cartas de los hombres 
en febrero de 2017.

Antes de dedicarse por completo a la escritura, su carrera profe-
sional se desarrolló en el campo de los Sistemas Informáticos, los 
últimos años como directora de Sistemas de Reuters España.

Es emocionante y al mismo tiempo doloroso, por el sacrificio 
que conllevó, comprobar el empeño de las mujeres, a un 
lado y a otro del mundo, por acceder a la educación y obte-
ner el voto. La conquista de la libertad y de la igualdad. La 
epopeya de las mujeres. Controladas, analizadas, clasifica-
das, adoctrinadas, confinadas, acotadas.

Refugiados
Pilar Cebrián
PVP: 12 € 
ISBN: 9788494460395

Ética humana
Jorge Úbeda
PVP: 12 € 
ISBN: 9788494460340
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Marcial Pons Historia 
Madrid 
2018 
Colección: Ambos Mundos 
Traductora: Alicia Martorell Linares 
Páginas: 424 
Encuadernación: rústica 
Formato: 14,5 x 22 cm. 
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Edición: 1.ª 
Precio (con IVA): 35,00 € 
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Antonella Romano 

Impresiones de China 
Europa y el englobamiento del mundo 

(siglos XVI-XVII) 

CONTENIDO 

La llegada a China de los misioneros europeos en la segunda mitad del 
siglo XVI es un hito esencial de la «primera mundialización», esa 
ampliación de los horizontes europeos a escala mundial. Es también el 
momento en que China hace su aparición en el imaginario y en los 
saberes occidentales. 
Con Impresiones de China, Antonella Romano nos ofrece un estudio 
apasionante e inédito sobre la forma en que las ciencias europeas se 
vieron cara a cara con las chinas, en el mismo momento en que se 
impone un «nuevo orden del mundo». Es apasionante porque la autora 
sigue en sus peregrinaciones por Asia y Europa a los protagonistas de 
este encuentro entre dos mundos, descifrando atentamente sus escritos. 
Es inédito porque se trata de un análisis con aires nuevos dentro del 
marco de una historia global que ilumina la nueva interdependencia entre 
las cuatro partes del mundo de la época, bajo el impulso de proyectos 
imperiales que compiten entre sí (España, Portugal y el papado). 
Este libro es una proeza en la medida en que revisa plenamente un tema 
esencial de la historiografía, el «encuentro» entre Europa y China a 
comienzos de la Edad Moderna, gracias a un trabajo meticuloso y a un 
conocimiento profundo de las fuentes eruditas y religiosas. 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN. LA TIERRA ES UNA ESFERA: EUROPA Y SUS INDIAS.-
Misioneros y chinos.-China y el mundo.-Ciencias y conocimientos.-
CAPÍTULO 1. UN NUEVO ORDEN DEL MUNDO EN EL SIGLO XVI.-Las 
palabras y los lugares: los conocimientos espaciales.-En las fuentes de las 
Indias.-Recoger, archivar, publicar mundos lejanos.-Autoridades 
anteriores.-Cuando la tierra se convierte en globo.-CAPÍTULO 2. CHINAS 
IBÉRICAS.-China, en los confines del Estado da Índia.-La China de 
Mendoza: ¿un alegato de papel?-Del Imperio del Centro y de su 
conversión posible.-CAPÍTULO 3. ¿CONQUISTAR LA CHINA?-La embajada 
japonesa: ¿una contraofensiva jesuita para la evangelización de Asia?.-
«Na carta viva»: cuatro japoneses en Roma.-La globalidad a finales del 
siglo XVI.-El horizonte chino de las Indias Occidentales.-CAPÍTULO 4. EL 
CAMINO CELESTE DE RICCI.-Cuando el hábito hace al monje.-La larga 
marcha.-Letras y cifras.-En un principio estaba la lengua.-El crédito de los 
mapas.-Meditaciones cartográficas.-CAPÍTULO 5. ¿UNA CHINA JESUITA? 
EL MO(NU)MENTO TRIGAULT.-China de nuevo en el centro del mapa.-El 
sentido de la conversión.-Una autoría compleja y lo que ello supone.-¿Un 
misión cumplida?.-CAPÍTULO 6. LAS INVASIONES TÁRTARAS.-Crisis en 
China, controversias en Roma.-Entre Ming y Qing.-De la guerra.-De los 
astros.-Post-scriptum.-CAPÍTULO 7. TÁRTAROS, PERO NO BÁRBAROS.-Un 
atlas para China.-Las fuentes de los conocimientos cartográficos.-El 
mercado cartográfico europeo.-De la conmensurabilidad de los espacios y 
de los tiempos.-Los chinos y los tártaros: ¿una historia o dos?-CAPÍTU-
LO 8. LA ENCRUCIJADA MEXICANA. JUAN DE PALAFOX Y LAS ÓRDENES 
MENDICANTES DE MANILA.-Meditaciones palafoxianas.-El sueño de una 
China sin jesuitas: la conexión dominica.-Defensa e ilustración de la China 
romana: Kircher sinólogo.-La historia de Palafox y el alegato de 
Navarrete.-EPÍLOGO. 1688: EUROPA, LA CHINA Y EL MUNDO.-Bajo la 
capa estrellada de la astronomía.-Amenazas sobre la «oficina de correo 
para China».-NOTAS.-MAPAS.-ILUSTRACIONES.-BIBLIOGRAFÍA. 

AUTORA 

Antonella Romano es directora de estudios en la EHESS y dirige el 
Centro Alexandre Koyré de Historia de las Ciencias y las Técnicas. 
Especialista en historia de las matemáticas y de los saberes jesuíticos, ha 
publicado, entre otros textos, La contre-reforme mathématique (1999) y 
Rome et la science moderne entre Renaissance et Lumières (2008). 
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David Martínez Robles 

Entre dos imperios 

Sinibaldo de Mas y la empresa colonial 
en China (1844-1868) 

CONTENIDO 

Este libro ofrece por vez primera una aproximación 
cabal a la trayectoria vital e intelectual de Sinibaldo 
de Mas (1809-1868), figura incomparable que 
capitaliza las interacciones entre España y China en 
el siglo XIX. Traductor, pintor, poeta, dramaturgo, 
científico, viajero y diplomático que recorrió diversos 
países musulmanes y del sur y este de Asia, Mas 
llega a la costa china poco después de la Primera 
Guerra del Opio. Sus reflexiones, negociaciones y 
contactos en ese país permiten comprender los 
profundos cambios que se vivieron a partir de 
entonces en el mundo chino. Después de rubricar el 
primer tratado entre China y España, al final de su 
vida Sinibaldo de Mas se convirtió en un agente del 
Gobierno chino al que se le encomendó una misión 
secreta que cumplir en Europa.la historia cultural 
republicana, y otra, de la historia oficial franquista. 

ÍNDICE 

Introducción 
Capítulo 1. Tras los pasos de Alí Bey 
Capítulo 2. Aprendizajes imperiales 
Capítulo 3. Traspasando fronteras. 
Capítulo 4. Encuentros y desencuentros en Macao. 
Capítulo 5. Proyectos ibéricos. 
Capítulo 6. Destino Pekín. 
Capítulo 7. Un agente secreto llamado «Emily». 
Conclusión. España en el proyecto colonial europeo 

en China. 
Notas. 
Fuentes y bibliografía. 
Obras de Sinibaldo de Mas. 
Índice toponímico. 
Índice onomástico. 

AUTOR 

David Martínez-Robles es historiador y profesor de 
la Universitat Oberta de Catalunya. Especializado en 
la historia moderna y contemporánea de Asia 
Oriental, se ha centrado en el estudio de las acciones 
del imperialismo europeo en China en los siglos XIX y 
XX y las negociaciones culturales que definen las 
relaciones internacionales de ese período. 
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 24 €
16 x 23 (rústica) 
312 pàgs
978-84-17188-64-1

«L’artista és algú que passa tota la vida preparant-
se per a alguna cosa. Per al creador, la vellesa, en 
la feliç circumstància que la salut física i mental 
l’acompanyi, és l’estat més pur, més sobirà i més 

desinhibit, per al seu exercici de crear».

Joan-Pere Viladecans (Barcelona, 1948) reflexiona en aquest 
recull d’articles publicats a La Vanguardia i Cultura/s sobre 
els límits establerts entre la ciència, el pensament, l’art i la 
creació en general. Amant de la literatura i la poesia, l’autor 
transcriu en paraules les imatges del seu món pictòric i del 
seu procés de creació. Viladecans, un dels artistes catalans 
més importants de les últimes dècades (i un humanista de 
primera magnitud), assaja sobre les complicitats que hi ha 
entre la cultura i la ciència, el paper i el compromís de l’art 

en la societat i la figura del creador.

Art i pensament

CATALÀ Preventa 24 octubre 2018

No ho veig gaire clar 
Joan-Pere Viladecans
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CONTRA

FREAK SCENE
Los chalados e inconformistas que 
crearon la música independiente, 
1975-2005
Richard King
Traducción de Damià Alou
544 págs. 
15 x 23 cms.
Rústica con solapas
Fecha de salida: 24 de octubre de 2018 
ISBN: 978-84-948583-8-3
PVP: 25,90 euros

Tras un proceso de documentación de dos años y entrevistas con los principales 
actores de la escena, Richard King ha compuesto uno de los ensayos de la 
literatura musical más vibrantes de los últimos tiempos. Freak Scene documenta 
la fascinante historia de los sellos independientes de la música pop y rock 
británica, desde 1975 a 2005.
Tras el advenimiento del punk y su consigna del «do it yourself» como reacción 
a la práctica habitual en la industria musical, donde el acceso a los medios de 
producción estaba reservado a la élite, una generación de jóvenes británicos 
se imbuyó de este espíritu iconoclasta y radical, y sin apenas conocimientos de 
economía o de marketing, y sin ningún sentido empresarial, se embarcó en la 
creación de algunos de los sellos que marcarían el rumbo creativo de la música 
pop. Fundados en dormitorios, garajes o buhardillas, surgieron proyectos como 
Factory, Rough Trade, Mute, Postcard, Beggars Banquet, 4AD, Creation, Blast 
First, Warp o Domino, que reinventaron el panorama musical. Nacía así la música 
«indie» o «alternativa», con bandas como Orange Juice, New Order, Depeche 
Mode, The Smiths, Cocteau Twins, Happy Mondays, Sonic Youth, Primal Scream, 
My Bloody Valentine, Teenage Fanclub, The White Stripes, Franz Ferdinand o 
Arctic Monkeys, entre otras muchas. 
Freak Scene cuenta la historia de estos sellos independientes y sus exaltados 
promotores, que, partiendo del amateurismo más apasionado, generaron, sin 
buscarlo, una de las experiencias más fértiles y exitosas de la industria cultural de 
la segunda mitad del siglo xx. Es también el relato de su fracaso comercial, pues 
casi todas estas discográficas acabaron muriendo de éxito, o sucumbiendo a la 
atracción del abismo del rock and roll y sus excesos.

Richard King es el autor de Freak Scene (‘Libro de música del año 2012’ según 
Sunday Times) y Original Rockers, que fue seleccionado para el Gordon Burn 
Prize (2015). Actualmente, prepara The Lark Ascending, que verá la luz en 
2019. Previamente, King trabajó en el mercado de la música independiente. Fue 
fundador, a los veintidós años, del sello de Bristol Planet Records, desde donde 
editó a grupos de la escena underground de la ciudad como Movietone, Third Eye 
Foundation, Crescent y Flying Saucer Attack, junto con grupos norteamericanos 
como Yo La Tengo o Harry Pussy. En 1996, empieza a trabajar en el prestigioso 
sello británico Domino, colaboración que se extendería durante quince años. King 
también ha trabajado como comisario y programador de eventos en el Barbican 
Centre de Londres y en la Olimpiada Cultural de 2012, también en Londres, así 
como en festivales como el Hay Festival o el Green Man Festival —donde fue el 
responsable del escenario «Babbling Tongues» durante cinco años—, así como 
en el International Festival of Apathy, de Bristol. King fue uno de los fundadores 
del proyecto de conversaciones creativas The Do Lectures. Como periodista, ha 
escrito para The Guardian, The Observer, Vice, Caught By The River, entre otros. 
Es, además, el coeditor de Loops, una publicación periódica de crítica musical 
editada entre Faber & Faber y el sello Domino. Actualmente vive en Radnorshire, 
Gales Central.

«Exhaustiva y reflexiva, esta es la obra definitiva de uno de los grandes booms de 
la escena artística británica.» Rob Fitzpatrick, Sunday Times

«Las entrevistas a los principales artífices como Travis o McGee, pasando 
por Johnny Marr de los Smiths, son reveladoras. El tono de King es imparcial, su 

prosa, penetrante, y su marco de actuación, amplio.» Ed Potton, T e Times

«La historia de una generación de tipos con una honestidad tenaz y algunas 
ideas brillantes… El sentimiento general es el de una entusiasta aversión al 

negocio; en palabras de Martin Mills de Beggars Banquet: “Si te dedicas a esto y no 
tienes prob-lemas de dinero, entonces estás haciendo algo mal”.»  Mojo
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La Casa Encendida, 2018
Comisaria: Aurora Herrera
Castellano-Inglés 
ISBN: 978-84-09-05056-7
235 x 165 mm. 
Págs.: 240
Encuadernación: Tapa dura
PVP: 23 €
Precio S/IVA 22,12 €

La Casa Encendida presenta la exposición Creación y delirio. Jeanne Tripier, comisariada por Aurora 
Herrera y centrada en los textos, dibujos y obras textiles realizados durante los primeros años de 
internamiento que pasó la artista en el sanatorio mental de la Maison Blanche, en Neuilly-sur-Marne, donde 
falleció en 1944. Gracias a la labor de Jean Dubuffet, estos forman parte actualmente de los magníficos fondos 
de la Collection de l’Art Brut de Lausana, con la que se ha desarrollado esta muestra. 

La figura y la obra de Jeanne Tripier (París, 1869-Neuilly-sur-Marne, 1944) nos muestran aspectos de la 
creación artística relacionados con la fascinación por el mundo no material visto a través de estados alterados 
de conciencia. Sus delicados bordados, de formas inconcretas y llamativos colores, así como sus enigmáticos 
dibujos, a menudo acompañados por textos manuscritos, nos permiten emprender un recorrido por la 
transgresión, el juego y la repetición obsesiva, entendidos como expresión y terapia de un determinado estado 
mental.

EXPOSICIÓN
Del 10 de octubre al 05 de enero de 2019
Sala D, Sala E

Creación y Delirio
Jeanne Tripier
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Francisco Morano: 
un actor a contracorriente
Eduardo Vasco San Miguel

Colección Arte, serie Teoría Teatral 219 
(Monografias Resad, coeditado con AISGE) 
Págs.: 192 Formato: 17 x 24 cm 
ISBN: 978-84-245-1370-2
Precio: 19.23€ sin IVA // 20.00€ con IVA

El caso de Francisco Morano (1876-1933) es paradigmático y a la vez atípico en la historia de nuestro 
teatro. Paradigmático porque se trata de un actor sin formación, que aprende el oficio practicándolo y 
consigue sobresalir e independizarse hasta ganarse un sitio relevante en la escena de su época. Atípico 
porque, tras recibir la influencia de algunas compañías europeas que visitan España, decide cambiar su 
manera de entender el arte interpretativo y defender, a contracorriente, valores completamente aje-
nos a la cultura teatral que le rodea. Morano busca realizar un arte más propio de su tiempo y, atento a 
las nuevas dramaturgias europeas, intenta desarrollar lo que entiende como ‘naturalismo’; un concepto 
que en España fue variando su significado en la escena según se transformaban la percepción y el gusto 
de los espectadores. Y todo esto en un momento en el que la taquilla mandaba, feroz, sobre la escena 
española.

Tenía unas cualidades innatas para la escena: corpulento, con una potente voz, gran energía física y 
una memoria prodigiosa que le permitía recordar los papeles con pocas sesiones de estudio, evitando 
depender del apuntador. Morano era el prototipo de actor intuitivo y versátil; no era un hombre de una 
gran belleza física, lo cual le ayudó a trascender el tipo habitual de galán e interpretar un gran abanico 
de personajes diferentes. Su fuerte carácter y su marcada personalidad determinaron en muchas oca-
siones su trayectoria, así como una manera propia y muy característica de vivir y hacer teatro, reflejada 
después en un gran número de anécdotas que corrieron por los mentideros del oficio durante décadas.

En definitiva, un actor fascinante, de gran personalidad, empeñado en luchar por lo que pensaba 
que debía ser el arte escénico desde la independencia y el riesgo. Por eso merece la pena conocer su 
historia, porque conserva esa esencia de los cómicos de antaño que, todavía hoy, nos mantiene inmer-
sos en este oficio que amamos sin remedio.

Eduardo Vasco San Miguel es doctor en Estudios Teatrales y máster en Teatro y Artes Escénicas por la 
Universidad Complutense de Madrid, y licenciado en Interpretación y en Dirección Escénica por la Real 
Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD). Completó su formación como director en la Amsterdam 
Regie Opleiding Theaterschool. En 1995, funda Noviembre Compañía de Teatro, compaginando su ac-
tividad con direcciones en el Centro Dramático Nacional (CDN), la Compañía Nacional de Teatro Clásico 
(CNTC) y el Teatro de la Abadía, entre otros. Fue director de la CNTC (2004-2011) y vicedirector de la 
RESAD. Ha publicado en esta misma colección Ricardo Calvo Agostí: el actor y los clásicos.

serie teoría teatral

9 788424 513702

ISBN: 978-84-245-1370-2
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Catálogo 

“Bartolomé Bermejo” 

Catálogo publicado con motivo de la exposición Bartolomé Bermejo, celebrada en el 

Museo Nacional del Prado, Madrid, entre el 9 de octubre de 2018 y el 27 de enero de 2019. 

Bartolomé Bermejo (h. 1440-h. 1501) es uno de los pintores más sorprendentes y fascinantes del siglo 

XV en la península Ibérica. Autor de una personal adaptación del nuevo modelo pictórico inaugurado 

por los maestros flamencos, fue capaz de aunar una técnica preciosista de raíz naturalista con una 

extraordinaria capacidad de reinterpretar temas y composiciones de signo tradicional. Buena prueba de 

ello son la casi treintena de obras que integran su reducido pero selecto catálogo, reunido por primera 

vez en una excepcional exposición organizada por el Museo Nacional del Prado y el Museu Nacional 

d’Art de Catalunya. 

Este libro, publicado con ocasión de esta muestra, presenta el resultado de las investigaciones 

desarrolladas durante más de tres años por un selecto grupo de especialistas. Gracias a sus trabajos en 

archivos, bibliotecas, centros de restauración y, naturalmente, al análisis directo de las obras han podido 

no solo establecer un nuevo catálogo razonado del pintor hispano sino también desvelar nuevos 

aspectos de su personalidad, su técnica pictórica y sus aportaciones iconográficas. 

Con el objetivo de alcanzar un público diverso y heterogéneo, que incluya desde los especialistas hasta 

los amantes de la pintura, los textos han sido redactados con un estilo riguroso pero ameno y se 

acompañan de un atractivo y rico aparato gráfico, absolutamente elocuente de la maestría pictórica de 

Bermejo. En definitiva, una edición concebida para el conocimiento y disfrute de un auténtico genio de 

la pintura aún poco conocido por el público general. 

Con textos de Joan Molina Figueras, Carl Brandon Strehlke, Javier Ibáñez Fernández y Alberto Velasco 

Gonzàlez. 

248 páginas 
Medidas: 24 x 30 cm 
Encuadernación: rústica 
Idiomas: castellano e inglés 
ISBN castellano: 978-84-8480-508-3

ISBN inglés: 978-84-8480-509-0 

PVP: 28 €
Precio S/IVA: 26,92 €

ARTE Preventa 24 octubre 2018
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FILOLOGÍA: lengua, biografías literarias, crítica literaria.
1 9788490654798 Pfordresher, John La historia secreta de Jane Eyre Alba 18,75 19,50
2 9788494846564 Varios autores Texturas 36: Publicar en España Trama 17,31 18,00



JOHN PFORDRESHER
La historia secreta de Jane Eyre

Cómo escribió Charlotte Brontë 
su obra maestra

Traducción de Marta Salís

Aunque presente desde niña, la dedicación de 
Charlotte Brontë a la creación literaria siempre 
quiso ser, fuera de la familia, un secreto. Cuando 
en 1847 los editores Smith, Elder & Co. publica-
ron en Londres Jane Eyre, la novela iba firmada 
−y no escrita sino «editada»− por Currer Bell: 
más auténtico y misterioso sonaba entonces su 
subtítulo, «Una autobiografía». Obligada en 1848 
a desvelar su identidad, lo hizo solo ante sus edi-
tores y les hizo prometer que guardarían silencio. 
La historia secreta de Jane Eyre busca las claves de 
esta actitud en un análisis tan ameno e inquietante 
como detallado de los elementos comunes –y tam-
bién divergentes− entre la vida y la obra de una de 
las autoras míticas de la literatura universal.

John Pfordresher es profe-
sor de inglés en la Universi-
dad de Georgetown, donde 
lleva enseñando literatura 
victoriana y especialmente 
Jane Eyre más de cuarenta 

años. Es autor de Variorum Edition: Tennyson’s 
Idylls of the King (1973) y de Jesus and the Emer-
gence of a Catholic Imagination: An Illustrated 
Journey (2008), así como de estudios sobre Mat-
thew Arnold, Robert Browning, Charles Dickens 
y arte prerrafaelita. 

COLECCIÓN TRAYECTOS
No ficción

La interpretación 
psicológica y la caza 
de paralelismos son 

interesantes y a veces 
inquietantes…

Los fans de la novela 
disfrutarán de esta 
investigación entre 

bastidores sobre Jane Eyre 
y la imaginación de 

su autora.  
PUBLISHERS WEEKLY

alba
ENSAYO LITERARIO Preventa 24 octubre 2018

PVP: 19,50€ 
Precio S/IVA: 18,75€ 
240 págs. 
Fto: 15 x 25 cm 
Rústica
EAN: 9788490654798



SUMARIO_TEXTURAS Nº 36

[1] 
Fragmentos de El Arsenal_Alexandre Dumas 

[2] 
Ensayos a la intemperie_Vicente Luis Mora 
Publicar en España es morir_Enrique Murillo 
Lo que está pasando en el mundo del álbum_Jesús Ortiz 
Natalia Ginzburg. Una línea editorial-creativa_Giulia Iannuzzi 
‘El desafío para los libros es el espacio físico’. Entrevista a Mike Shatzkin_ 
José María Barandiarán, Antonio de Marco y Manuel Ortuño 

[3] 
Las librerías españolas y la crisis_Juan Miguel Salvador 
Breves notas antifilosóficas de un librero veterano_Paco Goyanes 
Descubrir la librería como proyecto de vida_David Hernández Urcelay, 
Natalia Pérez Salazar y Alexia Antolín Diego 

[4] 

Correspondencia. Max Perkins - Ring Lardner 
[5] 

Libros 

   texturas 36 
 Las librerías y la crisis 

Sobre edición y libros, 

sus hechos y algunas ideas 

ISBN: 978-84-948465-6-4 
Formato: 170 x 240 
Páginas: 128  
PVP: 18 €  
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PRÁCTICO Y TÉCNICO: Ciencia, economía, empresa, guías de viaje, cocina, deportes.
1 9788416918454 Comet, Anna Zaid Ait Malek. Lectio 12,12 12,60
2 9788416918461 Gummà, Mariona Consejos y recetas anti fibromialgia Lectio 13,37 13,90
3 9788494886003 Ryan, Michael J. El gusto por la belleza Antoni Bosch 21,15 22,00



ZAID AIT MALEK
La eterna sonrisa del trail

Título: Zaid Ait Malek
Subtítulo: La eterna sonrisa del trail
Autor: Anna Comet
Colección y número: Stadium, 9
Género: Cursas de montaña/Deporte/Inmigración/Biografía 
Número de páginas: 112
Formato: 15,5 x 23,3 cm
Grosor: 8 mm
Encuadernación: Rústica con solapas
Precio: 12,60 euros 
Precio sin IVA: 12,11 euros
ISBN: 978-84-16918-45-4

Argumentos de venta:

- La historia de la competición en montaña junto con los complicados avatares relacionados con la inmigración de Zaid 
Ait Malek.

- Zaid Ait Malek es uno de los corredores de montaña de referencia en España, conocido también a nivel internacional.

- A pesar del tiempo que lleva en España, todavía no tiene la nacionalidad, sino que únicamente ha conseguido regula-
rizar su permiso de residencia.

- El libro pretende ofrecer también una visión amable de la inmigración marroquí y su lucha, así como otros aspectos de 
su cultura y tradiciones.

Sinopsis: ¿Cómo llega un joven albañil marroquí a ser uno de los corredores de montaña más fuertes y queridos del mundo? Sin 
ansiarlo, Zaid se encontró cruzando el Estrecho de Gibraltar de forma ilegal junto con su primo, bajo un camión. A partir de ese 
momento, deberá crearse una nueva vida en la Península, no sin vivir momentos muy duros y de amplias dudas, pero que le lle-
varán a pasar de ser un recolector de aceitunas ilegal a una de las figuras internacionales más reconocidas y emblemáticas del 
trail running. En estas páginas se encuentra una historia de superación y de inmigración, más allá de las carreras y de la montaña.  

Anna Comet i Pascua nació en Girona pero se estableció en Vic a la edad de dieciocho años tras haber vivido dos años en 
el corazón de los Alpes franceses y dos más en Andorra bajo la disciplina del equipo nacional de esquí alpino español. En 
Vic, mientras se recuperaba de una grave lesión de rodilla, se licenció en Traducción e Interpretación y en Periodismo. 
Tras un largo y duro periodo de recuperación, volvió paulatinamente a la competición de alto nivel en deportes de monta-
ña, tanto carreras como esquí, con los que ha vuelto a ser internacional y ha conseguido importantes pódiums nacionales 
e internacionales. Aprovechando su experiencia en competición, se ha formado en diferentes campos deportivos y de 
hábitos saludables. Anna se describe como una apasionada de lo que hace y afirma que correr y escribir son sus pasiones, 
y entrenar a las personas, su profesión. 

• Corriendo hacia lo
imposible

• Correr sin
lesionarse ¿es 
posible?

• 100 cosas que
hay que saber del 
Camino de Santiago

Código IBIC: WSKC / BGS / JFFN
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Consejos y recetas
ANTIFIBROMIALGIA

Título: Consejos y recetas antifibromialgia
Autor: Mariona Gummà
Idioma: Español
Colección y número: Comer y vivir, 2
Género: Vida sana/salud/gastronomía/recetas
Número de páginas: 176
Formato: 15,5 x 23,3 cm 
Grosor: 14 mm
Encuadernación: Rústica con solapas
Precio: 13,90 euros  
Precio sin IVA: 13,36 euros
ISBN: 978-84-16918-46-1

Argumentos de venta:

- Recetas variadas y equilibradas para mejorar la calidad de vida de las personas con fibromialgia.

- Más de 80 recetas: para tupper, de plato único, de primeros platos, de segundos platos, para celebraciones, de pica-
pica, de postres y conservas. 

- Herramientas y estrategias para sentirse mejor, reducir el dolor y el malestar y disminuir el estrés a través de una dieta 
equilibrada. 

- Da consejos sobre estilos de vida adecuados para disminuir o prevenir la enfermedad y sus síntomas. 

Sinopsis:

La fibromialgia es una enfermedad crónica y debemos adaptar nuestra vida a los límites que nos impone. Este volumen no 
pretende dar la fórmula mágica para curarla, sino proporcionar una serie de herramientas que mejoren la calidad de vida 
de los afectados, incidiendo en el aspecto alimentario. El libro ofrece más de 80 recetas basadas en las actuales recomen-
daciones sobre la enfermedad, que incluyen unas normas de alimentación equilibrada y sana que evite, en lo posible, los 
aditivos químicos. Se trata de encontrar estrategias para sentirse mejor, reducir el dolor y el malestar y disminuir el estrés. 
Y la alimentación es un pilar básico para conseguir estos objetivos. 

La Dra. Mariona Gummà Bertran es licenciada en Medicina y Cirugía por la UAB y Máster en Nutrición por la UB. Ha trabajado 
en el campo de la nutrición clínica durante más de 20 años, compatibilizando la consulta nutricional (Centro Médico Teknon 
de Barcelona, Mútua General de Catalunya, Clínica Dra. Tomás de Granollers, Clínica Londres de Barcelona, DIR, etc.) con la 
divulgación. Ha colaborado en numerosas publicaciones de divulgación como experta en nutrición y alimentación. Es autora 
de los libros Comer para correr y Consejos y recetas anticolesterol, ambos de Lectio Ediciones. Actualmente forma parte del 
Equipo de asesoría médica de Adeslas. 

• Consejos y recetas
anticolesterol

• Cocina flexi • Cocina vegana
casera (2a ed.)

Código IBIC: WBHS

GASTRONOMÍA      Preventa 24 octubre 2018



El gusto por la belleza 
Michael J. Ryan 

Núm. págs.: 290 págs. 
Fto: 15x23cm, rústica
ISBN: 978-84-948860-0-3 
PVP 22€
Precio S/IVA 21,15€

- Michel J. Ryan es un científico actualmente reconocido como una de las voces más 
autorizadas del mundo sobre comportamiento animal. 

- A partir de los más recientes avances en neurociencia, el autor retoma la senda 
iniciada por Darwin y despliega una teoría propia sobre la evolución de la belleza 
sexual y los motivos de su asombrosa diversidad. 

- Esta obra nos ayuda a entender los mecanismos de la belleza y la atracción sexual, y 
nos muestra hasta qué punto nuestra percepción de lo bello se asemeja a la del resto 
de los animales. 

BIOLOGÍA Preventa 24 octubre 2018

Comentarios sobre la obra 

“Este libro responde a innumerables cuestiones: ¿Qué es la percepción que llamamos belleza? ¿Cómo adquirió 
el cerebro esta percepción? ¿De qué manera nos informa el cerebro sobre lo que es bello? (…) Se trata de un 
libro profundo y a menudo impresionante. En resumen, una belleza.” 

CARL SAFINA, autor de Mentes maravillosas: lo que piensan y sienten los animales 

“Esta es una obra magnífica sobre una de las fuerzas selectivas más poderosas de la naturaleza: el gusto por la 
belleza y, muy especialmente, la preferencia de las hembras por la belleza de los machos. Si te interesan 
temas como la relación entre el olor y el sexo, el significado oculto de la simetría corporal o el color como 
medio para comprender el estado emocional de los demás, has dado con el libro adecuado.” 

ROBERT TRIVERS, autor de Vida indómita: aventuras de un biólogo evolutivo 

Michael J. Ryan es el Clark Hubbs Regent Professor de 
Zoología en la University of Texas e investigador del 
Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales de 
Panamá. Es experto en selección sexual y comunicación 
animal.  



PSICOLOGÍA

Preventa 
24 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

PSICOLOGÍA: autoayuda, psicoanálisis, pedagogía, educación.
1 9788499886510 Epstein, Ronald Estar presente Kairós 17,31 18,00



Argumentos de venta 

1. Un texto revolucionario en el campo de la sanidad.
2. Ronald Epstein promocionará el libro en España y en diversos países de Latinoamérica.
3. De máximo interés para todo el personal clínico y sanitario.

Sinopsis

La comercialización de la sanidad ha cambiado el centro de atención de los médicos, que han pasado de curar 
pacientes a cumplir con unos objetivos de productividad. El desgaste profesional de los clínicos alcanza unos 
niveles sin precedentes. Estar presente es el antídoto.  

Utilizando su larga experiencia clínica, las investigaciones científicas más recientes y explorando en los cuatro 
fundamentos de mindfulness (atención, curiosidad, mente de principiante y presencia), el doctor Epstein 
introduce un concepto revolucionario: mediante la introspección, los profesionales de la asistencia sanitaria 
pueden desarrollar sus capacidades para proporcionar cuidados de calidad y labrar la resiliencia para estar 
presentes cuando sus pacientes los necesitan. 

Con compasión e inteligencia, el doctor Epstein ofrece un libro muy oportuno que nos muestra cómo podemos 
devolver la calidad humana a la medicina y a los cuidados sin perder nunca de vista lo que realmente importa. 

«Este libro es precisamente lo que se necesita en el campo de la medicina.» 
DANIEL J. SIEGEL, autor de The Mindful Brain 

Autor 

Ronald Epstein es médico de cabecera en activo, profesor de Medicina 
Familiar, Psiquiatría y Oncología en la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Rochester, donde dirige el Center for Communication and 
Disparities Research y codirige programas de práctica de mindfulness. Su 
enfoque ha revolucionado la perspectiva de los médicos respecto de su 
trabajo.  

Ronald Epstein 

ESTAR PRESENTE 
Mindfulness, medicina y calidad 
humana 

Traducción Miguel Portillo Díez 
PVP: 18 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 432 
Colección: Psicología 
ISBN:  978-84-9988-651-0 
Sugerencia de ubicación: Mindfulness  – Medicina 
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Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP 

s/iva PVP OBS. CANT.

LITERATURA: Narrativa, poesía, teatro, novela gráfica, crítica literaria, filología.
1 9788433968555 Méndez, Alberto Los girasoles ciegos Anagrama 13,37 13,90
2 9788433971043 Ginsberg, Allen Aullido Anagrama 12,40 12,90
3 9788433998248 Enriquez, Mariana Los peligros de fumar en la cama Anagrama 16,25 16,90
4 9788417355609 Zgustova, Monika La intrusa Galaxia G. 15,87 16,50
5 9788496834903 Zweig, Stefan Mendel el de los libros Acantilado 8,65 9,00
6 9788483932049 Correa Fiz, Valeria La condición animal Páginas de Espum 14,42 15,00
7 9788483931851 Scheweblin, Samanta Siete casas vacías Páginas de Espum 13,46 14,00
8 9788484285946 Wharton, Edith La casa de la alegría Alba 11,54 12,00
9 9788416529254 Camilleri, Andrea Gotas de Sicilia Gallo Nero 11,54 12,00
10 9788416529223 Tsuge, Yoshiharu El hombre sin talento Gallo Nero 19,23 20,00

PSICOLOGÍA: autoayuda, psicoanálisis, pedagogía, educación.
1 9788472452640 Varios autores Ser mujer Kairós 14,42 15,00
2 9788499881935 Kakar, Sudhir La India Kairós 14,42 15,00
3 9788494622403 Campbell-McBride, Dra.GAPS, el síndrome psico-intestinal Diente de León 23,08 24,00

HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, psicología, antropología, religiones.
1 9788416854233 Roca Barea, María Elvi  Imperiofobia y leyenda negra Siruela 25,00 26,00
2 9788415174387 Marías, Julián La Guerra Civil Fórcola 10,10 10,50

ARTES Y ESPECTÁCULOS: Arte, arquitectura, cine, artes escénicas, fotografía, música.
1 9788496258662 Maderuelo, J. Medio siglo de arte Abada 19,23 20,00
2 9788484281856 Lecoq, Jacques El cuerpo poético Alba 19,23 20,00

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.
1 9788494164552 Varios autores ¿Quién come a quién? El Zorro Rojo 11,44 11,90
2 9788492412785 Moon, Seung-yeoun Pintores El Zorro Rojo 12,40 12,90
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AULLIDO 
ALLEN GINSBERG 
8ª EDICIÓN 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433971043 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
96 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 € 

LOS GIRASOLES CIEGOS 
ALBERTO MÉNDEZ 
40ª EDICIÓN 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433968555 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
160 páginas 
PVP: 13,90 € 
Precio s/IVA: 13,37 € 

LA CASA DE LA ALEGRÍA 
EDITH WHARTON 

ALBA 
EAN: 9788484285946 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
382 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 

LOS PELIGROS DE 
FUMAR EN LA CAMA 
MARIANA ENRIQUEZ 
2ª EDICIÓN 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433998248 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica  
208 páginas 
PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,25 € 
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SIETE CASAS VACÍAS 
SAMANTA SCHWEBLIN 

PÁGINAS DE ESPUMA 
EAN: 9788483931851 
Formato: 15 x 24 cm 
Rústica 
128 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 

LA CONDICIÓN ANIMAL 
VALERIA CORREA FIZ 
3ª EDICIÓN 

PÁGINAS DE ESPUMA 
EAN: 9788483932049 
Formato: 15 x 24 cm 
Rústica 
168 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42 € 

GOTAS DE SICILIA 
ANDREA CAMILLERI 

GALLO NERO 
EAN: 9788416529254 
Formato: 11 x 16 cm 
Rústica 
104 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 

EL HOMBRE SIN 
TALENTO 
YOSHIHARU TSUGE 

GALLO NERO 
EAN: 9788416529223 
Formato: 15 x 21 cm 
Rústica  
232 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 
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MENDEL EL DE LOS 
LIBROS 
STEFAN ZWEIG 

ACANTILADO 
EAN: 9788496834903 
Formato: 12 x 18 cm 
Rústica 
64 páginas 
PVP: 9 € 
Precio s/IVA: 8,65 € 

LA INTRUSA 
MONIKA ZGUSTOVA 

GALAXIA G. 
EAN: 9788417355609 
Formato: 13 x 21 cm 
Cartoné 
144 páginas 
PVP: 16,50 € 
Precio s/IVA: 15,87 € 
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SER MUJER 
VARIOS AUTORES 

KAIRÓS 
EAN: 9788472452640 
Formato: 14 x 20 cm 
Rústica 
336 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42 € 

LA INDIA 
SUDHIR KAKAR 

KAIRÓS 
EAN: 9788499881935 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
160 páginas 
PVP: 13,90 € 
Precio s/IVA: 13,37 € 

GAPS, EL SÍNDROME 
PSICO-INTESTINAL 
NATASHA CAMPBELL 
MCBRIDE  

DIENTE DE LEÓN 
EAN: 9788494622403 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica  
448 páginas 
PVP: 24 € 
Precio s/IVA: 23,08 € 
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IMPERIOFOBIA Y LEYENDA 
NEGRA 
MARÍA ELVIRA ROCA BAREA 

SIRUELA 
EAN: 9788416854233 
Formato: 16 x 24 cm 
Rústica 
460 páginas 
PVP: 26 € 
Precio s/IVA: 25  € 

LA GUERRA CIVIL 
JULIÁN MARÍAS 

FÓRCOLA 
EAN: 9788415174387 
Formato: 12 x 18 cm 
Rústica 
88 páginas 
PVP: 10,50 € 
Precio s/IVA: 10,10 € 
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EL CUERPO POÉTICO 
JACQUES LECOQ 
8ª EDICIÓN 

ALBA 
EAN: 9788484281856 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
238 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 

MEDIO SIGLO DE ARTE 
JAVIER MADERUELO (ED.) 

ABADA 
EAN: 9788496258662 
Formato: 16 x 23 cm 
Rústica 
192 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 
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¿QUIÉN COME A QUIÉN? 
ALEKSANDRA MIZIELINSKA 
DANIEL MIZIELINSKI 

ZORRO ROJO 
EAN: 9788494164552 
Formato: 21 x 29 cm 
Rústica 
64 páginas 
PVP: 11,90 € 
Precio s/IVA: 11,44 € 

PINTORES 
SEUNG-YEOUN MOON 

ZORRO ROJO 
EAN: 9788492412785 
Formato: 28 x 23 cm 
Cartoné 
32 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 € 
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CAMPAÑA BOLSA VINTAGE

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP 

s/iva PVP OBS. CANT.
1 9788484705871 Wise Brown, Margaret Buen día, buenas noches Corimbo 13,46 14,00
2 9788484704737 Wise Brown, Margaret Buenas noches, Luna Corimbo 12,40 12,90
3 9788484705611 Wise Brown, Margaret Buenas noches, Luna Corimbo 9,62 10,00
4 9788484705888 Wise Brown, Margaret Bon dia, bona nit Corimbo 14,42 15,00 Català
5 9788484705864 Wise Brown, Margaret Bona nit, Lluna Corimbo 14,42 15,00 Català

Expositor Cuadenitos Blackie Books

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP 

s/iva PVP OBS. CANT.
1 Expositor vacío (6 + 6) Blackie Books
2 9788417552008 El Hematocrítico Cuadernito de escritura divertida col.2 Blackie Books 12,40 12,90
3 9788417059484 El Hematocrítico Cuadernito de escritura divertida col. 1 Blackie Books 12,40 12,90



CAMPAÑA BOLSA VINTAGE Serv. Especial 15 octubre 2018

9788484705871 Wise Brown, Margaret Buen día, buenas noches Corimbo 13,46 14,00
9788484704737 Wise Brown, Margaret Buenas noches, Luna Corimbo 12,40 12,90
9788484705611 Wise Brown, Margaret Buenas noches, Luna Corimbo 9,62 10,00

     9788484705888 Wise Brown, Margaret Bon dia, bona nit Corimbo 14,42 15,00 Català
9788484705864 Wise Brown, Margaret Bona nit, Lluna Corimbo 14,42 15,00 Català

Títulos de la campaña

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


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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