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Ficha técnica:

Traducción de Carlos Pujol

Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
211 páginas

ISBN: 978-84-17552-06-0
PVP: 21,00 € (sin IVA:20,19 €)

TODO VA MAL

Si  este  es  le  mejor  de  los  mundos  posibles,  ¿cómo
serán los otros? 
Muchos han sido cándidos sin saberlo. Muchos siguen
creyendo  que  vivimos  en  el  mejor  de  los  mundos
posibles.  Aunque  cada  vez  tengamos  menos  razones
para pensarlo.

La  nueva  edición  de  un  clásico  más  moderno  que
nunca. Y necesario como siempre.

«Cuando descubro que alguien no ha

leído Cándido, me pongo furioso. ¡Es

un ser humano incompleto!» KURT

VONNEGUT

CÁNDIDO

DE VOLTAIRE
ILUSTRADO POR QUENTIN BLAKE

 

INTRODUCCIÓN DE JULIAN BARNES
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A raíz de un sueño, la protagonista —la propia Caroline 
Lamarche—, narra en primera persona su relación de siete 
años con un hombre depresivo e iracundo, la crueldad de los 
juegos amorosos que vivió con él y, por último, el ultraje y el 
desgarro de cuando, tiempo atrás, escuchó de otro hombre: 
«Si lloras, te mato». En este relato autobiográfico, tan rotun-
do y estremecedor como poético, Lamarche ahonda en cues-
tiones tan universales como el abuso de poder, la dependencia 
afectiva y, sobre todo, en esas violencias que tejen el amor 
romántico, violencias sutiles o brutales de las cuales siempre 
quedará un testigo: el aire y su memoria.

«Se podría creer que esta es una obra de Marguerite 
Duras: en ningún caso imita su célebre estilo, pero  
posee la misma singularidad». 

Le Figaro 

Formato: 13 x 20 cm, 108 pp. 
Rústica con solapas.
ISBN: 978-84-949095-1-1
PVP S/IVA: 15,29 €
PVP: 15,90 €

A RG U M E N T O S  D E  V E N TA

Caroline Lamarche, novelista, poeta y autora de piezas radiofó-
nicas, nació en Liège y pasó su infancia y juventud en España y 
Francia. Tras viajar a África para enseñar francés e inglés, se ins-
taló en Bruselas. Ha publicado recientemente con Gallimard  
Carnets d’une soumise de province (2004), Karl et Lola (2007),  
La Chienne de Naha (2012), La mémoire de l’air (2014) y  
Dans la maison un grand cerf (2017).

LA MEMORIA DEL  A IRE
Caro l ine  Lamarche

- Novela autobiográfica sobre las violencias del amor 
romántico, tema del que por fin ahora se habla mucho y 

que genera debate y noticias a diario. 

- Emocionante testimonio que rompe el silencio sobre la 
violación.  

-Está escrito en primera persona, desde la experiencia, y 
a pesar de que lo que narra es duro, el libro no es amargo 

sino empoderador, poético, breve y esperanzador.
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NARRATIVA

Iban Zaldua|Como si todo hubiera pasado

EAN: 978-84-17355-72-2 
PVP (con IVA): 19,90 €
PVP (sin IVA): 19,13 €
Páginas: 260
Encuadernación: 13 x 21 cm. 
Tapa dura con sobrecubierta

El presente volumen recoge 42 cuentos, escritos entre 1999 y 2018, sobre el 
conflicto vasco o lo que Zaldua y sus amigos llaman "La Cosa". Escritos en 
euskera, muchos de ellos se publican ahora por primera vez en español 
traducidos por el propio autor. En palabras de Edurne Portela en el prólogo que 
abre el libro, "aportan algo singular e irrepetible: nos adentran en la historia 
cuando la historia era presente. Nos dan una visión de "La Cosa" desde el día a 
día, desde dentro, prestando atención a veces a los grandes eventos -alguna de las 
treguas de ETA, algún asesinato reconocible como el de Miguel Ángel Blanco-, 
pero sobre todo desvelan lo que suponía vivir cotidianamente con la violencia. 
Zaldua nos traslada a ese pasado que cada vez se nos hace más ajeno a través de 
cuentos que revelan la complejidad de la sociedad vasca, los vínculos afectivos, 
la cercanía que podía haber entre actores muy diferentes del conflicto, las 
tensiones sociales que a veces se daban de forma abierta -una manifestación 
contra una acción de ETA y una contramanifestación a favor- o soterrada -una 
conversación entre amigas en la que prefieren no tocar el tema político-. Zaldua 
abre una ventana a la relación de la sociedad vasca con la violencia, llegando en 
la última sección a este tiempo post-ETA, en el que su mirada, algo cáustica, 
muestra los retos presentes: la dificultad de afrontar el pasado, la construcción de 
relatos interesados, la fragilidad de la memoria".
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NARRATIVA

Jonathan Littell|Una vieja historia. Nueva versión

EAN: 978–84–17355–56–2 
PVP (con IVA): 22,50 €
PVP (sin IVA): 21,63 €
Páginas: 304
Encuadernación: 14 x 21 cm. 
Rústica con solapas

«Un narrador sale de una piscina, se cambia y empieza a correr por 
un pasadizo oscuro. Descubre puertas que se abren a territorios (una 
casa, una habitación de hotel, un estudio, un espacio más amplio, una 
ciudad o una zona salvaje), lugares donde se representan una y otra 
vez, hasta el infinito, las relaciones humanas más esenciales (la 
familia, la pareja, la soledad, el grupo, la guerra).» Así describe 
Jonathan Littell Una vieja historia, con la que regresa a la novela por 
primera vez desde el acontecimiento literario que supuso Las 
benévolas (premio Goncourt 2006, unos dos millones de ejemplares 
vendidos en todo el mundo, traducciones a treinta lenguas). La 
novela se organiza en siete variaciones, donde la acción parece 
repetirse, la misma familia, la misma habitación de hotel, el mismo 
espacio para el sexo, para la violencia. Pero a medida que todo se 
repite todo vacila, se vuelve inestable, la incertidumbre se convierte 
en principio. La identidad misma del narrador se transforma, 
hombre, mujer, hermafrodita, adulto, niño. De esta manera Littell 
construye una ficción obsesiva, asfixiante, brillante sobre los bajos 
fondos del alma, en la que una vez más parece querer tratar al mal de 
tú a tú. Jonathan Littell ha escrito otra novela magistral. en Las 
benévolas, tampoco aquí el lector sale indemne de su lectura.
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NARRATIVA

Romain Gary|Perro blanco

EAN: 978–84–17355–58–6 
PVP (con IVA): 18,50 €
PVP (sin IVA): 17,79 €
Páginas: 192

Encuadernación: 14 x 21 cm. 
Rústica con solapas

En febrero de 1968, Romain Gary vive en Beverly Hills, donde se acaba 
de reunir con su mujer, Jean Seberg, que está rodando allí una película. 
El día 17, encuentra un perro en la calle que le observaba «con la cabeza 
ligeramente ladeada y esa mirada intensa y fija del animal perdido que 
acecha al transeúnte con una esperanza angustiada e insoportable». 
Gary decide llevar el perro a casa y todo va de maravilla hasta que el 
animal tiene una reacción violenta con uno de los visitantes de la casa 
mientras que con el resto se comporta siempre de forma amistosa. 
Cuando al cabo de unos días la violencia se produce por segunda vez, 
Gary cae en la cuenta de que el perro sólo ataca a las personas de raza 
negra. Decide entonces reeducarlo con el objetivo de que trate a blancos 
y negros por igual. La lucha contra la segregación racial estaba en ese 
momento en su apogeo en Estados Unidos. Sólo dos meses después, en 
abril de 1968, Martin Luther King era asesinado en Memphis. La novela 
se convierte así en un alegato contra la segregación por razones de raza, 
género u opinión, y en una fábula sobre los prejuicios y la violencia 
irracionales. Algo que hoy, cincuenta años después, sigue 
desgraciadamente presente en nuestras sociedades.
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Siruela narrativa

Confusión
Crónicas de los Cazalet 
ELIZABETH JANE HOWARD

Los largos y oscuros días de guerra constituyen el 
conmovedor telón de fondo de la tercera entrega de las 
Crónicas de los Cazalet. Tras Los años ligeros y Tiempo 
de espera, Confusión comienza en la primavera de 1942: 
el conflicto bélico se adentra en su cuarto año y el caos 
se ha convertido en una forma de vida. Tanto en la 
aún tranquila campiña de Sussex como en el Londres 
amenazado por los bombardeos, los Cazalet perciben 
que la lucha por la supervivencia da alas a la confusión. 

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Tercer volumen de la exitosa saga de Elizabeth Jane Howard,
Confusión se desarrolla en 1942, con el sombrío telón
de fondo de la Segunda Guerra Mundial, que sume en
el desconcierto a los miembros de uno de los clanes más
aplaudidos de la literatura del siglo XX.

•  Elizabeth Jane Howard crea un mundo casi palpable,
poblado por la clase de personajes bien concebidos que
perviven por mucho tiempo en la mente del lector.

CRÍTICAS:

«Junto con Iris Murdoch, la escritora más importante de su 
generación». 

Martin aMis

«Los inolvidables Cazalet nos dan una lección de belleza 
y verdad como solo la literatura es capaz de plasmar».  

José María Guelbenzu, El País

OTROS TÍTULOS DE LAS CRÓNICAS DE LOS CAZALET:ELIZABETH JANE HOWARD
(Londres, 1923-Suffolk, 2014) 
escribió quince novelas que 
recibieron una extraordinaria 
acogida de público y crítica. Los 
cinco volúmenes de Crónica de 
los Cazalet, convertidos ya en 
un hito inexcusable dentro de las 
letras inglesas, fueron adaptados 
con gran éxito a la televisión y 
a la radio por la BBC. En el año 
2002, su autora fue nombrada 
Comandante de la Orden del 
Imperio Británico.

NUEVOS TIEMPOS 
nº 414 Ficción actual
460 pp. 
rústica con solapas 
IBIC: FA
ISBN: 978-84-17454-55-5 
PVP: 24,95 € 
Precio S/IVA: 23,99 €
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Elizabeth Jane Howard
(Londres, 1923-Suffolk, 2014) escribió 
quince novelas que recibieron una ex-
traordinaria acogida de público y críti-
ca. Los cinco volúmenes de las Crónicas
de los Cazalet, convertidos ya en un hito
inexcusable dentro de las letras inglesas,
fueron adaptados con gran éxito a la te-
levisión y a la radio por la BBC. Siruela
publicó en 2017 el primer libro de la se-
rie: Los años ligeros.

Siruela Nuevos Tiempos

CONFUSIÓN
CRÓNICAS DE LOS CAZALET Elizabeth 

Jane Howard

Confusion_Cazalet3_GR.indd   3 14/6/18   14:57

Los años ligeros Tiempo de 
espera
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Piera Sonnino nació en Portici en 1922. Tras pa-
sar por Nápoles y Milán, su familia acabó asen-
tándose en Génova. En 1943, para escapar de 
los bombardeos, los Sonnino encontraron refu-
gio en una localidad de la montaña ligur, pero al 
ser identificados como judíos por la Policía ita-
liana fueron enviados al campo de tránsito de 
Bolzano y de ahí a Auschwitz, donde solo Piera 
consiguió sobrevivir. Tras pasar también por 
Bergen-Belsen y Braunschweig, fue finalmente 
liberada en mayo de 1945. A su regreso a Italia, 
contrajo matrimonio con el periodista Anton 
Gaetano Parodi, y se afilió al Partido Comunis-
ta. En 1960, a modo de testimonio privado para 
sus dos hijas, escribió La noche de Auschwitz, que 
sería publicado en forma de libro y traducido a 
varias lenguas tras su muerte en 1999.

128 páginas :: 15,50 euros :: ISBN 978-84-947916-0-4 :: 13x21 cm :: Octubre de 2018

ardicia

Prólogo Marina San Filippo :: Traducción Juan Pérez Andrés :: Ilustración Eva Vázquez

«Su dignidad y su concisa franqueza 
son un punzante recordatorio de que el 
sufrimiento humano es siempre único, 

presente e individual.»
W. S. Merwin 

Este texto, conservado en forma de manuscrito 
durante casi medio siglo y publicado por las hijas 
de la autora tras su muerte, es el testimonio de 
una mujer que encontró la fuerza necesaria para 
relatar la historia de la deportación y el posterior 
exterminio de todos sus seres queridos: desde la 
progresiva erosión de las libertades de los judíos 
italianos -a raíz de la entrada en vigor, en 1938, 
de las leyes raciales que el Gobierno de Mussoli-
ni adoptara del Tercer Reich- hasta el arresto en 
1944 de la familia Sonnino -Piera, sus padres, sus 
tres hermanos y sus dos hermanas- y su traslado 
al campo de concentración de Auschwitz. 

Con un pudor y una precisión admirables, 
Piera Sonnino da cumplida cuenta de su infernal 
experiencia como superviviente del Holocausto, 
haciendo de la palabra el doloroso instrumento 
del que la memoria puede valerse en su 
determinación de nombrar lo innombrable.

LA NOCHE 
DE AUSCHWITZ

PIERA SONNINO
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UN CONMOVEDOR VIAJE EN BUSCA 
DEL SENTIDO DE LA VIDA, PREMIO DE 

LITERATURA DE LA UNIÓN EUROPEA 

Editorial: Ático de los Libros 
Traductor: Claudia Casanova 
PVP: 14,90 € 
Formato: 15 x 23, rústica con solapas, 136 páginas 
ISBN: 978-84-16222-83-4 

Nueva York, 3 de noviembre de 1954. En unos días, el 
centro de inmigrantes de Ellis Island cerrará. John 
Mitchell, su director, se ha quedado a solas en este 
lugar desierto y repasa su vida escribiendo en un 
diario los recuerdos que lo persiguen: el de Liz, su 
amada esposa, y el de Nella, una inmigrante de 
Cerdeña que ocultaba un pasado muy extraño. Su 
relato recoge una historia de exilio y transgresión, y la 
pasión amorosa de un hombre que debe enfrentarse a 
la elección más terrible de su vida.  

Premio de Literatura 
de la Unión Europea 

«A través de un alma presa 
de sus demonios, la autora 

nos ofrece un fragmento de la 
historia de Estados Unidos. 

Un relato magistral.» 

PAGES APRÈS PAGES 

«Gaëlle Josse mezcla ficción y 
realidad y nos ofrece una 

novela melancólica y 
vibrante.» 

LIVRES HEBDO

1. Con este libro, la escritora Gaëlle Josse se
ha consagrado como una de las mejores
escritoras francesas: además del Premio
de Literatura de la Unión Europea, ganó
el Prix des Rotary Club, el Prix de l’Académie
de Bretagne, la selección Prix FNAC y fue
finalista del Prix des Libraires, el prestigioso
premio que otorgan los libreros franceses.

2. Esta es una novela anclada en la realidad,
pues trata de la historia de Ellis Island, a
través de los recuerdos de su último
director. Es una propuesta que encaja muy
bien con el auge de la no ficción narrativa o
la novelización de la historia.

3. A través de la novela se tratan temas de
plena actualidad, como la emigración y la
acogida de los inmigrantes por parte de
las sociedades opulentas y el exilio
económico, temas de rabiosa actualidad.

4. La novela recoge una emocionante
historia de pasión amorosa, que hará las
delicias de los lectores de la novela
histórica como Palmeras en la nieve o El
tiempo entre costuras.

El último guardián de Ellis Island 

Gaëlle Josse 
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El banquero 
Núria Cadenes 

Traducción de Carme Geronès 
Narrativa, 10 
isbn 978-84-16379-13-2 
240 páginas, rústica, 14x21 cm 
16,00 € 

Acostumbrados a observar, de un banquero, 
únicamente al personaje en la opacidad de su 
representación pública, esta novela nos acerca al 
terreno pantanoso de su condición humana. 
Miquel Lluc, un hombre poco comunicativo, de 
gesto seco, es la creación literaria de este 
banquero basado en un conocido personaje real: 
aparentemente inofensivo y acomplejado, ¿en 
qué recodo de su alma se esconden los 
verdaderos atributos de su desmedida 
ambición? 

Mediante textos que son como flashes cegadores por su potencia, la autora nos describe la vida de 
un hombre sin escrúpulos que ha moldeado y ha atenazado a su medida a toda una 
sociedad, convirtiéndose en leyenda. 

Con una prosa incisiva y desafiante, Núria Cadenes sorprende con esta novela. 

Una ambiciosa y memorable reflexión sobre la intimidad del poder y la 
corrupción. RICARD RUIZ GARZÓN

  

/

  

EL PAÍS 

Esta novela enfrenta la responsabilidad literaria de narrar

 a 

uno 
de los grandes banqueros del país, y lo consigue con un ritmo 

ágil y monólogos interiores escalofriantes. 
JESÚS ARPAL

  

/

  

ALTERNATIVAS ECONÓMICAS 

Núria Cadenes (1970) nació en Barcelona y vive en Valencia. Se dedica al periodismo, a 
la literatura y ha publicado, entre otros libros, Cartes de la presó, L’Ovidi, Vine al sud!, 
AZ (Premio Ciutat d’Elx y XX Premio de la Crítica dels Escriptors Valencians), Tota la veritat 
(VII Premio Crims de Tinta) y Secundaris. 
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LA TERCERA ENTREGA DE LAS 
AVENTURAS DE PETER GRANT, EL 
DETECTIVE MÁGICO DE SCOTLAND 

YARD 

Editorial: Oz Editorial 
Colección: Oz Nébula 
Traductor: Marina Rodil 
PVP: 17,90 € 
Formato: 15 x 23, rústica con solapas, 352 páginas 
ISBN: 978-84-17525-01-9 

Todo empieza con un cadáver en la estación de Baker 
Street: es todo lo que queda del estudiante de 
intercambio estadounidense James Gallagher. La 
familia del finado, rica y políticamente influyente, 
quiere llegar al fondo de la cuestión. Así que Peter 
Grant, aprendiz de mago, y el inspector Nightingale, el 
último mago de Inglaterra, se disponen a perseguir al 
«Hombre sin Rostro» y se sumergen en los recovecos 
de la red de metro más antigua, grande y ahora, 
mortífera, del mundo. Y el FBI les ha mandado ayuda: 
una preciosa y lista cristiana devota que considera que 
la magia es demoníaca. ¡Que empiece la fiesta! 

«La mezcla perfecta entre CSI 
y Harry Potter.» 

SF REVIEW 

«Una lectura fresca y original. 
Me ha encantado.» 

CHARLAINE HARRIS, AUTORA 
DE TRUE BLOOD 

«Los libros de Aaronovitch 
son una obra divertida, 

ingeniosa y emocionante que 
dibuja un mundo mágico muy 

cerca del nuestro.» 

THE INDEPENDENT 

«Aaronovitch posee un 
sentido del humor agudo y 
satírico, y sus novelas son 

impecables y entretenidas, 
donde el Londres mágico es 

otro protagonista.» 

THE TIMES 

1. Ben Aaronovitch es un autor de éxito
mundial que ha arrasado con sus novelas
de fantasía urbana de la saga Ríos de
Londres, de la cual Susurros subterráneos es
la tercera entrega.

2. Los derechos de traducción de la saga del
detective Peter Grant se han vendido a más
de diez idiomas.

3. Susurros subterráneos es un best seller
crossover de fantasía urbana ambientado
en un mundo mágico que se oculta entre las
sombras y en las callejuelas de Londres, un
escenario peculiar en el que la historia de la
ciudad es un protagonista más.

4. Ben Aaronovitch ha conquistado a los
lectores de medio mundo con su ingenioso
humor irónico, sus detalladas descripciones
y un relato magistral que bebe de la
historia antigua y el folklore londinenses.

5. Susurros subterráneos tiene más de
veintiocho mil votos en Goodreads, casi dos
mil reseñas, y una puntuación media de 4,1
sobre 5. Los seguidores de la saga Ríos de
Londres están esperando la siguiente
entrega.

Susurros subterráneos  
Ben Aaronovitch 
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Las discípulas
Mateo de Paz

448 págs.
Rústica con solapas
14 x 21 cm
P.V.P. 23,90 € 

/IVA  
EAN 9788417035181

Sinopsis:
Seis años después de la muerte de su padre, Hugo contacta con su antiguo profesor de escritura creativa 
para terminar la novela inacabada de Jacob. A medio camino entre la fábula y el relato autoficticio, 
el narrador de Las discípulas, desconfiando de una obra inverosímil, inicia una investigación obsesiva 
sobre los personajes y lugares de la historia. Su vida, que ha sido sustituida por un mundo de cartón, 
se transformará en una pesadilla inaguantable: su mujer lo echa de casa al descubrirle una infidelidad 
y pierde su trabajo. Desquiciado, vagabundeando por las calles de Madrid, no encuentra la puerta de 
salida del caos en el que vive. Además, cierta noche conoce a Rebeca Linares, una psicóloga que ha 
sido testigo de la violencia del terrorismo y se entusiasma con su pasado y atractivo físico. En este 
libro inspirador y sumamente personal tienen cabida los materiales más heterogéneos: la obsesión 
pornográfica y el terrorismo, la autobiografía y la novela de espías, el relato gauchesco, el psicoanálisis 
delirante y la aventura alucinógena, asuntos con los que plasmar la violencia actual; pero también el 
aislamiento en que vivimos, a fin de cuentas, dice el narrador, la soledad es verte reflejado en un espejo 
mientras piensas que el que existe es el otro y no tú.

Mateo de Paz nació en Santurce en 1975 y 
desde 2002 vive en Madrid. Las discípulas es su 
primera novela.

S
SITARA
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Edición en papel
Páginas: 80, rústica
Peso: 0.08 
ISBN: 978-84-17140-69-4 
Año: 2018 

PVP 12,00€
Precio S/IVA:11,54 €

La ciencia de lo inútil

Juan Manuel Uría

Colección: Poesía

Materias: Narrativa, Poesía, Aforismo y Ensayo

Escribir para saber qué es la poesía. Aproximarse lo más posible como una mano se acerca al fuego, 
como un niño que aprende a hablar.

La poesía es el lirismo de un corazón que da forma al pensamiento; ciencia del pensar que 
comprende muy bien el sentido profundo del amor. 

Escapa la poesía de la definición cerrada, del dictado. Escapa de mí.

Juan Manuel Uría (Rentería, 1976) es autor de los libros de poesía Puerta de coral (2005), ¿Quién es 
Werther? (2009, 2015), Transformaciones (2009, 2016), Manzana de vaho (2012), Las huellas del 
límite (2014), Hablar porque la muerte (2015, Guatemala), Lilith (2015, Guatemala), Harria (2016), del 
libro de haikus K’amékuarhu (2018) y del libro de aforismos Dos por la mañana (2015). 

La ciencia de lo inútil constituye la primera parte de la trilogía Poética, en la que se investiga el 
fenómeno poético, y que completarán La belleza fragmentada y una tercera parte exclusivamente 
pictórica, aún innominada.
En diciembre de este mismo año publicará el fotolibro Harria, en colaboración con el fotógrafo Juan 
Antonio Palacios.
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Edición en papel
Formato: 12 x 20. rústica 
Páginas: 120 
Peso: 0.1 
ISBN: 978-84-17140-62-5 
Año: 2018 

PVP: 15,00€

El café portugués

Antonio Reseco González

Colección: Narrativa

Materias: Narrativa, Poesía, Aforismo y Ensayo

El café portugués  es una colección de relatos donde la realidad ha sido la espoleta para el
discurso de la fabulación.  A medio camino entre lo que es y lo que pudo haber sido, los
textos que conforman este volumen nos llevan a dudar de situaciones que no por reales
dejan de ser absurdas y, por el contrario, a considerar cómo determinados sucesos ficticios
parecen guardar la lógica de la vida cotidiana. Con cierta dosis de ironía y humor, la
temática varía y, entre la misma, la crítica social, la vanidad del mundo actual o el paso del
tiempo como factor de cambio ocupan parte de los motivos.

Antonio Reseco nació en Villanueva de la Serena (Badajoz) en 1973. Es licenciado en
Derecho por la Universidad de Extremadura. Entre otros, ha publicado los poemarios Un
lugar conocido (2002), Anotaciones del viaje (2005), El otoño  cotidiano (2005), Geografías
(2006), Huidas (2009), London Bureau  (2012), Casi no  existir  (2015) y Posdatas (2017). Es
autor de numerosos artículos, relatos y poemas que han aparecido en distintas revistas y ha
sido incluido en diversas antologías. En 2012 fue publicada su primera obra de teatro,
Dickens no tiene corazón  y ese mismo año el libro de relatos El conejo, la chistera y el
mago sin memoria. Dedica también otra parte de su labor creativa a la traducción, al ensayo
y a la crítica literaria.
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20 €
14x21 (rústica) 
300 pàgs
978-84-17188-67-2

Les Cròniques orientals de Josep Maria Romero són les 
instantànies del viatger que voldríem ser. Píndoles d’una 
saviesa desvestida de vanitat, provinents d’aquella mirada 
de llarg recorregut i alta volada que trepitja el terreny i se’n 
fum amb elegància dels nostres problemes històrics i con-
questes quotidianes. Cent relats memorables nascuts a Els 
viatgers de la Gran Anaconda de Catalunya Ràdio.

El viatge és la vida com la vida és el viatge. Per això s’hi 
experimenta tristesa i alegria, soledat i plenitud, salut i 
malaltia, bondat i egoisme, amistat i traïció... Pel camí no 
només et trobes el company, l’amic o el benefactor, també el 
traficant, el pària o el lladre.

Toni Arbonès

Observador minuciós, lent com un cargol, creient en la in-
credulitat com a fórmula de coneixement, hedonista i espi-
ritual alhora. L’escriptura és una activitat del tot solitària. En 
canvi, la lectura ens serveix per desmentir que estiguem sols.

Màrius Serra

Josep M. Romero va trepitjar l’Àsia per primer cop fa quar-
anta-dos anys, entre els hippies que viatjaven per terra fins 
a l’Índia. Des d’aleshores, no se n’ha desenganxat mai. Ha 
recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, 
mars, pobles i ciutats. Ha residit a Pondicherry, Shanghai, 
Vientiane i Chiang Mai. Ha escrit llibres, articles i crò-
niques radiofòniques de viatges, cuines i filosofia xinesa. 
Entre els llibres destaquen Sempre l’Oest (la volta al món 
sense avió i sense mapa), Tao. Les ensenyances del savi oc-

ult i El Tao de la energía. 

Viatges

CATALÀ Preventa 31 octubre 2018

Cròniques orientals 
Josep Maria Romero
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LAS TRES EDADES · NOS GUSTA SABER 
nº 38
No Ficción juvenil
206 pp. flexibook
A partir de 12 años
IBIC: YNT
ISBN: 978-84-17454-56-2 
PVP: 19,95 €
Precio S/IVA: 19,18 €

Siruela infantil y juvenil

El manual del investigador 
científico
MASSIMO PICOZZI

Observar la escena del crimen e interpretar las pistas; 
analizar restos microscópicos, pruebas, huellas; entrar 
en la mente de los criminales… En la actualidad, los 
investigadores cuentan con un gran aliado: la ciencia, que 
ofrece instrumentos cada vez más sofisticados.

El autor explica en qué consiste la labor de los científicos 
forenses y cuáles son las aplicaciones de la ciencia a la 
investigación criminal. De una manera rigurosa, clara 
y cercana, el libro analiza tres conceptos esenciales 
(la escena, la víctima y el criminal) y aborda después 
las distintas disciplinas que pueden resultar útiles a la 
hora de resolver casos de todo tipo: la antropología, la 
botánica, el estudio de huellas, la balística, la grafología  
o el uso de la tecnología digital.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Este libro desvela las claves para resolver cualquier caso y
convertirse en un verdadero experto en la investigación
criminal.

•  Con una estructura dinámica y un diseño muy atractivo
—concebido como el expediente de un caso real y con
detalladas ilustraciones—, este libro recupera casos de
crímenes, criminales e investigadores de todo el mundo y
todas las épocas en los que la ciencia se ha puesto al servicio
de la investigación.

•  Como colofón, propone diez experimentos relacionados con
la recogida de pruebas, explicados paso a paso y con una
lista de materiales de fácil acceso, los lectores podrán poner
en práctica todo lo aprendido.

MASSIMO PICOZZI
(Milán, 1956) es un reconocido 
psiquiatra, criminalista y escritor 
italiano. En 2001 comenzó una 
colaboración con la Universidad 
Carlo Cattaneo-LIUC de 
Castellanza, donde fue director del 
Centro de Investigación del Delito. 
Desde 2004 dirige el prestigioso 
Máster en Criminología y 
Crímenes Económicos del 
prestigioso diario Il Sole 24 Ore.
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VIOLETA NOY
Mª ISABEL SÁNCHEZ VEGARA

Pequeña & Grande 

Carmen Amaya

Carmen Amaya es la bailaora más universal del 
flamenco, toda fuerza y compás, poder y alma 
pura. Artista libre, autodidacta y revolucionaria, 
firmó contratos fabulosos y elevó el flamenco a la 
categoría de arte en escenarios de todo el mundo. 
Inclasificable, única e inmortal, nadie ha bailado 
como La Capitana y nadie volverá a hacerlo.

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.

Violeta Noy es una ilustrado-
ra de Barcelona que se dedica 
también a hacer libros y sitios 
web. Además colabora con 
diferentes publicaciones y ha 
sido galardonada  con el pre-

mio de Literatura Gráfica de la Prensa Atlántica 
2015. 

COLECCIÓN PEQUEÑA & GRANDE
Álbum ilustrado

Català
Petita & Gran Carmen Amaya 
Traducción de Laia Vidal
16,00 € / 32 págs. / 9788490654989

CENTENARIO DE CARMEN AMAYA (1918-2018) alba

INFANTIL Preventa 31 octubre 2018
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Libros para  tus 7 vidas

¿Por qué te quedas enlatado 
con este libro?

Sinopsis
El mundo de la autora  
Anne - Claire Petit se teje con 
hilo y aguja, y si te sumerges en 
él no te dejará indiferente.
 Este libro de conceptos en 
inglés y castellano, nos muestra 
la vida de Chimp y de Bunny, 
dos personajes entrañables que 
quieren que conozcas a todos sus 
amigos en todos sus escenarios, 
creados de la mano de una de las 
mejores artistas de crochet del 
mundo. 

www.latadesal.com 
info@latadesal.com

Cosido, creado, escrito por Anne - Claire Petit
País origen Países Bajos 
formato 250 x 200 mm
páginas 32
isbn  978-84-949182-5-4 
pvp 15,50 € (4% IVA incluido)
pv 14,90 € (sin IVA incluido)
dep legal  M-28966-2018
impreso en España

El maravilloso mundo 
de Chimp & Bunny 

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

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

La autora: 
Anne - Claire Petit  
(Breda, Paises Bajos, 1962)
Estudió diseño industrial en Eindhoven, donde se espe-
cializó en diseño textil. En la Academia se interesó en 
artesanías como la impresión, el tejido y el ganchillo. Su 
estilo y colecciones actuales aún reflejan su amor por 
la artesanía tradicional. En 2002, Anne-Claire decidió 
cambiar su enfoque a una colección para niños y hogar.  
El mundo de Anne-Claire Petit es un mundo feliz. Con re-
conocible colores y productos para sentirse bien, sus pro-
ductos están en más de 20 países de todo el mundo. 
La artista del crochet por excelencia. 

Lata de Sal es 
una editorial de 
álbum ilustrado 

Para niños de 
cero a ciento y 

pico años.

EN EL 

INTERIOR

Porque es un libro bilingüe de conceptos 
divertidos para apender.
Por la originalidad de los personajes.
Porque divertirá a grandes y pequeños.

Libros afortunados

NUEVA 

COLECCIÓN

AFORTUNADA

BILINGÜE  
ESPAÑOL-INGLÉS
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Jordi Amenós  |  Albert Arrayás

¿De dónde vienen las ideas?
Un día que llovía, Julia se quedó en casa con sus 
amigos y se pusieron a dibujar. De repente, ¡Julia se 
quedó en blanco! Le preguntó a los demás de dónde 
vienen las ideas, pero nadie supo contestarle.
 Luke los llevará hasta el bosque y allí emprenderán 
un recorrido que los ayudará a entender qué tienen 
que hacer para que les lleguen ideas nuevas, bonitas, 
poéticas y divertidas.
 Un delicioso libro sobre la inspiración y la explo-
sión de la creatividad.

Se trata del segundo libro de este tándem de autores, después de 
¿Dónde está la luna? (febrero de 2016).
 Además de las ediciones catalana, castellana y portuguesa, el libro 
anterior también se ha vendido en Corea y en China.
 Con la misma pandilla de amigos, ahora la protagonista en Julia, 
que no sabe qué hacer para que le llegue una idea.
 Jordi Amenós es terapeuta y narrador e imparte  talleres sobre 
creatividad para escuelas, empresas y otras organizaciones.
 Albert Arrayás es un ilustrador que se mantiene fiel al lápiz y a las 
acuarelas y goza de un estilo muy fresco y expresivo.
 La maquetación de este libro, con una tipografía clara que destaca 
algunas palabras, está muy indicada para primeros lectores.

Jordi Amenós
Nací en Montcada y Reixac, cerca de Barcelona, en 1978. Ahora vivo en el Montseny. 
Mi pasión es hacer el bien a las personas a través del arte.
 Soy un poco despistado. Me gusta jugar, narrar, escribir, pasear por la montaña 
y adoro a los animales. Creo que el mundo necesita poetas que puedan enseñar la 
belleza de lo invisible.
 Me dedico como terapeuta y formador a impartir seminarios, conferencias y 
formaciones de Narrativa Terapéutica y creatividad. Me emociona ver como detrás 
de cada historia hay una persona con sus heridas y sus tesoros que vale la pena des-
cubrir. Creo profundamente en la bondad y la belleza como maneras de mejorar, o 
salvar, el mundo.

Albert Arrayás
Nací en Barcelona en el año 1990. Ya de muy pequeño me gustaba dibujar, pero tenía 
también otras aficiones, como observar la naturaleza. Entonces pensé entonces en 
estudiar biología. Sin embargo, antes de decidirme intenté imaginar qué me haría más 
feliz, y está claro cuál fue la respuesta.
 Empecé Bellas Artes en Barcelona y experimenté con muchas técnicas, aun sabien-
do que quería dedicarme a la ilustración. Al terminar la carrera me instalé en Cadàver 
Exquisit (un espacio de coworking), y esto me permitió sumergirme de lleno en la ilus-
tración, participar en exposiciones y hacer amistad con muchísima gente del sector 
creativo-ilustrativo. Desde entonces no he parado de publicar libros ni de hacer lo que 
realmente me llena, lo que me hace feliz.

Formato: 28 x 24 cm
Páginas: 48
Encuadernación: cartoné | 485 g | 11 mm lomo
ISBN: 978-84-17440-18-3
Colección: Akialbum, 7
Primera edición: octubre de 2018
Edad recomendada: + 3 años
PVP: 14,50 € (13,94 € + IVA)

Materies:
YBC  Álbumes ilustrados
YFU  Cuentos (infantil/juvenil)
JNA  Filosofía y teoría de la educación
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18 €
24x29 (cartoné)
48 págs
978-84-17188-66-5

Nica y Nano parecen cortadas por el mismo patrón. Na-
die mejor que la niña entiende a este gato negro salvaje y 
mala bestia que anda por casa y se apodera de ella como 
un espectro caprichoso. Son, en realidad, dos bestias libres 
e irreductibles, que ruedan con una gracia que ya querrían  
para sí los humanos de talla grande. Pero (siempre tiene 
que haber un pero) Nica va creciendo y a Nano también le 

descubriremos alguna manía importante.

Ilustrado por Natalia Zaratiegui

Traducido por Míriam Reyes

La guinda del Año Capmany

El lenguaje es la fuerza racionalizadora por excelencia 
(algo relativamente positivo), y la relación entre mujer y 
naturaleza es una de las pulsiones más importantes de la 
inagotable obra de Maria Aurèlia Capmany. Para entender 
hasta qué punto la autora fue importante para la cultura 
catalana de la segunda mitad del siglo xx, hay que fijarse 
en sus cuentos. El que tenéis en las manos, escrito en 1962, 
pertenece a Coses i noses 1980) y fue dedicado a Josep 
Anton Grimalt. En el mismo volumen podéis encontrar a 

Nica ya algo más mayor, en «Nica i la realitat».

Clásicos ilustrados

INFANTIL Preventa 31 octubre 2018

El gato negro mala bestia y salvaje 
Maria Aurèlia Capmany

CATALÀ
El gat negre mala bèstia i salvatge 
Maria Aurèlia Capmany
18 €
24x29 (cartoné)
48 pàgs
978-84-17188-65-8
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HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, psicología, antropología, religiones.
1 9788417346287 Zellini, Paolo Número y "logos" Acantilado 25,00 26,00
2 9788499886497 Wangchen, Thubten Lejos del Tíbet Kairós 16,35 17,00
3 9788417252076 Gómez de Liaño, IgnacjoDemocracia, islam, nacionalismos Deliberar 23,08 24,00
4 9788417252069 Aramberri, Julio La China de Xi Jinping Deliberar 19,23 20,00
5 9788415518907 Mèlich, Joan-Carles Contra los absolutos Fragmenta 17,31 18,00
6 9788415518860 Pigem. Jordi Ángeles o robots Fragmenta 17,31 18,00
7 9788494734557 Kluge, Alexander Taladrando tablas duras Armaenia 22,12 23,00
8 9788417140731 González Rodríguez, JosPensamiento utópico, republicanismo y social  Trea 14,42 15,00



Colección: El Acantilado, 380 
ISBN: 978-84-17346-28-7 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 528 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 26 € (sin IVA: 25 €) 

Traducción  de Juan Díaz de Atauri 

«LA APROXIMACIÓN, EL ERROR Y LA INCOMPLETITUD DE LOS 

SISTEMAS DE NÚMEROS, MUESTRAN NO SÓLO LOS CONFINES DE 

LA RAZÓN, SINO TAMBIÉN SU PODER». 

Paolo Zellini 
Número y «logos»

Es bien sabido que en el Génesis el término griego logos significa 
‘discurso’ o ‘palabra’, pero hay un sentido antiguo del logos que 
permite vincularlo con el concepto de «número». Para 
recuperarlo, Paolo Zellini rastrea a través de los textos cuán cerca 
estaban palabra y número en nuestra tradición y nos descubre 
que el término logos aunaba ambos sentidos ya en los versos de 
Homero, así como en las primeras teogonías, en la tragedia 
antigua y en la filosofía pitagórica. Asimismo, en las fuentes que 
atestiguan el origen ritual de las matemáticas, el número tiene un 
sentido análogo al que luego adquiere el logos en el cristianismo. 
Gracias al estudio de estos conceptos comprenderemos el origen 
y el destino del pensamiento filosófico y científico de Occidente: 
pensar el logos no supone la vaga evocación de mitos y tradiciones 
remotos, sino que permite reconstruir la raíz común del 
conocimiento antes de la división entre las letras y las ciencias.  

PAOLO ZELLINI (Trieste, 1946) es matemático y profesor de 
análisis numérico en la Universidad de Roma Tor Vergata. 
Además del título que hoy presentamos, ha publicado Breve 
historia del infinito (1980), La rebelión del número (1985) y 
Gnomon (1999). 

«Zellini es un matemático de pura cepa que ha logrado 

superar los límites de su especialidad». 
Antonio Gnoli, La Reppublica 

isbn 978-84-17346-28-7
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Argumentos de venta 

1. La figura más visible del budismo en España.
2. Un ameno testimonio de vida, ilustrado con muchas fotografías.
3. El lama Wangchen imparte conferencias en España y Latinoamérica.

Sinopsis

He aquí el fascinante relato de la vida del venerable lama Thubten Wangchen. Se inicia con la huida de su pueblo 
natal, en el Tíbet, y prosigue con la peligrosa travesía por las montañas, su época de mendigo y de niño de la calle 
en Katmandú, los estudios y la vida espiritual en el monasterio personal del Dalai Lama en Dharamsala (India)… 
hasta la apertura de la Casa del Tíbet en Barcelona. Desde entonces no ha cesado en su actividad para difundir la 
cultura tibetana y dar voz al Gobierno Tibetano en el Exilio.  

El relato de su vida nos adentra asimismo en los pavorosos efectos de la invasión china del Tíbet (destrucción de 
templos, expulsión y huida de miles de tibetanos, la agresión sobre la cultura tibetana, etcétera). A la vez, el texto 
es una amena invitación a profundizar en algunos aspectos esenciales de la filosofía y la práctica budista, con 
especial énfasis en la necesidad de desarrollar una mente sana, vivir con autenticidad, tener calma mental, bondad 
y alegría. Todo el libro destila la voluntad de ayudar a otros seres y muestra la fortaleza personal y espiritual del 
lama Thubten Wangchen.  

«Los tibetanos parecen vivir diez vidas por una de las nuestras. El Lama Thubten Wangchen no es 
una excepción. Aquí comparte su historia angustiosa y a veces picaresca de su peligrosa huida del 
Tíbet… hasta fundar la Casa del Tíbet en Barcelona. Lee y disfruta.» 

 Richard Gere 
Autores 

Thubten Wangchen es un lama tibetano formado en el monasterio de Namgyal 
de Dharamsala. Desde 1994 es Director de la Casa del Tíbet, en Barcelona. Es 
parlamentario activo del Parlamento Tibetano en el Exilio.  

Mª Teresa Pous Mas es licenciada en Filosofía por la Universidad de 
Barcelona y máster en Mindfulness por la Universidad de Zaragoza. Ha 
publicado varios libros de diálogos y novelas. 

Thubten Wangchen 

LEJOS DEL TÍBET 
Su vida y pensamiento explicados a 
Maria Teresa Pous 

PVP:  17 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 216 
Colección: Sabiduría perenne 
ISBN:  978-84-9988-649-7 
Sugerencia de ubicación: Budismo  – Religión 
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Democracia, islam, 
nacionalismo 
Autor: Ignacio Gómez de Liaño  

Editorial: Ediciones Deliberar  
PVP: 24 € 
Formato: 13x19, tapa blanda con 
solapas 
Páginas: 496 
ISBN: 978-84-17252-07-6 

Este libro analiza, con claridad y rigor a la vez, las religiones políticas que han 
asolado el siglo XX y lo que llevamos del XXI: el comunismo, el fascismo, el 
nacional-socialismo y, desde hace unos años, el populismo, el islamismo y el 
nacionalismo fraccionario.  

Esos movimientos son la principal amenaza que gravita sobre la civilización y 
la democracia, el principal desafío a que nos enfrentamos en nuestro tiempo, 
tanto en Occidente como, de forma especialmente dramática, en los países 
islámicos. Entenderlos es la mejor forma de acertar a la hora de combatirlos. 

Democracia, islam, nacionalismo es un ensayo histórico y filosófico-político 
que estudia de forma completa y precisa, novedosa, clarificadora y 
concienzuda, las relaciones que guardan entre sí todas esas religiones políticas. 

Ignacio Gómez de Liaño es filósofo, escritor, artista y profesor en 
universidades de España, China y Japón. Algunos de sus libros de filosofía, 
historia, novela, diario, teatro y poesía han sido reeditados con frecuencia y 
traducidos a varias lenguas. 
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La China de Xi Jinping 
Autor: Julio Aramberri  

Editorial: Ediciones Deliberar  
PVP: 20 € 
Formato: 13x19, tapa blanda con 
solapas 
Páginas: 336 
ISBN: 978-84-17252-06-9 

Este libro, muy documentado, pero con un estilo directo, crítico e irónico, expone el 
asombroso progreso de China desde 1949 hasta nuestros días, profundizando en la última 
etapa. Frente a la extendida idea de que China, tras la muerte de Mao, entró en una fase 
económica, política e ideológica totalmente diferente, esta obra subraya la continuidad 
básica de esa evolución. 

En los últimos años, China ha dejado de ser un país agrario, pobre y atrasado, 
desarrollando una economía capaz de disputar la hegemonía internacional de Estados 
Unidos. Su industria pujante, el aumento de su población urbana y un creciente nivel de 
vida contrastan con la fragilidad de sus instituciones políticas y culturales, así como la falta 
de libertades democráticas. Pese el desarrollo de mercados libres en algunos ámbitos, la 
economía china sigue sometida a un sistema político totalitario que marca los límites del 
mercado y de las inversiones extranjeras. Es lo que sus creadores llaman socialismo de 
rasgos chinos.     
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Julio Aramberri ha sido profesor de sociología en la Universidad Complutense, en Drexel 
University (Filadelfia) y en la universidad Hoa Sen, (Saigón), así como profesor visitante en 
varias universidades chinas. Actualmente vive en Phnom Penh, Camboya, dedicado a la 
escritura ensayística.  



• Joan-Carles Mèlich es un filósofo con una obra muy sólida y
con una gran capacidad comunicativa.

• El carácter dialogado del libro y su vocación divulgativa hacen 
que pueda ser leído también por un público no especializado.

Fr agmentos , 45
Rústica, 13 x 21 cm
192 pág.
PVP:  18 € (17,31 € + 4% IVA) 

ISBN: 978-84-15518-90-7

Materias : HPQ: Ética y filosofía moral; 
HP: Filosofía; HR: Religión y creencias; 
BGL: Biografía: literaria

Cubierta en alta resolución: http://
www.fragmenta.cat/cubierta-en-alta-reso-
lución_973049.jpg

Más información: http://www.frag-
menta.cat/es/fragmentos/cataleg/fragmen-
tos/973102
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joan-carles mèlich
Contra los absolutos
Conversaciones con Ignasi Moreta

joan-carles mèlich (Barcelona, 1961) es doctor en filosofía y letras 
por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también ejerce de profesor 
titular de filosofía de la educación. Entre sus libros, destacan Filosofía de la fini-
tud (Herder), La lección de Auschwitz (Herder), Ética de la compasión (Herder) 
y Lógica de la crueldad (Herder). Ha elaborado una «filosofía antropológica de 
la finitud» en sus diversas expresiones: el cuerpo, la alteridad, la memoria, el 
deseo, la contingencia y la muerte. En el 2015 inició, con La lectura como ple-
garia (Fragmenta), la publicación de sus Fragmentos filosóficos, que tienen su 
continuación en La prosa de la vida (Fragmenta, 2016).

ignasi moreta (Barcelona, 1980) es profesor de literatura catalana en 
la Universidad Pompeu Fabra i editor de Fragmenta. Doctor en Humanidades, 
es autor de Conversaciones con el biblista Josep Rius-Camps (Fragmenta, 2014).

joan-Carles Mèlich es una de las voces más singulares del
pensamiento catalán de hoy por la originalidad y el rigor de sus análi-
sis y por la forma en que los transmite. Mèlich es un filósofo, pero 
también un escritor: despliega la misma pasión al desarrollar una idea 
que al exponerla a través de la palabra. Cuando expresa su pensami-
ento, prefiere el fragmento que el sistema, el ensayo que el tratado, la 
prosa que la metafísica. Porque valora la estética de un texto. Porque no 
desliga la emoción del conocimiento. Porque hace filosofía en diálogo 
con la tradición literaria tanto o más que con la filosofía académica.
 Las ideas, las intuiciones, las indagaciones de un pensador, tienen su 
origen en la biografía. La obra de Mèlich publicada hasta hoy no conti-
ene demasiados elementos autorreferenciales que permitan insertar sus 
aportaciones dentro de una determinada trayectoria biográfica. Esto es 
lo que permite hacer fácilmente el género de las conversaciones. ¿Por 
qué Joan-Carles Mèlich estudió filosofía? ¿Qué profesores lo marcaron? 
¿De dónde sale su investigación sobre la finitud, su distinción entre 
moral y ética, su valoración sorprendentemente positiva de la noción de 
mala conciencia? ¿Cómo lee? ¿Cómo escribe? ¿Cómo imparte docencia? 
En definitiva, ¿en qué cree y en qué no? ¿Por qué su crítica constante a 
la metafísica y a los absolutos?
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• Pigem es uno de los ensayistas más brillantes entre los críti-
cos de la hipertecnologización de nuestras sociedades

• La escritura de Pigem es clara y pedagógica sin dejar de tener
por ello ambición intelectual y rigor conceptual.

Fr agmentos , 46
Rústica, 13 x 21 cm
198 pág.
PVP: 18 € (17,31 € + 4% IVA) 

ISBN: 978-84-15518-86-0

Materias : HPQ: Ética y filosofía moral; 
HP: Filosofía; RNA: Pensamiento e ideolo-
gía ecologista; PDR: Influencia de la cien-
cia y la tecnología sobre la sociedad; HRLK: 
Espiritualidad y experiencia religiosa

Cubierta en alta resolución: www.
fragmenta.es/cubierta-en-alta-resolu-
cion_987943.jpg

Más información: www.fragmenta.es/
es/fragmentos/cataleg/fragmentos/987964
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jordi pigem
Ángeles o robots
La interioridad humana en la sociedad 
hipertecnológica

jordi pigem (Barcelona, 1964) es filósofo de la ciencia y escritor. Doctor 
en filosofía por la Universidad de Barcelona, dedicó su tesis doctoral al pensa-
miento intercultural de Raimon Panikkar. Del año 1998 al 2003 fue profesor 
y coordinador del Área de Filosofía del Masters in Holistic Science del Schu-
macher College en Dartington (Universidad de Plymouth, Inglaterra). Ha sido 
profesor invitado o ponente en varias universidades de Europa y América.
 Entre sus libros, destacan La odisea de Occidente (Kairós, 1994), Buena crisis 
(Kairós, 2009), La nueva realidad (Kairós, 2013) e Inteligencia vital (Kairós, 
2016). Fue coordinador de la revista Integral (1989-1992) y coordinó asimismo 
los tres primeros volúmenes de la edición catalana de la Opera Omnia Raimon 
Panikkar (Fragmenta, 2009-2010).
 Ha obtenido el Premio de Filosofía del Institut d’Estudis Catalans (1999), 
el Premio de Ensayo de Resurgence y de la Scientific and Medical Network 
(2006) y el Premio de Ensayo Joan Maragall (2016).

Vivimos en un mundo con retos y oportunidades sin prece-
dentes, pero no parece que estemos a la altura de las circunstancias. 
¿Adónde nos está llevando la eclosión de nuevas tecnologías? ¿Siempre 
hacia el progreso, o a veces hacia un laberinto crecientemente deshu-
manizador?
 La antigua disyuntiva entre lo angélico y lo brutal se vuelve disyun-
tiva entre sentirse plenamente humano (lleno de vida y de propósito) 
o sentirse máquina (la brutalidad se está mecanizando cada vez más).
Estamos ante una encrucijada, en el ojo del huracán de la historia. Nos 
toca escoger. Un camino lleva al colapso (ecológico, social, personal); 
el otro lleva a la conciencia y al despertar.
 Ángeles o robots es una ambiciosa reflexión sobre la condición hu-
mana contemporánea bajo el impacto de la crisis ecológica, de la crisis 
de los horizontes tradicionales de progreso y del impacto de las nuevas 
tecnologías en nuestra experiencia cotidiana. Una reflexión que parte 
de la perspectiva de varias tradiciones espirituales (y muy especialmen-
te de la encíclica Laudato si’), de las perspectivas de diversos filósofos 
(Guardini, Panikkar, Heidegger, Illich, Dreyfus, Taylor) y de distintas 
perspectivas tecnológicas y científicas. De todo ello emerge un lúcido 
análisis de las tendencias que laten en el fondo del mundo de hoy.

ISBN 978-84-15518-86-0

9 7 8 8 4 1 5  5 1 8 8 6 0
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TALADRANDO TABLAS DURAS 

La política en 133 fragmentos 

ALEXANDER KLUGE 
Traductor: Ibon Zubiaur 
ARMAENIA EDITORIAL 
PVP: 23 € 
384 Págs. / 140 x 210 mm. / Rústica 
ENSAYO;  
ISBN: 978-84-947345-5-7 

Para W. G. Sebald, Kluge era «el más ilustrado de los escritores». Susan Sontag 
calificó sus libros de «esenciales».  

Según Max Weber, la política sería «un enérgico y lento taladrar de duras tablas con pasión y tino». 
Partiendo de ella, Kluge examina en 133 textos los instrumentos de que disponen quienes actúan 
políticamente en la dura lucha por el poder. Sin duda, el taladro de Max Weber resulta una imagen 
adecuada para la tenacidad inteligente como condición del cambio político. Pero ¿qué es un martillo 
en el quehacer político? ¿Qué significa «método fino»? En definitiva, ¿qué es lo «político»?  

La política es un estado de agregación especial de sentimientos cotidianos. Está en todas partes. 
Mueve tanto las trayectorias privadas como la esfera pública. Y así, en su historia, junto a los 
grandes personajes se afirman también los pequeños y casi anónimos protagonistas de la política.  

Alexander Kluge borda aquí un lúcido análisis en 133 miniaturas sobre la indestructibilidad de lo 
político y su presencia en lo cotidiano.  

Sobre el autor 

Alexander Kluge es escritor, abogado y cineasta. Nació en Halberstadt (Alemania) en 1932. Estudió 
derecho, historia y música en Marburgo y Frankfurt. Amigo y colaborador de Theodor W. Adorno y 
Fritz Lang, fue uno de los fundadores del Nuevo Cine Alemán y aunque ha dirigido más de treinta 
películas, se define principalmente como escritor. Se le han concedido casi todos los grandes 
premios literarios, como el premio Georg Büchner, que recibió en 2003 y es considerado el galardón 
literario más importante en lengua alemana.  

Y además 

• «Kluge cruza magistralmente la línea entre la realidad y la ficción en su exploración de la
cuestión del poder». —Times Literary Supplement 

• Uno de los más venerados y aclamados intelectuales alemanes contemporáneos.

• En España ha sido publicado por Anagrama, Antonio Machado y Caja Negra Editores
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Edición en papel
Páginas: 112, rústica
Peso: 0.24 
ISBN: 978-84-17140-73-1 
Año: 2018 

PVP 15,00€
Precio S/IVA 14,42€

Pensamiento utópico, republicanismo y 
socialismo en España 
en el Sexenio Democrático: 
la obra de Elías Zerolo

Jesús de Felipe Redondo (ed.)

Colección: Piedras angulares

Materias: Historia

La cuestión social fue el gran problema surgido de la implantación del régimen liberal en los países 
occidentales a lo largo del siglo xix. Dicha cuestión copó el debate público en dicha centuria y 
constituyó una fuente de inspiración para políticos, intelectuales y participantes de diversos 
movimientos sociales. En particular, la reflexión sobre los efectos perniciosos de la aparición del 
proletariado generó un acalorado debate del que surgieron múltiples interpretaciones sobre la 
naturaleza del liberalismo, sus problemas y sus posibles soluciones. Dentro de estas soluciones 
emergieron diversas formas de imaginar una sociedad futura utópica en la que se resolvieran los 
problemas sociales y los individuos disfrutaran de las ansiadas libertades y el bienestar prometidos, 
pero no materializados, por el liberalismo.

La obra del republicano socialista Elías Zerolo Herrera constituye una de estas expresiones del 
pensamiento utópico, basada en la aplicación de las tesis cooperativistas a la organización social y 
económica. Zerolo fue uno de los pocos intelectuales españoles que publicaron proyectos de acción 
social y económica en los que detallaban los pasos para alcanzar la sociedad ideal. Inspirado por la 
experiencia cooperativa de Rochdale, Zerolo confió en las cooperativas como la forma de asociación 
que resolvería las tensiones sociales y que permitiría conseguir los objetivos que el régimen liberal no 
había logrado cumplir, especialmente la eliminación de la cuestión social. 
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ARTES Y ESPECTÁCULOS

Preventa 
31 de octubre de 2018

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

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

ARTES Y ESPECTÁCULOS: Arte, ilustración, arquitectura, cine, artes escénicas, fotografía, música.
1 9788417141721 Varios autores Alberto Giacometti. Retrospectiva Turner 40,38 42,00
2 9788494775284 Varios autores Psicodelia en la cultura visual de la era beat 1  Círculo de Bellas A 14,42 15,00
3 9788470756559 Varios autores Lina Bo Bardi Fundación Juan Ma43,27 45,00
4 9788417173210 Llorens, Tomàs Max, Beckmann, figuras del exilio Museo Nacional Th36,54 38,00 Tela
5 9788417173203 Llorens, Tomàs Max, Beckmann, figuras del exilio Museo Nacional Th30,77 32,00 Rústica
6 9788417173227 Llorens, Tomàs Max, Beckmann, figuras del exilio Museo Nacional Th36,54 38,00 Inglés
7 9788416372546 Molina, Miquel Alerta Barcelona Libros de la Vangu 12,50 13,00
8 9788494880964 Aguilera, Christian John Williams T&B 22,12 23,00
9 9788494880957 Caparrós Lera, Jose M   Historia del cine español T&B 20,19 21,00
10 9788494880971 Capra, Frank El nombre delante del título T&B 23,08 24,00
11 9788417140359 Ruiz de Lacanal, Mª Do Conservadores y restauradores Trea 27,88 29,00
12 9788417140663 Varios autores La Piedad de la Casa de Austria Trea 26,92 28,00
13 9788417140717 Varios autores Estrategias de generación de ingresos de los    Trea 19,23 20,00



MONOGRAFÍA, 
ARTE CONTEMPORÁNEO 
224 pp. 
24 x 30 cm | 210 imágenes 
Rústica | 
978-84-17141-72-1  
PVP 42 €

Petra Joos 
Directora de actividades museísticas del Museo 
Guggenheim de Bilbao desde 2000. 

Catherine Grenier 
Conservadora jefe de Patrimonio en Francia e 
historiadora del arte. 

Alberto Giacometti
Retrospectiva
Petra Joos, Catherine Grenier (coms.) 
Mathilde Lecuyer-Maillé (adjunta)

Una de las más completas 
publicaciones dedicadas a la 
innovadora obra de este artista

Este catálogo, concebido a partir de la colección 
de la Fundación Giacometti de París, presenta 
un magnífico conjunto de más de 160 esculturas, 
dibujos y pinturas que abarca la totalidad de la 
carrera del artista, desde el periodo cubista y 
surrealista hasta el corpus de obras realizadas 
entre los años cuarenta y el final de su vida. Se 
incluye además el excepcional conjunto de las 
Femmes de Venise, que solo se expone al completo 
en el Guggenheim de Bilbao. 

El catálogo incluye asimismo los ensayos de tres 
eminentes especialistas, además de una entrevista 
al artista realizada en 1962.

La exposición ha estado previamente en la Tate 
de Londres y el Musée national des beaux-arts du 
Québec.

Exposición organizada por el Museo Guggenheim 
Bilbao, en colaboración con la Fundación Alberto 
y Anette Giacometti de París.
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Según Paul Kantner, guitarrista y fundador del grupo de San Francisco Jefferson Airplane, «si 
alguien recuerda algo de los años sesenta, es que no los vivió». Afortunadamente, Kantner se 
equivocaba y, de entre la bruma de la resaca producida por la marihuana, el LSD y los miles 
de conciertos, son muchos los protagonistas de esa década mítica que han logrado recordar 
y transmitir retazos fundamentales de sus vivencias para componer una historia parcial de la 
era beat, a la que este volumen aspira a contribuir de forma decisiva.  

Tomando como punto de partida la asombrosa colección de discos, carteles y publicaciones 
de la época reunida por Zdenek Primus, el propósito de este libro es doble: por un lado, revisar 
la aportación de la psicodelia y el hippismo a nuestro universo visual a través, fundamental-
mente, del análisis de las portadas de disco y los carteles de los conciertos de los grupos de 
música beat, cuyos exuberantes diseños firmaron, en ocasiones, artistas como Wes Wilson, 
Víctor Moscoso o incluso Andy Warhol. Por otro lado, se ofrece una aproximación visceral y 
apasionada de los movimientos juveniles que dieron luz a esta contracultura, en dos lugares 
tan distintos de la California del flower power como la España franquista –con textos de Ma-
riano Antolín Rato, Patricia Godes o Juan Pablo Silvestre– o la Checoslovaquia del otro lado 
del Telón de Acero, con los apasionantes relatos de dos jóvenes beatniks checos en la época 
de la primavera de Praga (y de su posterior aplastamiento por parte del ejército soviético).

PSICODELIA
EN LA CULTURA VISUAL DE LA ERA BEAT (1962-1972)

ISBN: 978-84-947752-8-4
22 x 22 cm. - rústica
78 páginas
PVP: 15€
Colección Exposiciones
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Portada provisional

Lina Bo Bardi
Tupí or not tupí 
Brasil 1946-1992

P.V.P. 45,00 € 
Precio S/IVA: 43,27 €

Esta exposición es la primera en celebrarse en España sobre la sugestiva figura de Lina Bo Bardi (Roma, 1914 - 
São Paulo 1992) quien, formada como arquitecta en la Italia de los años treinta, llegó a Brasil en 1946 junto a 
su marido, el crítico y coleccionista de arte Pietro María Bardi, formando parte de la gran ola migratoria 
europea de la posguerra.

Lina se entusiasmó pronto con su nuevo país de acogida. Y con un dinamismo multifacético –como 
arquitecta, museógrafa, diseñadora, escritora, activista cultural y hacedora de exposiciones– se sumó a la 
renovación de las artes en Brasil, trabajando en el mismo eje de las complejas relaciones entre la modernidad 
y la tradición, la creación de vanguardia y las costumbres populares, la individualidad del artista moderno y el 
trabajo colectivo del pueblo.
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5 octubre, 2018 – 13 enero, 2019
FUNDACIÓN JUAN MARCH

Castelló 77, 28006 Madrid

Castellano

Fundación Juan March, Madrid, 2018 

Cartoné 578 p., il. b/n y col., 29 cm 

ISBN: 9788470756559

La exposición se plantea en 
continuidad con la muestra que la 
Fundación Juan March dedicó a 
Tarsila do Amaral (2009), en la que 
presentó el Brasil de los años veinte 
y treinta del siglo XX

El objetivo de esta exposición es 
presentar a Lina desde los tres 
lugares más conspicuos de su 
geografía:
São Paulo, Salvador de Bahía y el 
Nordeste brasileño

http://www.tiendaprado.com/


Catálogo de la exposición 

Max Beckmann, figuras del exílio 

Fechas de la exposición: 
25 de octubre de 2018 a 27 de enero de 2019 

Dimensiones: 21 x 27 cm (ancho por alto) 
210 páginas 

Disponible en 3 ediciones: 

Español encuadernación en tapa dura con sobrecubierta 
ISBN: 9788417173210 
PVP en España: 38 euros (IVA 4% incluido)  

Español encuadernación rústica 
ISBN: 9788417173203 
PVP en España: 32 euros (IVA 4% incluido) 

Inglés encuadernación en tapa dura con sobrecubierta 
ISBN: 9788417173227 
PVP en España: 38 euros (IVA 4% incluido)  

Max Beckmann (Leipzig, 1884 - Nueva York, 1950) es uno de los artistas alemanes más destacados del siglo XX. Aunque 
próximo en sus inicios al expresionismo y a la nueva objetividad, Beckmann desarrolló una pintura personal e 
independiente, de signo realista pero llena de resonancias simbólicas, que se alzaba como un testimonio vigoroso de la 
sociedad de su tiempo. La muestra se presenta en otoño de 2018 en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y 
posteriormente en la sede de CaixaForum en Barcelona, del 20 de febrero al 28 de mayo de 2019 y ha sido comisariada por 
Tomàs Llorens. La exposición, y esta publicación que da cuenta de ella, presenta un recorrido temático con el que presentar 
su obra en dos secciones:  la etapa vivida en Alemania desde los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, cuando 
comienza a ser reconocido públicamente, hasta el ascenso del fascismo en la década de 1930, cuando es expulsado de la 
escuela de arte de Frankfurt en la que daba clases y se le impide exponer sus obras en público y en segundo lugar los años 
de Beckmann en Ámsterdam y Estados Unidos, donde vivió tras verse obligado a abandonar Alemania. Max Beckmann, 
figuras del exílio se estructura en torno a cuatro metáforas relacionadas con el exilio, entendido no sólo literalmente, sino 
como condición existencial del hombre moderno: Máscaras, centrada en la pérdida de identidad que se asocia con la 
circunstancia del exiliado; Babilonia eléctrica, sobre el vértigo de la ciudad moderna como capital del exilio; El largo adiós, 
que plantea la equivalencia entre exilio y muerte, y El mar, metáfora del infinito, su seducción y su extrañamiento. 

Textos de Tomàs Llorens. 

Catálogo realizado con la colaboración de Abertis. 
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Alerta Barcelona
Adiós a la ciudad autocomplaciente

Miquel Molina

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

EAN: 9788416372546
FORMATO: 16,5 cm alto x 17,1 cm ancho 
ENCUADERNACIÓN: RÚSTICA
128 PÁGS.
PVP: 14 euros
PRECIO [SIN IVA]: 13,46 euros

Las grandes ciudades son las verdaderas propulsoras del crecimiento económico y de la creatividad en 
el mundo, por encima de estados y fronteras. Barcelona no ha parado de escalar posiciones y de 
afianzar su prestigio, hasta que cierta autocomplacencia colectiva ha erosionado su éxito. El legado de 
los Juegos de 1992, ejemplo de excelencia e implicación de todos los sectores de la ciudad, empezó a 
diluirse en los fastos del Fòrum del 2004. En los últimos años, el efecto del procés y las políticas de Ada 
Colau, muy centradas en lo social pero sin discurso cultural, obligan a redefinir el modelo. Es necesario 
recuperar el consenso para impulsar los puntos fuertes de la ciudad: la cultura, el libro, la investigación, 
el sector tecnológico, los grandes eventos y congresos, el deporte, el pacifismo, la tolerancia... Este libro 
se atreve a detallar aciertos y errores y a formular propuestas concretas para el futuro, entre ellas la de 
relanzar Barcelona como salida al conflicto político catalán.

Miquel Molina Muntané (Barcelona, 1963) es periodista y novelista. Desde 1995 desarrolla su labor en La 
Vanguardia, donde en la actualidad ejerce de director adjunto. Publica cada semana un artículo de opinión sobre 
ciudades y cultura en su sección Blues Urbano. Anteriormente trabajó en los diarios Segre y El Periódico. Su anterior 
ensayo, L’Everest a l’hora punta (Viena, 2007), se basaba en una serie de artículos publicados en La Vanguardia y 
enviados desde el campo base de la monta-ña. Ha escrito dos novelas: Una fl or del mal (2014) y La sonámbula 
(2018), ambas publicadas en Destino. En el 2010 recibió el premio al Periodismo no Sexista, que concede la 
Associació de Dones Periodistes de Catalunya.
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Considerado de manera unánime uno de los más importantes compositores de la 
Historia del cine, John Towner Williams se mantiene en activo cuando cumple en 
2018 su 60 aniversario en el mundo del Séptimo Arte. Asociado a algunas de las 
películas más populares del cine contemporáneo (la saga de Star Wars, las tres 
primeras producciones de la saga Harry Potter, El coloso en llamas, Tiburón, 
Superman, Encuentros en la Tercera Fase y un largo etcétera), Williams representa con 
51 nominaciones al Oscar (5 de los cuales ha resultado vencedor) la persona viva que 
ostenta semejante récord y el segundo de toda la Historia de los premios otorgados por 
la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos. 
Christian Aguilera, autor de monografías sobre las obras de Jerry Goldsmith y Bernard 
Herrmann completa su particular trilogía sobre los Grandes Compositores de Música 
de Cine con la escritura de un libro, el más completo en lengua castellana, llamado a 
ser de referencia para todos aquellos entusiastas del músico neoyorquino adscrito, de 
manera especial, al cine de Steven Spielberg en casi una treintena de largometrajes.      
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En 1955, Bardem declaró: “El cine español es políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente
ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico”. Y años después, Berlanga manifestaría: “El cine es-
pañol es uno de los fenómenos más anodinos de nuestro tiempo”. 
El recientemente fallecido José M. Caparrós Lera, aunque conoció personalmente a ambos cineastas y les

tenía en gran estima, nunca compartió esa opinión pues consideraba que, con todas sus limitaciones, la cine-
matografía del país ha alcanzado cotas artísticas estimables y, lo más importante, ha reflejado con gran agu-
deza la idiosincrasia española. Así lo argumentó en una larga serie de libros que seguían las diversas etapas
históricas del cine español, pero la primera vez que el Prof. Caparrós Lera presentó por escrito sus tesis de
forma más sintética y global fue en The Spanish Cinema. A Historical Approach, el libro-catálogo que re-
dactó con Rafael de España para acompañar los cursos de cine español en Estados Unidos que ambos profe-
sores impartieron en 1987 y que fue la raíz de su más detallada Historia crítica del cine español. Desde 1897
hasta hoy (1999). 
Una versión considerablemente ampliada fue la Historia del cine español (1896-2006) publicada en 2007

por esta editorial y que ahora presentamos de nuevo —a modo de homenaje a su autor— con los textos ori-
ginales que incluyen la introducción del catedrático de la Universidad de Sevilla Rafael Utrera, las conclu-
siones oficiales de las Conversaciones de Salamanca y el apartado sobre la censura, pero añadiendo una su-
cinta reseña de Rafael de España sobre lo producido en los últimos diez años.  
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Aunque Frank Capra (1897-1991) es más conocido como el director de Sucedió una noche, El secreto
de vivir, Vive como quieras, Caballero sin espada, Arsénico por compasión y ¡Qué bello es vivir!, tam-
bién fue un galardonado realizador de documentales así como una fuerza en la sombra en la Asociación
de Directores, la Academia Cinematográfica y la Asociación de productores. Trabajó con –o conoció– a
todo el mundo en el negocio del cine, desde Mack Sennett, Chaplin y Keaton en la época muda, hasta
los ilustres nombres de la era dorada. Dirigió a Clark Gable, Jimmy Stewart, Cary Grant, Gary Cooper,
Bing Crosby, Frank Sinatra, Jean Harlow, Claudette Colbert y Bette Davis, entre otros. Leer esta autobi-
ografía es como tener a Capra sentado en el salón de su casa, divirtiéndote con sus anécdotas. “El nom-
bre delante del título” revela una historia profundamente perso n al: cómo a pesar de ganar seis premios
de la Academia, este cineasta luchó durante toda su vida contra el glamour, la extravagancia y las frus-
traciones de Hollywood por tener la libertad creativa necesaria para realizar algunas de las más memo-
rables películas de todos los tiempos.

“La autobiografía más entretenida y honesta nunca 
escrita por un cineasta americano.”
Peter Bogdanovich, ‘Esquire’
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Conservadores y restauradores. 
La historia de la conservación y restauración 
de bienes culturales

María Dolores Ruiz de Lacanal Ruiz-Mateos

Colección: Biblioteconomía y Administración Cultural
Materias: Museología y patrimonio cultural, Gestión y 

administración cultural, Arte

En este libro se recorre la historia de la conservación y restauración de los bienes culturales, desde los 
orígenes hasta nuestros días, con la actualización de otros trabajos previos de la autora, a partir del 
análisis de la función que han tenido sus actores a lo largo del tiempo. Conservadores y restauradores de 
los bienes culturales han desarrollado su trabajo como profesionales en los museos, en los archivos y en 
las bibliotecas, aunque las nuevas perspectivas de los siglos xx y xxi han obligado también a desarrollar 
nuevas estrategias y dotar de una formación renovada. Así, se generan nuevos conceptos y nuevas 
herramientas metodológicas que se vinculan a los nuevos conocimientos, además de contar con centros 
de formación cada vez más especializados y con medios más apropiados.   Este nuevo perfil profesional 
traza una fuerte alianza con la ciencia y amplía su área de actuación a entornos ligados al patrimonio 
arqueológico, al inmaterial o al etnográfico, en el marco de la patrimonialización de los bienes culturales, 
apoyando su tutela mediante la aplicación de la legislación. La restauración se adecúa a los criterios 
establecidos en acuerdos y cartas internacionales y la museografía desarrolla nuevos lenguajes. Por otro 
lado, la difusión incorpora junto a los objetos las realidades virtuales, para transmitir a la sociedad ese 
legado, que es la herencia de los bienes culturales, cuya sostenibilidad depende de todos, pero cuyo 
trabajo es competencia de un profesional cualificado. Una introducción y ajustada síntesis de esa 
compleja realidad actual de la conservación y restauración de los bienes culturales encontrará el lector en 
esta obra, que es fruto de una amplia experiencia de su autora adquirida a lo largo de su recorrido 
académico y profesional.
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La Piedad de la Casa de  Austria. 
Arte, dinastía y devoción

Víctor Mínguez, Inmaculada Rodríguez (dirs.)

Colección: Piedras angulares

Materias: Arte, Historia

El imperio de los Habsburgo, asentado en el siglo xvi sobre el Sacro Imperio y la Monarquía Hispánica 
y de vocación hegemónica y universal, hizo de la militancia católica su principal signo de identidad. 
Una leyenda atribuida en el siglo xiv al conde Rodolfo I de Habsburgo, coronado Rey de Romanos en 
1273, narraba un episodio profético que marcaría el devenir de su linaje. La Pietas Austriaca fue como 
se llamó desde la Edad Media a la devoción cristiana de la Casa de Austria y se apoyaba 
fundamentalmente en la defensa incuestionable de los misterios católicos. A partir de Maximiliano I y a 
lo largo de los reinados de sus sucesores, una serie de apariciones milagrosas y portentos se 
sucederían en Europa y América contra herejes, infieles y paganos. La relevancia de la Virgen de la 
Victoria en la guerra de Granada, del apóstol Santiago en las campañas africanas, de la Virgen de 
Guadalupe en la evangelización de México, de la Virgen del Rosario en la batalla de Lepanto, de la 
Virgen Inmaculada en el conflicto de Flandes, o la llegada al Escorial de la Hostia profanada en 
Gorkum, son buenos ejemplos de la sacralización de la política llevada a cabo por Carlos V y Felipe II. 
Durante el siglo xvii procesos como las juras inmaculistas, la canonización de determinados santos de 
la Contrarreforma o la santificación de Fernando III de Castilla son asimismo testimonios de cultos 
convertidos por los Austrias hispanos en cuestión de Estado. Todos estos episodios ponen en 
evidencia la construcción de un imperiobajo el signo de la Fe. Y el pulso formidable mantenido por los 
Habsburgo, desde las cortes de Madrid y Viena, para hacer posible el sueño de un Planeta Católico 
gobernado por una sola familia. Para llevar a cabo este objetivo su política providencialista se apoyó 
en un espectacular aparato artístico en el que el uso de la imagen sacra y determinados rituales 
dinásticos resultaron decisivos como podemos ver en este libro.
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Estrategias de generación de ingresos 
de los museos y otros espacios de 
presentación del patrimonio

Nayra Llonch Molina, Eugeni Osácar Marzal
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Son diversos los dilemas que se plantean entorno a la gestión del patrimonio y de sus espacios de presentación, 
pero uno de los más importantes es el que gira en torno a la dicotomía gestión pública versus gestión privada. 
En este libro se aboga por un modelo de financiación mixto que responde a una nueva gestión coordinada entre 
los valores de lo público y lo privado. Desde esta perspectiva, los museos y equipamientos patrimoniales tienen 
que estar abiertos a nuevos enfoques de gestión, donde los objetivos fundamentales de preservar y poner en 
valor el patrimonio con fines educativos y de disfrute se combinen con objetivos de explotación y rentabilidad; 
para conseguir la sostenibilidad del patrimonio a largo plazo desde el punto de vista social, económico y medio 
ambiental es necesario también obtener rentabilidad, por lo que se propone un modelo de gestión que persiga a 
partes iguales la rentabilidad económica y la rentabilidad cultural.
En este sentido, el presente y el futuro de los espacios de presentación del patrimonio pasan por un enfoque de 
marketing social donde convivan en harmonía los objetivos empresariales y los patrimoniales, el desarrollo 
turístico y la preservación del patrimonio. Para ello, el modelo de gestión ha de tener como prioridad una 
orientación al visitante, siendo uno de los más exitosos el modelo canvas, basado en el valor, y que se 
estructura en nueve módulos básicos o elementos clave que sigue una empresa para innovar en el modelo de 
gestión y que se basan en las áreas principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad 
económica.
Para llevar a cabo esta gestión mixta que permita a los espacios de presentación del patrimonio gestionarse 
según modelos de marketing empresarial y que no dependan exclusivamente de las subvenciones públicas, 
proponemos la aplicación de diversas fórmulas que les permitan generar sus propios ingresos a partir de sus 
potencialidades. En el presente libro nos detenemos en definir, explicar y poner ejemplos de diez de las 
estrategias o claves para la generación de ingresos más usuales: precios de entrada, exposiciones temporales, 
programas educativos, promociones, servicios de restauración, explotación del merchandising, alquiler de 
espacios, fórmulas de patrocinio, mecenazgo y creación de franquicias.
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Nueva edición de la primera biografía 
de María Moliner, una de las mujeres 
más influyentes en la cultura en 
español del siglo xx.

María Moliner (1900-1981), conocida gracias 
a su Diccionario, es una figura en cierto modo 
invisible. Una montaña de palabras, anotadas 
en fichas y agrupadas por familias etimológicas, 
han terminado por eclipsarla, aunque hayan 
contribuido también a reconocerla.

Si no hubiera sido condenada al ostracismo 
durante el régimen franquista, tal vez no hubiera 
podido ordenar el uso del español. Su historia es 
también el ejemplo perfecto de una generación 
donde las mujeres empezaban a sentirse cómplices 
de los cambios colectivos. Una generación que tuvo 
que “exiliarse”, bien fuera de nuestro país, o bien, 
como María Moliner, en su propia intimidad.

La autora consigue narrar la historia de un exilio 
interior, de una figura silenciosa que desde su 
hogar, consiguió crear una de las obras cumbre de 
la cultura española, y cuya vigencia resulta hoy 
más clara que nunca.

TÍTULOS RELACIONADOS
Peggy Guggenheim. El escándalo  
de la modernidad Francine Prose
Leonora Carrington. Una vida surrealista 
Joanna Moorhead

Inmaculada de la Fuente 
Inmaculada de la Fuente es periodista e historiadora. 
Obtuvo en 1985 el Premio Nacional de Periodismo y 
ha colaborado en diversas publicaciones con relatos, 
perfiles literarios y ensayos sobre la mujer, la educación 
sentimental y las relaciones entre lo público y lo privado. 
En la actualidad trabaja en El País.

El exilio interior
La vida de María Moliner
Inmaculada de la Fuente

OCTUBRE | NOEMA

BIOGRAFÍA Preventa 31 octubre 2018



978-84-7737-688-0
PVP: 21 EUROS

140x215 mm
pp. 242
Rústica con solapas

El escritor y su territorio
Xavier Pla y Francisco Fuster (eds.)

Josep Pla y Miguel Delibes

Xavier Pla (Girona, 1966) es profesor de Literatura 

Catalana Contemporánea y de Teoría de la Literatura 

en la Universitat de Girona. Es autor del libro Josep 

Pla, ficció autobiogràfica i veritat literària (Quaderns 

Crema, 1997) y editor de la Obra Completa de Euge-

ni d’Ors, así como de los volúmenes Cartes a Pere 

(Destino, 1996), Eugeni Xammar. Cartes a Josep Pla i 

altres cartes i documents (Quaderns Crema, 2001), la 

edición facsímil El primer quadern gris. Dietaris 1918-

1919 (Destino, 2004) y La vida lenta. Notas para tres 

diarios (Destino, 2014). Con el libro Simenon i la con-

nexió catalana ganó el Premio de Ensayo Joan Fuster 

en 2006. Su última publicación es el libro colectivo 

Proust a Catalunya (Arcàdia, 2017). En 2015 obtuvo el 

Premio Nacional de Cultura otorgado por la Genera-

litat de Catalunya.

Francisco Fuster (Alginet, Valencia, 1984) es 

profesor en el Departamento de Historia Moderna y 

Contemporánea de la Universidad de Valencia.

Es autor de los libros Baroja y España: un amor 

imposible (Fórcola, 2014) y Aire de familia: historia 

íntima de los Baroja (Cátedra, 2018).

Este libro es un intento de rendir un modesto –
pero sincero y sentido– homenaje a la memoria 
de dos de los mejores escritores españoles del 
siglo xx. Dos grandes tipos –dos homenots– 
cuya personalidad es analizada y estudiada 
aquí desde el rigor académico, pero también 
desde la indisimulable atracción que Josep 
Pla (Palafrugell, Girona, 1897-1981) y Miguel 
Delibes (Valladolid, 1920-2010) han ejercido y 
ejercen sobre los autores. Escritores, filólogos 
e historiadores que nos proponen miradas 
muy sugerentes y originales sobre distintos 
aspectos de las obras planiana y delibesiana en 
los que, hasta ahora, nadie había reparado, en 
un ejercicio de literatura e historia comparada 
extraordinariamente fértil y estimulante.

El resultado es un libro que son dos libros a la 
vez. Por un lado, un volumen colectivo –lo que 
en argot anglosajón se llamaría un reader– en 
el que especialistas de reconocido prestigio 
evidencian la necesidad de profundizar en un 

legado que, por su extensión y por su riqueza, 
ofrece todavía muchas posibilidades, no solo al 
investigador, que tiene ante sí a dos personali-
dades con un enorme potencial, sino también al 
lector curioso que, probablemente, solo conoce 
una parte mínima de la extensísima producción 
de ambos escritores.
Precisamente por eso, y con el objetivo de 
llegar no solo a un público universitario, sino 
también a esos miles de leales lectores que 
tienen Pla y Delibes, hemos incorporado un 
amplio anexo documental en el que se incluyen 
testimonios de diferente naturaleza –artículos 
de prensa, cartas, fotografías– sobre la relación 
personal entre Pla y Delibes, la mayoría de ellos 
inéditos, que dotan al libro de un innegable va-
lor documental, como testimonio de una época 
y de la amistad que en ella se dio entre estos 
dos gigantes de la literatura contemporánea.
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Una risa nueva 
Posthumor, parodias y otras mutaciones de la comedia 

Jordi Costa (ed.) Señor Ausente, Jordi Costa, Roberto Cueto, 
Eduardo Galán, Carlos Losilla, José Agustín Mancebo, Víctor 

Parkas, Miqui Otero, John Tones, Alvy Singer y Venga Monjas 

¿Te imaginas un festival del humor donde no se 
ríe nadie? Este libro no solo lo imagina, además 
trata de explicar por qué no sería un fracaso, sino, 
más bien, la posibilidad de una nueva forma de 
comedia. 

 Hace casi diez años un buen puñado de los 
críticos y humoristas más importantes de nuestro 
país unieron sus fuerzas, en forma de textos y 
viñetas, para rastrear las últimas mutaciones que 
estaba experimentando el humor a través de la 
parodia, la incomodidad o el vacío. El  posthumor  
fue el término que crearon y Andy Kaufman, Bill 
Murray, los Monty Python, Judd Apatow, Aki 
Kaurismaki, Stephen Chow, Jerry Seinfeld, los 
hermanos Farrelly y Takeshi Kitano algunos de 
los nombres que lo encarnarían. Desde entonces 
han pasado muchas cosas en las fronteras del 
humor  el ataque terrorista a la redacción de 

Charlie Hebdo, las condenas a tuiter@s español@s bajo el amparo de la Ley 
Mordaza, los periódicos calentones colectivos en redes sociales, el último monólogo 
de Hannah Gadsby  que nos han hecho ver la necesidad de reeditar estas ideas y 
sumar aportaciones nuevas que las enlacen con los debates actuales sobre la ética del 
humor: ¿debe el cómico plantearse quién le ríe los chistes?, ¿qué efectos tuvieron 
tantos chistes a costa de Monica Lewinsky?, ¿puede el humor ser constructivo? 

ISBN 978-84-8381-225-9 

224x140 cm 
Rústica 
264 páginas 
17,5€ / 16,83€ sin iva. 

Contiene viñetas de Jorge Riera y 
Scalerandi & Souto, Juarma López, Albert 
Monteys, Darío Adanti, Guillem Dols, 
Miguel Noguera y Jonathan Millán, 
Bárbara Perdiguera y Joaquín Reyes. 
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La documentación conventual en el 
fondo diocesano de los Archivos 
Eclesiásticos de Mérida-Badajoz

Guadalupe Pérez Ortiz, Agustín Vivas Moreno, 
Francisco González Lozano

Colección: Biblioteconomía y Administración Cultural
Materias: Biblioteconomía, Documentación e

información, Museología y patrimonio cultural, Gestión y 

administración cultural

El presente trabajo tiene por objeto el estudio de la documentación conventual localizada en el fondo 
diocesano de los Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz. Para ello, se realiza un análisis histórico de 
dichos archivos, se examinan las entidades productoras de la documentación conventual, se presenta 
un corpus documental exhaustivo relativo a la temática conventual y se analiza archivística e 
históricamente la documentación conventual localizada. Se estudian, de este modo, 1495 unidades 
documentales concernientes a 85 entidades conventuales. Son especialmente útiles, por el volumen y 
la significación, las tomas de hábito y las profesiones de novicias en los conventos. Asimismo, las 
secularizaciones, las elecciones de cargos, las cuentas, las nóminas diocesanas conventuales y los 
pleitos son contenidos que podríamos clasificar de preferentes entre nuestra documentación. En 
consecuencia, el presente texto se configura como sustento de estudios futuros sobre la historia 
conventual de la geografía pacense y extremeña. 
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2 9788416583744 Llopis, Jaume 500 tuits para dirigir mejor Profit 14,28 14,85



www.profiteditorial.com

ISBN: 9788416904969
Encuadernación: Rústica
Formato: 15,3 x 23 cm
Págs: 144
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 16,20 € | 16,85 € 

Perspectiva penal, empresarial, procesal,
de la fiscalía y jurisprudencial

OCTUBRE 2018

Director de la obra:
Jorge Navarro es licenciado en Derecho y máster en Especialización en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona. Abogado 
y socio de Molins & Silva, es el responsable de su Departamento de Corporate Defense. Miembro de la Comisión de Relaciones 
de la Administración de Justicia del Ilustre Colegio de Abogados desde el año 2002, también es miembro del comité científico 
del Máster en Abogacía Penal del ICAB desde el año 2009. Es profesor en el Máster de Abogacía de la Universidad Pompeu Fabra 
y profesor en el Curso de Especialización de Compliance en la Universidad Internacional de Cataluña. 

Coordinadora:
Raquel Montaner es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra. Profesora de Derecho Penal en la 
Universidad Pompeu Fabra, es especialista en materia de derecho penal económico y Criminal Compliance, teniendo diversas 
publicaciones al respecto. Consultora del Departamento de Corporate Defense en Molins & Silva, es codirectora académica del 
Posgrado en Compliance de Barcelona School of Management y también codirectora académica del Posgrado de Compliance en 
la Universidad Internacional de Cataluña.

Otros autores:
Anna Núñez, Mònica Caellas, Almudena Curero y Beatriz Goena.

El compliance officer, ¿un profesional 
en riesgo?

Los numerosos escándalos financieros y contables ocurridos 
en el ámbito empresarial en los últimos años han provocado 
un aumento de regulaciones, nacionales e internacionales, que 
garanticen la transparencia y prevengan los delitos. En este con-
texto, la figura del compliance officer surge como responsable 
de supervisar y gestionar todas las cuestiones relacionadas con 
el cumplimiento normativo y legal, pero también ético y moral. 
Un cargo que adquirirá cada vez más fuerza en las empresas de 
todos los sectores, desde multinacionales a pymes y autónomos.

El compliance officer, ¿un profEsional En riEsgo? es una guía práctica 
escrita por profesionales especialistas en la materia, dirigida a 
quienes desarrollen ahora o en el futuro dicha función y que tra-
ta esta figura desde diferentes perspectivas: la prevista en la re-
forma del Código Penal del año 2010, su dimensión empresarial, 
su posible defensa procesal penal, su entendimiento por parte 
de la fiscalía y, por último, desde la perspectiva judicial. Una 
obra imprescindible para que las empresas españolas adapten 
con eficacia este nuevo cargo a su dinámica general y a la de sus 
diversos departamentos.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Se aborda con claridad una cuestión específica en materia de cumplimiento normativo, como es una nueva profesión no regu-
lada jurídicamente. 
• El libro está escrito por profesionales especializados en materia de cumplimiento normativo, miembros de un bufete jurídico
de muy reconocido prestigio.
• Es un libro fácil de leer y en el que se ofrecen claves para su lectura.
• Se celebrarán presentaciones en librerías y los autores  ofrecerán apoyo promocional en redes sociales.

NOVEDAD
JURÍDICO, ADM. PÚBLICA 

Y MEDIOAMBIENTAL

Otros libros relacionados:

JURÍDICO Preventa 31 octubre 2018



www.profiteditorial.com

ISBN: 9788416583744
Encuadernación: Flexibook
Formato: 12 x 20 cm
Págs: 176
Categoría: A
Derechos: M
PVP: 14,28 € | 14,85 € 

Consejos prácticos, ideas disruptivas y recomendaciones para 
una buena gestión.  

OCTUBRE 2018

Autor:
Jaume Llopis es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y MBA por IESE, Universidad 
de Navarra. Profesor de IESE Business School (Universidad de Navarra) y profesor invitado en IPADE (México), San 
Telmo (Sevilla), AESE (Lisboa), MDE Business School, Abidjan, Costa de Marfil, Escuela Internacional de Gerencia 
(Granada) y EADA (Barcelona), también es miembro del consejo de administración de varias empresas europeas 
y latinoamericanas. 

A lo largo de su trayectoria profesional, ha asumido puestos de alta dirección en empresas como Agrolimen, Moulinex, 
Carnation, Nestlé, Sarrió, Persan, AGF Unión-Fénix, Borges International Group y Dairylac, y ha participado en más de 45 
consejos de administración de empresas europeas y americanas, multinacionales y familiares. Experto en mercados de 
consumo y distribución en Europa, EE UU y Latinoamérica, es exmiembro de Telefónica’s Disruptive Council y senador de la 
Real Academia Europea de Doctores.

500 tuits para dirigir mejor 

¿Es posible decir mucho en tan poco espacio? Sí, a través de 
un «tuit», que con sus 280 caracteres ha revolucionado la co-
municación de tal modo que ha influido en acontecimientos 
políticos, sociales y empresariales de todo el planeta. Este 
libro se une a dicha revolución y analiza el mundo de la eco-
nomía y la dirección de empresas a través de la sabiduría que 
destilan los mensajes del profesor Jaume Llopis, que con una 
experiencia de más de treinta años como ejecutivo de pri-
mera línea e investigador académico, ha publicado más de 
16.000 tuits sobre la materia. Reflexiones, consejos y buenas 
prácticas sobre economía, dirección de empresas y de per-
sonas, empresa familiar, estrategia y organización, finanzas, 
operaciones y marketing, así como sobre los mitos y muchas 
mentiras que se dan en el sector, que son de gran ayuda para 
dirigir cualquier tipo de organización. Un libro fresco y ameno 
que no trata de encontrar fórmulas mágicas para el éxito, sino 
de dar consejos útiles y de fácil aplicación en el mundo real. 

Argumentos de venta y Plan de medios:
• De fácil lectura y comprensión para todos los públicos de ámbito empresarial.
• El lector podrá encontrar consejos y recomendaciones de fácil aplicación en el mundo real, píldoras para ir digiriendo y
aplicando poco a poco.
• Un formato práctico, moderno y exclusivo, ideal para Twitter-adictos.
• Se llevarán a cabo Presentaciones en librerías, se promocionará en redes sociales (Adds en Twitter) y será recomendado por 
el autor a los alumnos de sus másteres.

NOVEDAD
HABILIDADES DIRECTIVAS

Otros libros relacionados:

EMPRESA Preventa 31 octubre 2018
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Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP 

s/iva PVP OBS. CANT.

LITERATURA: Narrativa, poesía, teatro, novela gráfica, crítica literaria, filología.
1 9788498412017 Mishima, Y. La perla y otros cuentos Siruela 16,25 16,90
2 9788416465255 Clarke, Roger Historia de los fantasmas Siruela 22,07 22,95
3 9788492649556 Mrozek, S. El Elefante Acantilado 14,42 15,00
4 9788484286790 Willa, Cather Mi Ántonia Alba 10,10 10,50
5 9788484287285 Dickens, Charles Historia de dos ciudades Alba 12,02 12,50
6 9788416223268 Balmes, Santi ¿Por qué me comprasteis un walkie talkie si er Principal 9,57 9,95
7 9788493741372 Dazai, Osamu Indigno de ser humano Sajalín 12,50 13,00

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.
1 9788494464263 Rodríguez Suárez, Mó   Piara Narval 12,98 13,50

HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, psicología, antropología, religiones.
1 9788494615894 Martínez Marzoa, FelipeDe Kant a Höderlin La Oficina 9,52 9,90
2 9788493888602 Schnaith, Nelly Lo visible y lo invisible La Oficina 15,38 16,00
3 9788416748457 Tetelbaum, Mario Pequeños paraísos Acantilado 13,46 14,00
4 9788495359926 Zweig, Stefan Momentos estelares de la humanidad Acantilado 18,27 19,00
5 9788416734603 Garcés, Marina Filosofía inacabada Galaxia G. 15,87 16,50
6 9788416734580 Garcés, Marina Fuera de clase Galaxia G. 14,42 15,00
7 9788472454279 Lowen, Alexander Amor y orgasmo Kairós 20,19 21,00

ARTES Y ESPECTÁCULOS: Arte, arquitectura, cine, artes escénicas, fotografía, música.
1 9788495749154 Moreno Peinado, Aran  Iván Ferreiro Efe Eme 20,19 21,00
2 9788494366680 Combalia, Victoria Musas, mecenas y amantes Elba 17,31 18,00
3 9771139600171 Varios autores Los Ronaldos nº17.Cuadernod Efe Eme Efe Eme 19,23 20,00 N. I.
4 9771139600010 Varios autores Manolo García. Especial nº2.Cuadernos Efe EmEfe Eme 19,23 20,00 N. I.
5 9771139600140 Varios autores Neil Young nº14. Cuadernos Efe Eme Efe Eme 19,23 20,00 N. I.
6 9771139600003 Varios autores Triana nº9. Cuadernos Efe Eme Efe Eme 19,23 20,00 N. I.
7 9771139600133 Varios autores Xoel López nº13. Cuadernos Efe Eme Efe Eme 19,23 20,00 N. I.
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MOMENTOS 
ESTELARES DE LA 
HUMANIDAD 
STEFAN ZWEIG 

ACANTILADO 
EAN: 9788495359926 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
312 páginas 
PVP: 19 € 
Precio s/IVA: 18,27 € 

INDIGNO DE SER HUMANO 
OSAMU DAZAI 
7ª EDICIÓN 

SAJALÍN 
EAN: 9788493741372 
Formato: 13 x 19 cm 
Rústica 
124 páginas 
PVP: 13 € 
Precio s/IVA: 12,50 € 

LA PERLA 
YUKIO MISHIMA 

SIRUELA 
EAN: 9788498412017 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
208 páginas 
PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,25 € 

EL ELEFANTE 
SLAWOMIR MROZEK 

ACANTILADO 
EAN: 9788492649556 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica  
176 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42 € 
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LA HISTORIA DE LOS 
FANTASMAS 
ROGER CLARKE 

SIRUELA 
EAN: 9788416465255 
Formato: 16 x 24 cm 
Rústica 
324 páginas 
PVP: 22,95 € 
Precio s/IVA: 22,07 € 

¿POR QUÉ ME COMPRASTEIS 
UN WALKIE TALKIE SI ERA 
HIJO ÚNICO? 
SANTI BALMES 

PRINCIPAL 
EAN: 9788416223268 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica 
416 páginas 
PVP: 9,95 € 
Precio s/IVA: 9,57 € 

HISTORIA DE DOS CIUDADES 
CHARLES DICKENS 

ALBA 
EAN: 9788484287285 
Formato: 15 x 20 cm 
Rústica 
484 páginas 
PVP: 12,50 € 
Precio s/IVA: 12,02 € 

MI ÁNTONIA 
WILLA CATHER 

ALBA 
EAN: 9788484286790 
Formato: 15 x 20 cm 
Rústica  
382 páginas 
PVP: 10,50 € 
Precio s/IVA: 10,10 € 
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FUERA DE CLASE 
MARINA GARCÉS 

GALAXIA G. 
EAN: 9788416734580 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
192 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42  € 

FILOSOFÍA INACABADA 
MARINA GARCÉS 

GALAXIA G. 
EAN: 9788416734603 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
336 páginas 
PVP: 16,50 € 
Precio s/IVA: 15,87 € 

LO VISIBLE Y LO INVISIBLE 
EN LA IMAGEN 
FOTOGRÁFICA 
NELLY SCHNAITH 

LA OFICINA 
EAN: 9788493888602 
Formato: 11 x 17 cm 
Rústica 
208 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 

DE KANT A HÖLDERLIN 
FELIPE MARTÍNEZ 
MARZOA 

LA OFICINA 
EAN: 9788494615894 
Formato: 11 x 17 cm 
Rústica 
176 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 
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PEQUEÑOS PARAÍSOS 
MARIO SATZ  

ACANTILADO 
EAN: 9788416748457 
Formato: 11 x 18 cm 
Rústica 
176 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46  € 

AMOR Y ORGASMO 
ALEXANDER LOWEN 

KAIRÓS 
EAN: 9788472454279 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
424 páginas 
PVP: 21 € 
Precio s/IVA: 20,19 € 
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IVÁN FERREIRO 
ARANCHA MORENO 

EFE EME 
EAN: 9788495749154 
Formato: 17 x 24 cm 
Rústica 
238 páginas 
PVP: 21 € 
Precio s/IVA: 20,19 € 

MUSAS, MECENAS Y 
AMANTES 
VICTORIA COMBALÍA 

ELBA 
EAN: 9788494366680 
Formato: 12 x 20 cm 
Rústica 
168 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 
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PIARA 
MÓNICA RODRÍGUEZ 

NARVAL 
EAN: 9788494464263 
Formato: 15 x 21 cm 
Rústica 
104 páginas 
PVP: 13,50 € 
Precio s/IVA: 12,98 € 
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PREMIOS ANUALES (ASOCIACIÓN LIBRERÍAS MADRID)

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788417088125 Portela, Edurne Mejor la ausencia Galaxia G. 19,13 19,90 LIT.

2 9788433998576 Hernández, Miguel Áng El dolor de los demás Anagrama 18,17 18,90 LIT.

3 9788416734771 Santos, Juliá Transición Galaxia G. 23,56 24,50 HUM.

4 9788433916143 Garcés, Marina Nueva ilustración radical Anagrama 7,60 7,90 HUM.

5 9788490653821 Roberts, Justin La niña más pequeña de toda la escuela Alba 14,33 14,90 INF.

EDUARDO ARROYO

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788481092356 Arroyo, E.-Serraller Columnario Galaxia G. 22,60 23,50

2 9788481098457 Arroyo, Eduardo Minuta de un testamento Galaxia G. 33,65 35,00

3 9788481093223 Arroyo, E.-Goytisolo Don Julián Galaxia G. 18,75 19,50

4 9788481092431 Arroyo, E.-Goytisolo Makbara Galaxia G. 26,44 27,50

5 9788416495337 Arroyo, Eduardo Bambalinas Galaxia G. 19,23 20,00

6 9788481094060 Arroyo, Eduardo La Biblia Galaxia G. 94,23 98,00

7 9788416354719 Arroyo, Eduardo La oficina de San Jerónimo Turner 23,08 24,00

8 9788416247998 Arroyo, Eduardo Panamá Al Brown Fórcola 23,56 24,50

9 9788487619991 Arroyo, Eduardo Bazar Arroyo Círculo de Bellas A 17,31 18,00

10 9788486418458 Arroyo, Eduardo Eduardo Arroyo. Escenografías Círculo de Bellas A 20,00 20,80

11 9788493844882 Arroyo, Eduardo Al pie del cañón Elba 23,08 24,00

12 9788415691235 Arroyo, Eduardo Retratos y Retratos La Fábrica 30,77 32,00

13 9788417048075 Arroyo, Eduardo A la pata coja La Fábrica 38,46 40,00

14 9788417048426 Di Rocco, Fabienne Eduardo Arroyo y el paraíso de las moscas La Fábrica 17,31 18,00

15 9788489239098 Arroyo, Eduardo Orgullo y pasión Trama 12,00 12,50

PREMIO EUSKADI LITERATURA - KARMELO IRIBARREN

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788498959789 Iribarren, Karmelo C. Pequeños incidentes Visor 13,46 14,00 PR.

2 9788498953015 Iribarren, Karmelo C. Mientras me alejo Visor 11,54 12,00 PR.

LIBRO DE INTERÉS

1 9788416601073 Pasqual, Lluís De la mano de Federico Arpa 16,25 16,90



 € 

Mejor la ausencia

Edurne Portela

GALAXIA G.  
EAN: 9788417088125 
Formato: 13 x 21 cm 
Cartoné
240 páginas 
PVP: 19,90 €
Precio s/IVA: 19,13 € 

€ 

PREMIOS ANUALES 
Asociación Librerías Madrid

Serv. Especial 22 octubre 2018

La Asociación de Librerías de Madrid anuncia los ganadores 
de sus premios anuales (NP Asociación Librerías Madrid)

Los premios serán entregados el próximo día 
22 de noviembre a las 21:00 horas 
en la Biblioteca Regional de Madrid
(C/ Ramírez de Prado, 3)

Mejor Libro de Ficción Mejor Libro de Ficción (finalista)

El dolor de los demás

Miguel Ángel Hernández

ANAGRAMA
EAN: 9788433998576 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
312 páginas 
PVP: 18,90 €
Precio s/IVA: 18,17 € 

Mejor Álbum Ilustrado 

La niña más pequeña de 
toda la escuela

Justin Roberts

ALBA
EAN: 9788490653821 
Formato: 20 x 24 cm 
Cartoné
32 páginas 
PVP: 14,90 €
Precio s/IVA: 14,33 € 

Mejor Libro de Ensayo 

Transición

Santos Juliá

GALAXIA G.  
EAN: 9788416734771 
Formato: 14 x 22 cm 
Cartoné
656 páginas 
PVP:  24,50 €
Precio s/IVA: 23,56 € 

Mejor Libro de Ensayo (finalista)

Nueva ilustración radical

Marina Garcés

ANAGRAMA
EAN: 9788433916143 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
80 páginas 
PVP:  7,90 €
Precio s/IVA: 7,60 € 

mailto:machadolibros@machadolibros.com
http://www.machadolibros.com/
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MUERE EDUARDO ARROYO 
Pintor y biógrafo de boxeadores
Eduardo Arroyo sentía fascinación por las historias de púgiles, 
vencedores y vencidos

En Minuta de un testamento, Eduardo Arroyo nos dejaba su confesión –ese género 
literario que fascinó a María Zambrano, de san Agustín a Rousseau–. Arroyo se 
confesaba pintor: "Para mí la pintura lo es todo, es mi propia vida"; se confesaba 
lector: "Mi biblioteca es uno de los lugares que más quiero en este mundo"; y, 
aunque afirmaba que "dos objetos en el mundo no despiertan en mí el más 
mínimo interés: los sellos y los relojes", se confesaba coleccionista. El boxeo y su 
literatura han apasionado a Eduardo Arroyo, no solo como artista y pintor, sino 
como investigador, como ensayista y hasta como coleccionista de carteles y viejas 
fotografías relacionadas con los años épicos y gloriosos del boxeo internacional. 
Fruto de esa pasión son varios libros, entre los que destaca Panamá Al Brown, su 
libro más querido, que reeditamos en Fórcola el pasado febrero –algo que Arroyo 
vivió con entusiasmo–, justo antes del gran homenaje que Arco tributó a su obra y 
su carrera. 

Eduardo sentía fascinación por "las historias de boxeadores, vencedores y vencidos"; consideraba que la mayoría de la gente tiene 
una idea muy tópica, "harto rápida" de esos seres "frágiles y endebles". En su reciente libro –Eduardo Arroyo y el paraíso de las 
moscas–, Fabienne di Rocco, su colaboradora, subrayaba que "por encima de cualquier otro boxeador, el que más le fascina es 
Panamá Al Brown". Lo pintó y dibujó en numerosas ocasiones y no dejó de reunir hechos y detalles, relaciones de combates, 
amistades y decepciones, que han quedado plasmadas en ese magnífico libro, en el que el pintor y artista se consagra como 
excepcional escritor y soberbio biógrafo. Para Eduardo, tanto el púgil como el pintor se juegan la vida en cada combate contra su 
oponente, el boxeador en un caso, el lienzo virgen en el otro. "Pintor y boxeador –concluye Fabienne– se adentran en los parajes 
de la soledad y el dolor". Me quedo con una última confesión de Arroyo: "Solo lo excepcional merece ser vivido". Arroyo me 
honró con su amistad y con permitirme ser uno de sus últimos editores. DEP.

FÓRCOLA
EAN: 9788416247998 
Rústica
328 páginas 
PVP: 24,50 € 
Precio s/IVA: 23,56 € 

Panamá Al Brown 
Eduardo Arroyo

CÍRCULO BELLAS ARTES
EAN: 9788487619991 
Rústica
96 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 

Bazar Arroyo 
Eduardo Arroyo

GALAXIA G.
EAN: 9788481094060 
Cartoné
640 páginas 
PVP: 98 € 
Precio s/IVA: 94,23 € 

La Biblia 
(2 volúmenes + estuche)
Eduardo Arroyo (ilustr.)

Eduardo Arroyo (derecha) y Javier Fórcola en la pasada 
edición de Arco. VERÓNICA ARIAS

GALAXIA G.
EAN: 9788416495337 
Cartoné
200 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 

Bambalinas 
Eduardo Arroyo

GALAXIA G.
EAN: 9788481092431
Cartoné
320 páginas 
PVP: 27,50 € 
Precio s/IVA: 26,44 € 

Makbara  
Juan Goytisolo
Eduardo Arroyo (ilustr.)

ELBA
EAN: 9788493844882 
Rústica
164 páginas 
PVP: 24 € 
Precio s/IVA: 23,08 € 

Al pie del cañón 
Eduardo Arroyo

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


Mientras me alejo 

Karmelo C. Iribarren 

VISOR
EAN: 9788498953015 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
86 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54

 € 
€ 

Premio Euskadi de Literatura  Serv. Especial 22 octubre 2018

Pequeños incidentes. 
Antología poética

Karmelo C. Iribarren 

VISOR
EAN: 9788498959789 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
244 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46

Karmelo Iribarren, premio Euskadi de Literatura

Eider Rodriguez, también ganadora en Literatura en Euskera, Kepa Altonaga 
e Irene Aldasoro han resultado vencedores en Literatura Infantil y Juvenil en 
Euskera, Ensayo en Euskera y Traducción.

Los escritores Karmelo C. Iribarren (Literatura en Castellano, 
Mientras me alejo), Eider Rodriguez (Literatura Infantil y 
Juvenil en Euskera, Santa Familia), Kepa Altonaga (Ensayo en 
euskera, Patagoniara Hazparnen barrena) e Irene Aldasoro 
(Traducción literaria en euiskera, Gailur Ekaiztsuak) son los 
ganadores del premio Euskadi de Literatura, según ha anunciado 
el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.

Según el jurado presidido por Jon Bilbao, Mientras me alejo, del 
poeta donostiarra Karmelo C Iribarren, un libro “sabio, sencillo, 
efectivo y emocionante”, guarda “poesía sin afectaciones, irónica 
y melancólica, que nos habla de las cosas comunes de este 
mundo, del exilio interior de tantos hombres y mujeres 
anónimos, de nuestra propia vida y su “minúscula épica”, la 
minúscula épica del vivir”.

Cada uno de los premiados recibirá 18000 euros de premio 
(4000 euros más, en caso de que la obra se publique en otro 
idioma), y el reparto de premios tendrá lugar en el museo 
Artium de Vitoria el 27 de noviembre.

mailto:machadolibros@machadolibros.com
http://www.machadolibros.com/
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Nuria Espert y Lluís Pasqual
En la oscura raíz del Romancero gitano

Terenci Moix les conectó en 1978. Intuyó que aquella actriz aventurada y aquel veinteañero prodigio podían hacer 
grandes cosas juntos. Hoy son una pareja de leyenda, que reunimos para los diálogos de nuestro 20 aniversario. 
Dos horas para hablar de su vuelta a Lorca (estrenan el miércoles en La Abadía Romancero gitano), de su amor 
escénico a primera vista, del enfrentamiento civil en Cataluña, de la polémica marcha de Pasqual del Lliure... 

Demasiado viejo. Un psicópata acosador. Un mal patriota. La macchina del fango, desbocada en las redes sociales, 
le pegó muy duro. Y claudicó. Dejó el teatro que fundó en 1976. Desde entonces le circunda una sombra. Puede 
vislumbrarse a su alrededor en el salón de la casa madrileña de Nuria Espert, asomada a la Plaza de Oriente. Pero 
cuando entra la actriz, procedente de otra estancia, bromeando, sonriente, esa aura oscura se disipa. Ya no está 
cuando se sienta a la mesa para conversar a su lado durante las próximas dos horas. Es el milagro de la amistad. Y 
del teatro. El encierro estos días con ella y con el Romancero gitano de Lorca en una sala de ensayo del Teatro Real 
conjuran su pena negra.

ARPA
EAN: 9788416601073 

Rústica
176 páginas 

PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,25 € 

De la mano de Federico 
Lluís Pasqual

Nuria Espert y Lluís Pasqual charlan en casa de la actriz en Madrid. Foto: Sergio Enríquez-Nistal

https://elcultural.com/revista/diAlogos-20-aNos/Nuria-Espert-y-Lluis-Pasqual/41492
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https://elpais.com/
https://elpais.com/tag/fecha/20180106
https://elpais.com/tag/aharon_appelfeld/a
https://elcultural.com/revista/diAlogos-20-aNos/Nuria-Espert-y-Lluis-Pasqual/41492
https://drorburstein.com/2018/01/05/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F-%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%A4%D7%9C%D7%93-%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9-%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%95/
https://elpais.com/autor/antonio_pita_jimeno/a/
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El Guggenheim vacía el taller de Giacometti
El museo bilbaíno inaugura una retrospectiva de 200 obras del artista que revolucionó la 
escultura del siglo XX

ACTUALIDAD Serv. Especial 22 octubre 2018

humanas minúsculas y gigantes, los bustos de quienes formaban su círculo familiar y amistoso, sus insistentes 
versiones de la mujer. 

Todo ello se puede ver en la espectacular retrospectiva que el Guggenheim de Bilbao dedica al artista suizo desde 
este viernes hasta el 24 de febrero de 2019. Organizada en colaboración con la Fundación Giacometti de París y 
patrocinada por Iberdrola, se exhiben 200 obras que resumen 40 años de su carrera. Procedente del Museo de 
Bellas Artes de Québec y el Guggenheim de Nueva York, la muestra ofrece en Bilbao tres aportaciones 
deslumbrantes y muy pocas veces expuestas al público: el grupo escultórico Mujeres de Venecia, que realizó para 
la bienal de 1956, La mujer cuchara (1927) y El gato de su hermano Diego (1954).

Organizada por orden cronológico pero con saltos temáticos, la retrospectiva arranca con una sala en la que 
predominan pinturas y bustos de algunas de las personas de su círculo más privado: su padre, el pintor 
neoimpresionismo Giovanni Giacometti, su hermano Diego, su esposa, Anette; su amiga Simone de Beauvoir o 
las casi incontables amantes que protagonizaron su extenso currículo amoroso.

Hacia 1926, cuando llevaba cuatro años residiendo 
en París, Alberto Giacometti (Borgonovo, 
Suiza,1901-Coira, Suiza, 1966) alquiló un minúsculo 
espacio de 23 metros cuadrados en la calle 
Hippolyte-Maindron, cerca de Montparnasse. En ese 
escenario, rodeado del humo de los tres paquetes de 
cigarrillos que consumía al día y sorteando los restos 
de botellas compartidas con sus permanentes visitas, 
produjo casi toda la ingente obra que le convertiría 
en uno de los artistas más relevantes, influyentes y 
cotizados del siglo XX.

En una lucha sin cuartel para encontrar la manera de 
mostrar el mundo exterior, esculpió sus figuras 

RETRATO DE 
GIACOMETTI 

James Lord

A. MACHADO LIBROS 
EAN: 9788477746201 

Formato: 14 x 22 cm 
160 páginas 

PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 

SINOPSIS:
James Lord llegó a París en 1945 y 
pronto entró en contacto con 
numerosos artistas. Alberto 
Giacometti pintó su retrato en 1964 y 
el texto que ahora se ofrece es un 
relato de las dieciocho sesiones de 
pose, que Lord escribió a partir de sus 
anotaciones y recuerdos.

https://elpais.com/cultura/
https://elpais.com/
https://elpais.com/cultura/2017/05/08/actualidad/1494264037_281914.html
https://elpais.com/cultura/2017/02/11/actualidad/1486817663_635525.html
https://elpais.com/tag/fecha/20171228
http://www.lesdeuxmagots.fr/
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Lord_(author)
https://elpais.com/tag/alberto_giacometti/a/
https://elpais.com/autor/gregorio_belinchon/a/


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:
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Lunes a jueves de 16:00 a 18:00 horas
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	21LG Qué hay dentro INF
	22ACANT Número y logos HUM
	23KA Lejos del Tíbet HUM
	24IT Democracia_islam_nacionalismo_HUM
	25IT La China de Xi Jinping HUM
	26frag Contra los absolutos hum
	27Frag angeles y robots hum
	28AX Taladrando HUM
	29TE Pensamiento utópico, republicanismo y socialismo HUM
	30TR Giacometti ART
	31CB psicodelia ART
	32JUAN MARCH LINA BO BARDI r ART
	33TH Max Beckmann ART
	34ALV Alerta Barcelona Molina ART
	34TB John Williams ART
	35TB NOVEDADES Hª cine español art
	36TB Frank Capra ART
	37TE Conservadores y restauradores HUM
	38TE La Piedad de la Casa de Austria ART
	39TE Estrategias de generación de ingresos de los museos HUM
	40TR exilio_FILO
	41SX escritor territorio JOSEP PLA Y DELIBES
	42LT Una risa nueva LIT
	43TE La documentación conventual en el fondo diocesano HUM
	44br ElCompliance tec
	45BR 500 tuits_TEC
	46REED 22-10-18
	01Reed LITERATURA 22.10.01
	01Reed LITERATURA 22.10.02
	03Reed HUMANIDADES 22.10.01
	03Reed HUMANIDADES 22.10.02
	04Reed ARTES 22.10.01
	05Reed INFANTIL 22.10.01

	47ACT PREMIO LIBREROS 18
	INF BLACKIE
	Running 1
	CÓMO SER MUJER



	48ACT MUERE Eduardo Arroyo
	49Iribarren ACT
	INF BLACKIE
	Running 1
	CÓMO SER MUJER



	50ACT arpa Nuria Espert y Lluís Pasqual



