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Las confesiones de una mujer desgarrada 
por los celos que se lanza a una obsesiva 

persecución. Una novela cargada de tensión 
y erotismo. 

Todo empieza con un teléfono mal colgado que permite 
escuchar una conversación que ella no debería haber 
escuchado. Anna, una romana cuarentañera, inteligente 
y bella, con un buen trabajo, descubre que su pareja, 
Davide, tiene una amante. No es la primera vez que la 
engaña, pero en este caso hay una diferencia inquietan-
te: parece que la cosa va en serio. Los celos, la descon-
fianza y las mentiras elevan la tensión entre la pareja y 
la abocan a la ruptura. La mujer engañada entra en una 
espiral obsesiva y, con ayuda de la tecnología, espía mo-
vimientos; rastrea mensajes; localiza unas fotos obsce-
nas de la amante, más joven, con el sexo rasurado y en 
poses provocativas, y se adentra en un peligroso des-
censo a los infiernos...

Elena Stancanelli
La mujer desnuda

«Una obsesión sin tregua. Un amor enfermizo» (Nadia Terranova, Marie Claire). 
«El libro más bello de Elena Stancanelli» (Francesco Piccolo). 
«El amor en los tiempos del smartphone» (Concita De Gregorio).

Traducción de Pilar González Rodríguez
EAN 9788433980212
16,25 € sin IVA / 16,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 152 págs. 

ELENA STANCANELLI (Florencia, 1965) vive en Roma, es colaboradora de La Repubblica y 
escribe también en Il Manifesto y L’Unità. Debutó como novelista en 1998 con Gasolina, galar-
donada con el Premio Giuseppe Berto. De sus libros posteriores destaca La mujer desnuda, que 
ha sido candidata al Premio Strega. 
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Colección: El Acantilado, 379 
ISBN: 978-84-17346-34-8 
Encuadernación: cartoné 
Páginas: 944 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 52 € (sin IVA: 50 €) 

Prólogo, comentarios y traducción de 
José María Micó. 

«LA DISCUSIÓN SOBRE LOS SENTIDOS DE LA COMEDIA LLEVA

SIETE SIGLOS ABIERTA. EN ESTE LIBRO, EL MÁS EXTRAORDI-
NARIO DE LA CULTURA LITERARIA EUROPEA, EL LECTOR

ENCONTRARÁ LO MISMO QUE EL PROTAGONISTA VE EN LA 

PROFUNDIDAD DE LA LUZ ETERNA: 
COSIDO CON AMOR EN UN VOLUMEN, 

TODO LO QUE DESPLIEGA EL UNIVERSO». 

Dante Alighieri 
Comedia 
«Hay obras maestras que se empiezan sin plan preciso ni 
determinado y cuyos autores van haciendo de la necesidad 
virtud, rizando el rizo de la invención. El mejor ejemplo es tal vez 
el Quijote, pero la Comedia pertenece a otra categoría, la de las 
obras que son el resultado de la premeditación, la deliberación y 
la perseverancia de sus autores. En el caso de Dante, exiliado de 
Florencia y condenado a la hoguera si volvía a su ciudad, no sería 
inadecuado hablar incluso de contumacia, de insistencia en el 
imperdonable “error” de crear algo profundamente nuevo e 
insólitamente personal». Dramática y tenebrosa en el Infierno, 
pictórica y melancólica en el Purgatorio y luminosa y musical en 
el Paraíso, la Comedia es a la Edad Moderna lo que la Odisea a la 
Antigüedad. Esta nueva traducción de José María Micó, 
melódica, precisa e inspirada, invita al lector de habla hispana a 
adentrarse en el personalísimo universo dantesco y acompañar al 
poeta en su viaje por los tres reinos ultramundanos. 

DANTE ALIGHIERI (Florencia, 1265 – Rávena, 1321), político, 
diplomático y poeta. En 1302 tuvo que exiliarse de su patria y 
ciudad natal, y a partir de entonces se vio obligado a procurarse 
moradas y protectores provisionales, razón por la cual mantener el 
prestigio que le había procurado su Vida nueva (c. 1294) era de 
vital importancia.  La Comedia, en la que trabajó hasta el final de su 
vida, fue la consecuencia de ese propósito, y con los siglos se 
convirtió en una de las obras fundamentales de la literatura 
europea. Además de su obra poética, Dante escribió tratados 
políticos, filosóficos y literarios, como Convivio, De vulgari 
eloquentia o De monarchia. 

«Micó es un traductor ciclópeo y sabio intérprete de los 

textos. Sus clásicos son vividos, no predicados». 
Ángel L. Prieto de Paula, El País 

isbn 978-84-17346-34-8

9     788417   346348

978-84-16748-18-1

9 788416 748181
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Siruela policiaca

El ladrón de tatuajes
ALISON BELSHAM

Un policía al frente de su primer caso de asesinato. Una 
tatuadora con un oscuro secreto. Y un perverso asesino 
en serie que ya está afilando sus cuchillos para volver a la 
caza.

En Brighton ha aparecido un cuerpo desollado, el primer 
caso de asesinato para el inspector jefe Francis Sullivan. 
El joven y ambicioso policía acaba de ascender y necesita 
resolver el crimen, aunque no podrá conseguirlo sin la 
ayuda de Marni Mullins, la tatuadora que encontró el 
cadáver. Parece que hay un asesino en serie que se dedica 
a recortar los tatuajes de sus víctimas cuando aún siguen 
con vida. Marni conoce el mundo del tatuaje como la 
palma de su mano, pero tiene motivos para desconfiar 
de la policía. Pronto descubrirá quién es el siguiente 
objetivo del asesino. ¿Avisará a Sullivan o irá por su 
cuenta tras el ladrón de tatuajes?

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Este trepidante thriller atrapará a quienes disfrutaron con Los
hombres que no amaban a las mujeres y Ragdoll (Muñeco
de trapo), que deberán seguir un rastro de sangre, tinta y
piel por las calles de Brighton.

ALISON BELSHAM
comenzó su carrera como 
guionista; en 2001, fue seleccionada 
para participar en un certamen 
para guionistas de contenido 
dramático de la BBC. En 2009 
retomó la escritura, esta vez en el 
campo de la narrativa. Ese año, su 
novela Domino fue incluida en el 
prestigioso programa Adventures 
in Fiction. En 2016, Belsham 
participó en el concurso Pitch 
Perfect del festival de novela negra 
Bloody Scotland de Edimburgo. 
El ladrón de tatuajes, su primera 
obra dentro del género, se alzó 
como ganadora.

NUEVOS TIEMPOS POLICIACA nº 367 
Ficción policiaca
336 pp. rústica con solapas
IBIC: FF
ISBN: 978-84-17454-59-3 
PVP: 21,95 € 
Precio S/IVA. 21,11 €
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Alison Belsham
????nació en indiana, en la región minera
del oeste de Pensilvania. Se licenció en pe-
riodismo en la northwestern University de
illinois y, tras pasar catorce años en la zona
de Chicago, regresó a Pensilvania, donde
vive con sus dos hijos. es autora también de
las novelas Caminos ocultos (Siruela, 2012) 
—un bestseller que será llevado a la gran
pantalla por dreamworks Pictures—, Sister
Mine y Fragile Beasts.

©
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EL LADRÓN
DE TATUAJES

Alison Belsham
Siruela Policiaca
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Ficha técnica:

Traducción de Regina López

Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
304 páginas

ISBN: 978-84-17552-05-3
PVP: 21,00 € (sin IVA:20,19 €)

Roald Dahl recibió el nombre de un explorador noruego
y desde siempre se dedicó a explorar la magia de lo 
poco común en literatura. Pocos autores representan lo 
que quiere ser esta editorial más que este escritor que 
bordó, sin complejos y con audacia, tanto cuentos 
infantiles como para adultos. 
Aunque lo intentó, y precisamente por lo mucho que lo 
respetaba, no quiso publicar ningún cuento de 
fantasmas. Pero se embarcó en la tarea de seleccionar 
los mejores que se habían publicado hasta la fecha. Esta
antología es el resultado de alguien tan especial 
indagando en un género tan fascinante. 

«Espero que estas historias de
fantasmas les resulten espeluznantes.
Que les den escalofríos y perturben
sus pensamientos. Fueron escritas

precisamente con ese objetivo.»
ROALD DAHL

LOS 
FANTASMAS 
FAVORITOS DE 
ROALD DAHL. 
Una antología de 
cuentos.
VV.AA.
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LA MEJOR EDICIÓN DE UN 
CLÁSICO MARAVILLOSO  

Editorial: Ático de los Libros, n.º 45 
Traductores: Celia Filipetto y Mar Vidal 
PVP: 26,90€ 
Formato: 15 x 23 cm, cartoné, 392 pp. 
ISBN: 978-84-16222-86-5 

Esta es la historia de la bella Buttercup, que jura amor 
eterno a su amado Westley, quien parte en busca de 
fortuna y es asesinado por unos piratas. Entonces, 
Buttercup es obligada a prometerse al malvado 
príncipe Humperdinck. Los enemigos del príncipe 
contratan al mejor espadachín, al hombre más 
inteligente del mundo y al más fuerte para secuestrar 
a Buttercup y lo logran, pero en su huida sufren la 
persecución de un misterioso pirata que los retará 
para salvar a la princesa. La princesa prometida es uno 
de los grandes clásicos de la literatura, lleno de 
sentido del humor y fantasía, y un brillante homenaje 
a la novela de aventuras. 

«Un clásico moderno, 
cuento de hadas y novela 

de aventuras en uno sobre 
una hermosa heroína, un 

pirata, duelos y maravillas: 
una saga sobre el 
verdadero amor.» 

THE NEW YORK TIMES 

«Una de las novelas más 
divertidas, inteligentes, 

originales y conmovedoras 
que he leído en mucho 

tiempo.» 

LOS ANGELES TIMES 

«Una fábula deliciosa que 
contiene todas las 

películas de aventuras de 
la sesiones de los sábados 

por la tarde, como si las 
hubieran escrito los 

hermanos  Marx.» 

NEWSWEEK

1. William Goldman no necesita presentación:
guionista y escritor, en sus créditos constan
Dos hombres y un destino y Todos los
hombres del presidente, por las que ganó
sendos Oscar. Es, además, autor de La
princesa prometida y Los gondoleros
silenciosos (también publicado por Ático de
los Libros). Autores como Neil Gaiman o
J.K. Rowling han expresado su admiración
por Goldman y La princesa prometida.

2. En 2018 se celebra el 45 aniversario de
la publicación de La princesa prometida
en inglés: es un momento idóneo para
relanzar un clásico moderno para las
nuevas generaciones de lectores. Se trata
de un clásico indiscutible y los padres que

leyeron el libro querrán regalarlo a sus 
hijos.  

3. La novela inspiró una adaptación al cine
que ha hecho las delicias de millones de
espectadores, protagonizada por Robin
Wright y Cary Elwes (con banda sonora de
Mark Knopfler) y que se ha convertido en
una película de culto. Todo el mundo la
recuerda.

4. Se trata de una incorporación de lujo a la
línea de narrativa juvenil clásica de Ático,
en la que ya se encuentran autores como
James Thurber o Kiran Millwood Hargrave.

La princesa prometida 
(Pack con bolsa)
William Goldman 
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MATTHEW KLAM 
¿Quién es Rich?
Traducción de Jesús Cuéllar 

Rich Fischer, un ilustrador y autor de cómics, de 
éxito efímero, padre de dos niños y harto de los 
reproches de su mujer por la falta de dinero, cada 
año deja a su familia para dar un curso de verano 
en una localidad pesquera de Nueva Inglaterra. El 
año anterior conoció allí a Amy O’Donnell, una 
alumna que es madre de tres hijos, casada con un 
multimillonario que no le presta atención. Des-
pués de un momento de pasión, han pasado parte 
del invierno intercambiando correos y mensajes 
subidos de tono, pero Rich teme que el romance 
se haya enfriado.  
Una novela cómica que trata de la decadencia de 
la media edad, del placer erótico, de la envidia y la 
amargura de no haber podido alcanzar el tren que 
se perdió, de la necesidad del dinero, de cómo la 
diferencia de riqueza puede estropear el calor y la 
comunicación.

Matthew Klam figura en 
la lista que publicó The New 
Yorker de los veinte mejores 
autores americanos de fic-
ción de menos de 40 años. 
Su primer libro, Sam The 

Cat and Other Stories, fue libro del año finalista 
en Los Angeles Times. Estudió en la Universidad 
de New Hampshire y en el Hollins College, y ha 
enseñado escritura creativa en la Johns Hopkins 
University, en St. Albans School, en la  American 
University y en la Universidad de Estocolmo.

Esta novela es un reto, 
pero la prosa de Klam 

es tan limpia, tan segura 
de sí misma, que se siente 
un poco como un milagro... 
Tal vez sea una historia de 

amor; tal vez solo 
una historia de lujuria, 

pero de cualquier modo 
es un buen logro. 

THE NEW YORK TIMES    

COLECCIÓN CONTEMPORÁNEA
Ficción

alba
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PVP: 22,50€ 
Precio S/IVA: 21,63€ 
392 págs. 
Fto: 14 x 21 cm 
Rústica con solapas
EAN: 9788490654958



Colección:	Narra$va	
Autor:	Dacia	Maraini	
Idioma:	castellano	
Traductor:	Raquel	Olcoz	
Epílogo:	Lidia	Falcón	
PVP	/	sin	IVA:	18,90€	/	18,17€	
ISBN:	978-84-948335-5-7	
IBIC:	FA	(Ficción	contemporánea)	
Encuadernación:	rús$ca	
Formato:	13,5cm	X	20,5cm	
Páginas:	248	

Novela	que	inaugura	el	recorrido	
feminista	de	una	autora	tan	importante	y	
fecunda	como	Dacia	Maraini,	una	de	las	
más	destacadas	intelectuales	italianas	
del	siglo	XX.	

La	protagonista	de	la	novela	es	un	
personaje	delicado	y	complejo,	cuya	
historia,	la	transición	de	una	chica	de	
adolescente	a	mujer,	arroja	una	luz	de	
increíble	actualidad	sobre	la	condición	y	
la	psicología	femeninas.	

Los	años	rotos
LA	AUTORA:	

Dacia	Maraini	(1936)	es	una	de	las	grandes	voces	femeninas	de	la	
literatura	italiana	contemporánea.	Nacida	en	Fiesole	(Florencia),	
se	trasladó	con	toda	su	familia	y	tan	solo	dos	años	de	edad	a	
Japón,	donde,	tras	la	alianza	del	país	nipón	con	las	fuerzas	de	
Mussolini,	vivió	la	experiencia	del	campo	de	concentración.	Una	
vez	regresada	a	Italia,	se	estableció	antes	en	Sicilia	y	luego	en	
Roma,	donde	ligó	muy	pronto	su	vida	a	la	literatura	y	comenzó	a	
publicar	sus	primeras	novelas	y	obras	teatrales.	La	larga	vida	de	
Marianna	Ucrìa	(1990),	Bagheria	(1993)	y	El	tren	de	la	úl5ma	
noche	(2008)	son	algunas	de	sus	novelas	más	importantes.	Entre	
sus	piezas	dramá]cas	hay	que	destacar	María	Estuardo	(1975)	
y	Diálogo	de	una	pros5tuta	con	su	cliente	(1978),	que	se	han	
representado	en	numerosos	países.			

«Si	analizamos	la	historia	de	Enrica	y	la	sobreponemos	a	
aquella	de	las	adolescentes	de	hoy,	obtendremos	la	
síntesis	de	lo	que	ha	supuesto	la	lucha	feminista	para	las	
mujeres	en	Italia	y,	yo	añadiría,	en	casi	toda	Europa».	
Lidia	Falcón	

EL	LIBRO:		

Enrica	]ene	diecisiete	años	y	sobrevive	pasivamente	en	una	
co]dianidad	mediocre	y	asfixiante.	En	su	casa,	como	ajenos	a	su	
presencia,	coexisten	un	padre	abstraído	en	la	construcción	de	
invendibles	jaulas	para	pájaros	y	una	madre	desengañada	que	se	
consume	en	una	ru]na	anodina	y	frustrante.	Sumida	en	esta	
condición	de	crónico	desamparo,	Enrica	se	ve	obligada	a	hacer	
frente	sola	a	los	cambios	de	una	existencia	desconcertante	sin	
más	armas	que	su	desidia.	Indolente	y	resignada,	se	deja	arrastrar	
por	la	inercia	de	la	vida	y	deambula	a	]entas	entre	el	amor	y	el	
sexo	buscando	en	ellos	un	refugio	y	una	forma	de	definirse.	En	
este	paisaje	de	desoladora	aridez	emocional,	que	se	refleja	en	la	
sórdida	atmósfera	de	la	periferia	proletaria	de	la	Roma	de	
principios	de	los	años	sesenta,	se	lleva	a	cabo	la	educación	
sen]mental	de	una	adolescente	aturdida	por	una	descarga	
con]nua	de	sensaciones	sin	sen]mientos	que	lucha	
ins]n]vamente	para	encontrar	su	propia	iden]dad	de	mujer.	Un	
bellísimo	retrato	que	destaca	por	la	fuerza	narra]va	y	la	
inmediata	sencillez	realista	que	acomuna	a	los	mejores	
personajes	femeninos	creados	por	Dacia	Maraini.	

9 788494 833557

ISBN 978-84-948335-5-7
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«Su obra —urbana,  
existencialista, graciosa— lo 

sitúan como precursor del 
Nuevo Cine Argentino». 

Cine Errante

«SIEMPRE TRATO DE ESCAPAR
DE LA COMEDIA, PERO 
DE ALGUNA MANERA 

ME ENCUENTRA»

ES UNA ANTOLOGÍA DE RELATOS DEL PRESTIGIOSO 
DIRECTOR DE CINE ARGENTINO MARTÍN REJTMAN 

DENTRO DEL PROYECTO DE EDITORIAL BARRETT 
TITULADO «EDITOR POR UN LIBRO».

EL ESCRITOR PATRICIO PRON ES EL ENCARGADO DE 
INICIAR ESTA COLECCIÓN, PRON HA REALIZADO UN 

AUTENTICO SCOUTING ENTRE SUS ESCRITORES

PREFERIDOS HASTA RECOMENDARNOS

A MARTÍN REJTMAN.

« Todavía estamos a 
tiempo de descubrir la 

obra de Rejtman».

Patricio Pron

«El maravilloso 
mundo Rejtman».

Clarín

Los cuentos de Rejtman son desconcertantes, hilarantes de a ratos, conmovedores, de una gran 
economía, pero, sobre todas las cosas, son engañosos. Pocas obras de la literatura argentina contemporánea 
son tan penetrantes como la de Martín Rejtman, de la que se presenta aquí una selección de relatos 
provenientes de los libros Rapado, Velcro y yo (1996), Literatura y otros cuentos (2005) y Tres cuentos (2012).

Martín Rejtman (Buenos Aires, 1961) es un tipo especial. A los trece años ya se escapaba de casa para ir 
a ver películas clásicas en el cine del barrio. Es uno de los cineastas argentinos con un estilo más personal. 
¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Como él mismo dice: «Soy escritor y para mí no existen diferencias 
entre escribir y �lmar; además, no quiero dividir mi obra entre cinematográ�ca y literaria, porque 
siempre tienen una parte en común». Muy popular en su país, esperamos que su forma de entender el 
cine y la literatura sea alguna vez tan valorada en España.

Rústica
Dimensiones: 140 x 210 mm 
233 páginas
ISBN: 978-84-948936-3-6
PVP: 18,90 (sin IVA 18,17 €)
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El castigo
de Tahar Ben Jelloun

Cabaret Voltaire edita la 
última novela de Tahar 

Ben Jellon, publicada en 
Francia en 2018. 

El castigo cuenta el calvario, el de diecinueve meses de detención, de noventa y cuatro estudiantes castigados 
por haberse manifestado pacíficamente por las calles de las principales ciudades de Marruecos en marzo de 
1965. Con la excusa del servicio militar, estos jóvenes fueron encerrados en cuarteles donde, bajo la vigilancia de 
suboficiales del entorno del general Ufkir, sufrieron vejaciones, humillaciones y maltratos. Estos acon-
tecimientos se insertan en la represión de los denominados «años de plomo» durante el reinado de Hassan II.

Tahar Ben Jelloun, uno de los estudiantes represaliados, cuenta en primera persona lo que fueron aquellos 
largos meses que marcaron para siempre sus veinte años, alimentaron su conciencia y secretamente lo hicieron 
escritor. El castigo nos impone una reflexión sobre la fragilidad de la libertad.

CABARET VOLTAIRE 
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El autor Tahar Ben Jelloun, nacido en Fez en 1944, es un escritor marroquí de 
expresión francesa. Cursó estudios en el Liceo Francés de Tánger y se licenció 
en Filosofía en la Universidad Mohamed V de Rabat. Desde 1968 ejerció como 
profesor en Tetuán y Casablanca, trasladándose en 1971 a Francia donde se 
doctoró en la Universidad de París. Poeta, novelista y ensayista, mezcla en sus 
libros la cultura magrebí con los problemas de la sociedad occidental actual, 
siempre alejado del extremismo religioso. De su extensa producción destacamos 
Harruda (1973), El niño de arena (1985), La noche sagrada (1987), novela por la que 
recibió el Premio Goncourt, Día de silencio en Tánger (1990), Papá, ¿qué es el racismo? 
(1997), Mi madre (2008), La felicidad conyugal (2012) y El castigo (2018). En 2008 fue 
elegido miembro de la Académie Goncourt. Actualmente reside en París.

ISBN 978-84-949414-0-5 
Fto: 12x19 cm, rústica 
192 páginas 
PVP 18,95 euros
Precio S/IVA 18,22 euros

«El castigo nos impone 
una reflexión sobre la 

fragilidad de la libertad. 
Una novela terrorífica y 

luminosa.» 
Metin Arditi, La Croix



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN: 9788494680960 
- Formato: 14x21 cm 
- Rústica con solapas 
- 365 páginas 
- PVP: 20,19 € 
- Precio sin IVA: 21,00 € 

Calle de los Maleficios. 
Crónica secreta de París 
Jacques Yonnet 

En junio de 1940, en Boult-sur-Suippe, Jacques Yonnet cae prisionero del ejército alemán. Pronto logra escapar 
y llegar a París para incorporarse a las actividades clandestinas de la resistencia. En la Rive gauche, de la plaza 
Maubert a la calle Mouffetard, combatientes, artistas, espías, bohemios, traperos y criminales transitan de 
noche las callejuelas, los cafés, los bistrós. Son las arterias ocultas de la ciudad, su vida secreta, nutrida de 
oscuros personajes, sucesos imperceptibles y antiguas leyendas que Yonnet recoge en un relato compuesto de 
realidad y fantasía, de etnografía y fábula.  

Publicado por primera vez en 1954, Raymond Queneau consideraba este extraño libro el mejor jamás escrito 
sobre París. Retrato del periodo más sombrío de la capital francesa durante el pasado siglo —el de la 
ocupación nazi—, Calle de los Maleficios es sobre todo el testimonio único de un extraordinario narrador y 
flâneur infatigable, versado como nadie en la historia más antigua y «minúscula» de Paris, que atravesó el 
firmamento literario de su tiempo como una estrella fugaz.        

Jacques Yonnet (París, 1915-1974) es hoy uno de los escritores más injustamente olvidados de la literatura 
francesa del siglo veinte. Combatiente, dibujante, periodista, poeta, historiador aficionado, fue junto a Robert 
Doisneau, Raymond Queneau o Bob Giraud uno de los parisinos legendarios de su época. Su escasa obra 
literaria se compone de dos libros de poemas, y de las novelas Gagne ta guerre! y la inclasificable Calle de los 
Maleficios, publicada por primera vez en castellano por Sajalín editores. 
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Título
EL ENCAJE ROTO
(ANTOLOGÍA DE CUENTOS
DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES)

Autora
Emilia Pardo Bazán

Edición y prólogo
Cristina Patiño Eirín

Ilustración de la cubierta
Elisa Arguilé

Texto de contracubierta
Aunque su faceta más conocida es la de novelista, 
Emilia Pardo Bazán fue, entre otras cosas, una fe-
cunda autora de cuentos, de los que publicó alre-
dedor de seiscientos cincuenta. Uno de los temas 
con mayor presencia en su obra cuentística es el 
de la violencia ejercida por los hombres contra las 
mujeres, asunto este que también aparece en algu-
nas de sus novelas y en varios de sus artículos. Esta 
antología, editada y prologada por Cristina Patiño 
Eirín, profesora de la Universidad de Santiago de 
Compostela, reúne treinta y cinco de los cuentos de 
Pardo Bazán que giran en torno a este tema.
Variados en cuanto al punto de vista, al tono, a la 
ambientación, a la clase social de sus personajes, a 
la relación que existe entre la mujer y el hombre (en 
la mayoría de los casos es su prometida, su esposa o 
su hija, pero en algunos no hay ningún vínculo en-
tre ellos) y al tipo de violencia (la física, la psicológi-
ca, la sexual, la patrimonial, la social, la simbólica), 
estos relatos, obra de una escritora que nunca dejó 
de denunciar la desigualdad entre mujeres y hom-
bres, ofrecen un amplio panorama de la violencia 
machista y muestran actitudes y comportamientos 
que siguen vigentes hoy en día. Varios de los cuentos 
recogidos en esta antología los protagonizan muje-
res que no dudan en plantar cara a su maltratador o 
que se dan cuenta a tiempo de cómo es en realidad 
el hombre con el que se van a casar y actúan en con-
secuencia.

Fecha de venta:
7 de noviembre 
PVP:  16 €  (sin IVA: 15,38 €)
Género: cuentos
Páginas: 288
Formato: 21 x 13 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-945478-3-6

ISBN 978-84-945478-3-6
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Editorial: DE CONATUS
Colección: ¿QUÉ NOS CONTAMOS HOY?
PVP:  16,90 euros.
Formato: 140 x 210, 168 páginas.
Encuadernación: Rústica con solapas.
ISBN:  978-84-17375-14-0

Jon Fosse, firme candidato al premio Nobel de Literatura, 
es algo más que un autor de éxito, sus obras son difíciles de catalogar, 

la experiencia de su lectura es única.

Jon Fosse, nacido en Hausgesund (Noruega) el  29 de 
septiembre de 1959, está considerado uno de los autores 
más importantes de nuestro tiempo. Su obra ha sido 
traducida a cuarenta idiomas y sus piezas teatrales han 
sido representadas en unas 1000 producciones diferentes 
a lo largo del mundo.  

Jon Fosse, “líder entre los aspirantes al Nobel”. 
The Paris review

“Jon Fosse es uno de los grandes escritores europeos”   
Karl Ove Knausgaard

‘Fosse ha sido comparado con Ibsen ó Beckett. Es fácil 
ver en su obra la austeridad con la que Ibsen trata las 
emociones más esenciales, pero va más allá, porque su 
voz tiene una feroz simplicidad poética”. 
New York Times

Trilogía es un libro diferente. Es hipnótico. Para Jon Fosse escribir es como rezar y, para el lector, leer 
Trilogía significa entrar en una profundidad desconocida. 
Con un narrador único, Fosse nos cuenta la historia de una pareja de adolescentes que va a tener un 
hijo y que intenta sobrevivir en un mundo hostil. 
Con esta historia entendemos qué significa no tener nada y la mirada despiadada de la sociedad, pero 
también revivimos de forma exquisita el primer amor, la experiencia de empezar la vida.

Una novela escrita en un lenguaje sencillo que te envuelve y te sobrecoge.

TRILOGÍA
Jon Fosse
Traducción de  
Cristina Gómez Baggethun, 
Kirsti Baggethun

EDITORIAL

JON FOSSE, FIRME CANDIDATO AL NOBEL, 

ABRIRÁ LA FERIA DE FRÁNCFORT EN 2019.

TRILOGÍA ES EL LIBRO EN EL QUE 

ENCUENTRA SU INIMITABLE ESTILO.
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Djuna Barnes

Mi Nueva York 1913-1919

Las trepidantes salas de baile donde los jóvenes ociosos de la alta sociedad se 
encuentran con dependientas que sueñan con París; los teatros de Greenwich 
Village y sus salones de té, poblados de excéntricas mujeres que fuman más de 
cien cigarrillos al día; el barullo endomingado de Coney Island; los decrépitos 
callejones de Chinatown y la media luz de los combates de boxeo en los que 
las mujeres elegantes pierden la compostura. No hay otro Nueva York como 
el de Djuna Barnes, como no hay escritora que se le parezca. 
Su ojo para los personajes excéntricos –dentistas callejeros que embaucan 
a una multitud subidos en una tarima improvisada en plena calle, jóvenes 
sufragistas decididas a movilizar a las masas con tímidas metáforas vegetales, 
gorilas altivas tristemente resignadas a su cautiverio en el zoo del Bronx o co-
misarias de policía que escriben poesía– es único, como lo es la combinación 
de una energía desbordante y una sensibilidad a flor de piel. 
Así es la mirada de Djuna Barnes cuando observa su ciudad desde el ferry que 
la rodea por mar, o a través de los ojos de los jóvenes soldados que la contem-
plan por primera vez. Y así, por medio de su escritura, mezcla de ironía y emo-
tividad, nos llega el Nueva York que nos describe –el de los años de la Primera 
Guerra Mundial–, lejano y vívido al mismo tiempo, en un vaivén imprevisible 
entre lo conmovedor y lo burlesco, tentándonos a preguntarnos, como solía 
hacer su vecino E.E. Cummings en Greenwich Village gritando de cuando en 
cuando por la ventana: «¿Sigues viva, Djuna?».

Djuna Barnes (Nueva York, 1892-1982) nació en Cornwall-on-Hudson, una co-
lonia de artistas al norte de Nueva York. Tras ser educada en casa por su padre 
y su abuela, se instaló en Nueva York para estudiar arte en el Pratt Institute, 
y muy pronto empezó a trabajar de columnista para The Brooklyn Daily Eagle, 
entre otros diarios y revistas. En 1921 se trasladó a París, donde se convirtió en 
una figura habitual de los círculos artísticos expatriados asociados con el mo-
vimiento modernista. Permaneció en Europa durante los veinte años siguien-
tes, viajando habitualmente a Inglaterra y el Norte de África y frecuentando 
la compañía de figuras tan célebres como James Joyce, Ezra Pound, Gertrude 
Stein, Samuel Beckett y Peggy Guggenheim. En 1940 regresó a Greenwich Vil-
lage, donde vivió una vida cada vez más recluida hasta su muerte. Cultivó todos 
los géneros –poesía, novela, relato corto y teatro–, siendo su obra más famosa 
El bosque de la noche, publicada por primera vez en 1936 con una introducción 
de T.S. Eliot.

NOVEDADES

2018
noviembre

Elba

12,5 × 20 cm

ISBN: 978-84-947965-8-6

Fecha de lanzamiento:
7 de noviembre de 2018

Páginas: 168

PVP: 19,50 €
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La señora Caliban 
Rachel Ingalls 

Traducción del inglés de Carles Andreu 
Tour de force, 21 

Páginas: 128 
ISBN: 978-84-948348-8-2 

PVP con IVA: 16,50 € 
Título original y año de publicación: Mrs. Caliban, 1983  

En una casa de un barrio residencial, mientras la solitaria Dorothy Caliban se ocupa de las tareas 
domésticas y espera que su marido, por lo general distante, regrese del trabajo, oye en la radio una 
extraña noticia sobre un monstruo que acaba de escapar del Instituto de Investigación Oceanográfica. La 
señora Caliban y Larry, llamémosle así, que es verde y bien formado y al que le encantan los aguacates, la 
televisión y, por supuesto, el mar, acabarán por encontrarse. El monstruo no solo ayuda a Dorothy a pasar 
el aspirador y limpiar la plata; juntos hacen románticas excursiones a la playa, y se aman locamente en la 
cocina, en la habitación de invitados, donde sea. ¿Cuánto durará esa felicidad? Los críticos han comparado 
La señora Caliban (publicada en 1983) con King Kong, las historias de Edgar Allan Poe, las películas de 
David Lynch, La bella y la bestia, El mago de Oz, ET, las películas de terror de serie B y los cuentos de 
hadas: cómo puede una novela contener todos estos elementos tan dispares y salir airosa es la prueba de 
su sorprendente y singular encanto. 

Rachel Ingalls (Boston, 1940) es una escritora estadounidense que vive en el Reino Unido desde 1965. Es 
autora de numerosas novelas breves y relatos. En 1970 obtuvo el Authors’ Club First Novel Award por 
Theft, y en 1986 el British Book Marketing Council consideró La señora Caliban «una de las veinte mejores 
novelas norteamericanas desde la Segunda Guerra Mundial».  

«Absolutamente inolvidable.» 
The New York Times Book Review 

«Algo parecido a un milagro.» 
The New Yorker 

«La señora Caliban me ha gustado mucho. Su prosa hábil y austera y su fantasía ligera e 
informal están abiertas a una profunda tristeza femenina que atrapa al lector. Es una parábola 

impecable y bellamente escrita desde el primer párrafo hasta el último.» 
John Updike 
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Marx y la muñeca
Maryam Madjidi 

Traducción del francés de Palmira Feixas 
Tour de force, 22 

Páginas: 216 
ISBN: 978-84-948366-0-2 

PVP con IVA: 18,50 € 
Título original y año de publicación: Marx et la poupée, 2017  
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La pequeña Maryam asiste desde el vientre materno al comienzo de la revolución iraní. Seis años después, ella y 
su madre se reúnen con su padre en el exilio en París. Con la ayuda de los primeros recuerdos, Maryam relata el 
abandono del país, la separación de su familia, la pérdida de sus juguetes -entregados a los niños de Teherán a 
instancias de sus padres, comunistas- y el borrado gradual del persa en favor del francés, al que al principio 
rechaza y luego adopta, hasta el punto de dejar enterrada su lengua materna durante mucho tiempo. Maryam 
Madjidi desmonta con humor y ternura la siempre espinosa pregunta por las «raíces» en este libro 
sorprendente, que puede leerse tanto como una autobiografía, un diario o una fábula. 

Maryam Madjidi nació en 1980 en Teherán.  Dejó Irán a la edad de seis años para vivir en París y Drancy. Hoy 
enseña francés a extranjeros menores de edad, después de haberlo enseñado a alumnos de secundaria en barrios 
ricos y pobres, a discapacitados físicos y psíquicos, a  estudiantes chinos y turcos, y a presos. Vivió cuatro años en 
Beijing y dos en Estambul. 

«La imaginación, junto con el realismo de las situaciones repletas 
de miradas, sabores, voces y gestos, actúa com un revelador.» 

Astrid de Larminat, Le Figaro 

Premio Goncourt a la Primera Novela 2017 Premio 
Étonnants voyageurs 2017 

«Una primera novela luminosa que revela una escritura alerta e 
imaginativa, cercana al teatro, el cuento y la poesía, para transfigurar lo 

real.» 
Sophie Joubert, L’Humanité 



Susan Fenimore Cooper

Diario rural
Apuntes de una naturalista. Primavera – verano

ISBN: 978-84-17386-14-6
Traductora: Esther Cruz
Prólogo: María Sánchez
Colección: No ficción
Formato: 14,5 x 21 cm
Páginas: 320
Encuadernación: Rústica con solapas
Edición: primera
PVP: 22  €
Precio S/IVA: 21,15 €
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Susan Fenimore Cooper (1813 - 1894), naturalista y 
escritora, fue una mujer con una amplia cultura, favorecida 

en parte por la biblioteca de su padre, el escritor John 
Fenimore Cooper (autor de, entre otras obras, El último 

mohicano), al que acompañó en su viaje a Europa y de 
quien al final de su vida fue su secretaria. Además fundó un 

orfanato en Cooperstown, Nueva York, y lo convirtió en 
una célebre organización benéfica. 

Colaboró en publicaciones, como The Atlantic Monthly, 
The Freeman’s Journal, Harper’s New Monthly y Putnam’s 

Magazine, y además de Diario rural, publicó, entre otros, 
los libros Female Suffrage: A Letter to the Christian 

Women of America o Rhyme and Reason of Country Life.

Susan fue una minuciosa observadora de su entorno, como 
lo demuestran los muchos apuntes de este Diario rural, que 

les dedica a las flores, los árboles, las aves o los insectos. 
Pero su escritura, firme y precisa, detallista y minuciosa, 

transparente en la plasmación de sus ideas, le lleva a la 
reflexión sobre temas tan dispares como la implantación de 

especies vegetales y animales europeas, el lirismo de los 
nombres de las plantas, la migración de las golondrinas o la 

crítica a la matanza de los pieles rojas. 

El cielo y los caminos, el bosque y las flores, los 
mamíferos, los insectos… la vida silvestre. Y como fondo, la 
actividad humana que, a mediados del siglo XIX, en esa parte 
del este de Norteamérica conocida como Nueva Inglaterra, 
comienza a modificar la faz de la tierra y la forma de pensar 
de sus habitantes. En ese marco se desarrolla el Diario rural 
de Susan Fenimore Cooper, a quien puede considerarse como 
la primera escritora sobre la naturaleza.

Diario rural es la vez una invitación a lo pequeño y a lo 
colectivo, una contemplación y una reflexión: el libro de una 
mujer que vivió en un pueblo sin progreso, que se alejó de 
romanticismos, idealismos y trascendentalismos, y que 
cultivó la lectura, la observación y la escritura para dar cuenta 
de lo que hoy apenas queda huella: la vida salvaje.

Nos llena de alegría presentar por primera vez en castellano el 
Diario rural de Susan Fenimore Cooper, el relato de las 
observaciones de su vida campestre durante las cuatro 
estaciones, durante los años 1848 y 1849. Se trata de una pieza 
fundacional de la literatura sobre la naturaleza, y que vio la 
luz cuatro años antes de que H. D. Thoreau publicara 
Walden.

Publicamos –con prólogo de María Sánchez y traducción de 
Esther Cruz- el diario completo en dos volúmenes que 
incluyen, cada uno de ellos, dos estaciones (primavera-verano 
y otoño-invierno)

Diario rural es la vez una invitación a lo pequeño 
y a lo colectivo, una contemplación y una 

reflexión: el libro de una mujer que vivió en un 
pueblo sin progreso, que se alejó de romanticismos, 

idealismos y trascendentalismos, y que cultivó la 
lectura, la observación y la escritura para dar 

cuenta de lo que hoy apenas queda huella: la vida 
salvaje.



VALDEMAR 
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Cuentos de los Mitos 
de Cthulhu 2  
El legado 

Varios autores 

H.P. Lovecraft (sumo sacerdote de los Mitos de Cthulhu) se sentía un extraño en su Providence natal y 
en el tiempo que le había tocado vivir; en la ficción de Cthulhu HPL extrapola ese sentimiento al hombre 
moderno en el cosmos: una entidad extraña, perdida, a la deriva, que oscila en el borde de un abismo 
espantoso. El relato La llamada de Cthulhu (Weird Tales, 1928) de H.P. Lovecraft, presentaba el hallazgo 
de un ser inmemorial e indescriptible, llegado hace eones a la Tierra desde el espacio exterior, que yacía 
dormido en el fondo del océano. La sugestión de un cosmos hostil poblado por deidades amorales y 
abominables que reinan en los negros vórtices del caos sedujo a un grupo de escritores de terror y ciencia 
ficción amigos de Lovecraft, y les impulsó a continuar o completar con sus relatos la atractiva idea 
esbozada por aquella historia, configurando con el tiempo todos estos relatos una especie de espantosa 
mitología, los Mitos de Cthulhu, abierta a nuevas inclusiones y homenajes.  

Tras la publicación en el número anterior de esta colección de Cuentos de los Mitos de Cthulhu. 1. Los 
orígenes, el presente volumen, Cuentos de los Mitos de Cthulhu. 2.  

El legado, reúne los relatos lovecraftianos (ya publicados en Cthulhu, una celebración de los mitos, en 
la colección Gótica) de una generación de escritores de terror y ciencia ficción heredera del «Círculo de 
Lovecraft», los pioneros de los Mitos, como Fritz Leiber (El terror de las profundidades), Brian 
Lumley (Suben con Surtsey), Ramsey Campbell (Edición fría), Colin Wilson (El regreso de los 
lloigor) y Stephen King (Jerusalem’s Lot), entre otros. 
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Título: Descendientes
Autor: Nicolás Muñoz
Páginas: 192
PVP: 16,50 EUR
ISBN: 978-84-15509-51-6

NOVEDADES 2018
NICOLÁS MUÑOZ

DESCENDIENTES

AUTOMÁTICA PUBLICA SU PRIMER 
AUTOR ESPAÑOL Y LO HACE CON ESTA VALIENTE 
NOVELA QUE CUESTIONA ALGUNAS DE LAS CON-

VENCIONES MÁS PROFUNDAMENTE ARRAIGADAS EN 
NUESTRA SOCIEDAD. 

La infancia de Mateo termina el día en que secuestran 
a su padre, un joyero adinerado y de futuro prometedor. 
Desde ese momento, su existencia y la de su familia se 
verán atenazadas por el miedo y la incertidumbre. En un 
intento de escapar de su entorno, marcado por la pérdi-
da, Mateo se refugia en sus compañeros de clase; junto 
a ellos comenzará a trazar el rumbo de su vida, lejos 
del asfixiante Madrid tardofranquista. Entrelazado con su 
pasado, emerge a lo largo de la novela el presente de 
Mateo en La Habana. Ya en la madurez y con una salud 
deteriorada, apura sus días incapaz de adivinar si se en-
camina hacia el final o hacia algún nuevo comienzo. 

El abandono, la ausencia y la identidad son los ejes en 
torno a los que gira esta obra enérgica y directa que 
aborda, sin miradas complacientes, convenciones tan 
profundamente arraigadas en nuestra sociedad como 
son el matrimonio o la paternidad. 

Descendientes es una novela atípica y valiente que, sin 
renunciar a una trama que atrapa desde las primeras pá-
ginas, nos invita a reflexionar sobre la libertad individual. 

Nicolás Muñoz (Madrid, 1962) comienza su trayectoria profesional en el mundo 
del cine realizando tareas de director, productor y guionista. Hasta la fecha ha es-
crito y dirigido seis cortometrajes, dos largometrajes de ficción y seis documenta-
les. En 2008 publica su primera novela, Cenizas, tras ganar el premio Javier Tomeo 
de novela. Descendientes es su segunda novela.
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EN BUSCA DEL 
CAPITÁN ZERO
Allan C. Weisbecker
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Colección: On the Road 
Nº colección: 19 
Nº páginas: 388 

Rústica con solapas 
15x21cm

ISBN:  978-84-947924-2-7 

P.V.P.: 22 € 

Durante tres décadas, Allan y Christopher recorrieron el mundo surfeando y traficando con marihuana 
para financiar su particular verano sin fin. Cuando presienten que la DEA se les acerca demasiado, 
deciden separarse y poner término a aquella vida.  

Han pasado unos años y ahora, Allan es un reputado guionista en Hollywood. Su vida transcurre tranquila y 
sin problemas hasta que un día recibe una simple postal sin dirección procedente de Centroamérica con una 
firma: Capitán Zero. Allan lo deja todo para ir en busca de su viejo amigo. Renuncia a su trabajo, 
abandona su casa en Long Island, saca su dinero en efectivo, empaca sus cosas y pone rumbo al sur. 
Solo lleva lo esencial: su fiel perro Shiner; una furgoneta y sus tablas de surf. 

Durante el viaje, Allan nos sumerge en su propio camino de desvanecimiento y liberación en medio de olas, 
estrafalarios personajes y situaciones siempre al límite. A la vez, va desgranando las tribulaciones del 
pasado con su amigo Christopher. Aventuras aterradoras, ilegales y a menudo cómicas. 

En busca del Capitán Zero se convirtió desde su publicación en el gran libro de culto entre los vagabundos del 
surf. Comparado con el On The Road, de Jack Kerouac , y el Corazón de las Tinieblas, de Conrad, está 
a caballo entre ambos. Allan viaja como Dean Moriarty, en busca del paraíso del camino, pero descubrirá 
que las cosas están lejos de ser tubos perfectos y acabará encontrando a su propio Kurtz.  

“Las imágenes de la contracultura del surf poniendo en riesgo la vida en busca de la ola perfecta casi se 
han convertido en un estereotipo, pero rara vez han sido capturadas con el romance y el elocuente 
detalle encontrados en En busca del Capitán Zero” (SURFER) 

Allan C. Weisbecker es novelista, guionista, escritor y surfista. Un escritor iconoclasta que se ha 
movido en todo tipo de ambientes, desde los bajos fondos del tráfico de drogas hasta por los 
pasillos de los grandes estudios de Hollywood. Guionista de las famosas Miami Vice y Crime Story. 
Su libro En busca del Capitán Zero ha sido codiciado para ser llevado al cine por Sean Penn. Es 
también autor de la novela Bandidos Cósmicos y del libro de memorias ¿No te puedes llevar bien 
con alguien.  Su obra está estrechamente unida a su forma de vivir y resulta casi imposible separarla 
del autor. Es uno de los grandes mitos vivos del espíritu surf y actualmente continúa viajando 
sencillamente de playa en playa con su tabla de surf en busca de buenas olas. Por suerte, lo hace con 
un ordenador, donde plasma sus increíbles historias literarias.  

VARASEK
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GALERÍA DE RARA ANTIGÜEDAD 

XXVIII PREMIO DE POESÍA JAIME GIL 
DE BIEDMA 

JAIME SILES 

SINOPSIS 

JAIME SILES (Valencia, 1951) es catedrático de Filología Latina y Director del Departamento de 
Filología Clásica de la Universidad de Valencia. Premio Ocnos (1973), Premio de la Crítica 
Nacional (1983), Premio Internacional Loewe de Poesía (1989) y Premio Internacional Generación 
del 27 (1998), ha recibido también el Premio Teresa de Ávila (2003), el Premio de las Letras 
Valencianas (2994) y el Premio Andrés Bello (2017), éstos tres por el conjunto de su obra. En 
2014 la Universidad de Clermond-Ferrant lo invistió Doctor honoris causa. 

Este libro asume y desarrolla el precepto nietzscheano de revivir en sí la Antigüedad 
Clásica, de objetivarla en una serie de imágenes, estampas y situaciones en las que se proyecta 
no tanto la nostalgia de su mundo como la consistencia de su realidad, tan necesaria para 
comprender en su compleja profundidad la nuestra. No hay aquí, pues, arqueología sino pasión, 
cultura y vida entrelazadas en el amor a Grecia y a lo que como ejemplo fue. 
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Poesía - Vanguardia latinoamericana - Surrealismo - Ilustración 

Girondo fue uno de los grandes poetas que dio Argentina y el primer surrealista de 
las letras del Río de la Plata. En 12 (título original de la obra, dentro del poemario 
Espantapájaros) revoluciona, con delicadeza y finura, los límites del poema. El ver-
bo reflexivo se torna escenario lúdico y sensual en el que la piel, la carne y la sangre 
trascienden la frontera del propio ser. Esta edición rebautiza la lírica de Amantes 
haciendo eco de las libertades que signaron el rumbo de la escritura de Oliverio. MO 
Gutiérrez Serna se interna en ese bosque en que lo evidente y lo sugerido pugnan en 
cada mancha, en cada textura, en cada órgano que reclama para sí la rica experien-
cia del efecto dual.

Argumentos de venta
• Una cuidada edición, perfecto regalo para los «amantes» de la poesía, la sensuali-
dad y la narración visual.

• Reclamaba Gómez de la Serna que a Girondo «hay que darle en vida las respuestas 
a su exuberancia, a su fidelidad literaria, a su clarividencia fulminante». La ilustra-
dora MO Gutiérrez Serna ha aceptado con creces el desafío mediante la composi-
ción de una sinfonía de palabras e imágenes que inunda de sensualidad cada verso 
en cada página.

• «Un libro debe construirse como un reloj, y venderse como un salchichón». De evi-
dentes rasgos surrealistas, la cita de Girondo tuvo un efecto tumultuoso en la venta 
de su poemario Espantapájaros.

• Un poema fundamental para descubrir la obra de Girondo, maestro en el arte de
vincular el mundo cotidiano a la palabra poética.

Oliverio Girondo 

Nació en Buenos Aires en 1891. Joven miembro de la vanguardia poética y de la re-
novación literaria de los años veinte y treinta junto a Borges, influyó en escritores de 
la talla de Cortázar. Fundador del periódico Martín Fierro y de la editorial Proa, su 
relación con España se intensificó a partir de 1923, cuando gestó su segundo poe-
mario, Calcomanías. Entre sus títulos más destacados se encuentran Veinte poemas 
para ser leídos en el tranvía (1922), Espantapájaros (1933) o Plenilunio (1937). 

MO Gutiérrez Serna

Doctorada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, nació en 
Salamanca en 1967. Ha ilustrado la poesía de Bécquer o Lorca. Ha publicado más 
de treinta títulos, algunos de autoría propia, para destacadas editoriales de España, 
América Latina y Asia; ha expuesto en ciudades como Valencia, Madrid o Nueva 
York; y ha sido reconocida con importantes galardones, entre los que destaca el Pre-
mio Junceda Internacional (Barcelona, 2016).

Amantes
Oliverio Girondo 
Ilustraciones de MO Gutiérrez Serna
rena Viola

Tapa dura, 14 x 21,5 cm. 32 pp. 
PVP: 12,40 € S/IVA
PVP: 12,90 € C/IVA
ISBN:  978-84-948848-8-7
IBIC: DC (Poesía)

L I B R O S  D E L  Z O R R O  R O J O 

El arte de editar
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POESÍAS COMPLETAS 
VOLUMEN II 
POESÍA 1909-1962 

T.S. ELIOT 

EDICIÓN: CHRISTOPHER RICKS Y JIM McCUE 

TRADUCCIÓN JOSÉ LUIS REY 

Ed. Bilingüe Inglés/castellano

SINOPSIS 

THOMAS STEARNS ELIOT nació en Saint Louis, Missouri, en 1888. Se mudó a Inglaterra en 1914 y publicó su primer poemario en 
1917. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1948. Murió en 1965. Esta edición canónica de los poemas de T. S. Eliot en dos 
volúmenes establece un nuevo texto distinto a la Poesía completa 1909-1962, corrigiendo erratas y omisiones que han perdurado 
desde el asombroso debut de Eliot, La canción de amor de J. Alfred Prufrock. Esta edición contiene no solo sus obras maestras, 
sino también la producción juvenil de Eliot que ha sido redescubierta décadas más tarde, otros textos que circularon 
privadamente en vida y los poemas de amor de sus últimos años, escritos para su mujer Valerie Eliot. Christopher Ricks y Jim 
McCue ofrecen en esta edición comentarios que iluminan la vida imaginativa de cada poema. Obtenidos de los escritos críticos de 
Eliot, de sus borradores, cartas y otros materiales, dichos comentarios ilustran no solo la amplitud de los intereses de Eliot y el 
valor de sus escritos, sino también cómo el autor de Gerontion llega a escribir obras como Marcha triunfal y los Cuatro cuartetos. 
Gracias a la familia y los amigos que reconocieron el genio de Eliot y preservaron su legado desde una época temprana, Ricks y 
McCue han establecido al detalle el progreso de una mente que nunca se cansó de explorar. 

Tras los poemas reunidos y los poemas sueltos que se incluyen en el primer volumen de esta obra, este volumen segundo se abre 
con los versos para niños de El libro de los gatos habilidosos del Viejo Possum y con su traducción de Anábasis de St. John Perse. 
Además, este volumen rescata los versos con que Eliot contribuyó a la desenfada tertulia de Noctes Binanianae, junto a otros 
versos escritos improvisadamente y dirigidos a los amigos íntimos. Cada una de estas secciones va acompañada de sus 
comentarios. De Eliot dijo William Empson: no sé con certeza cuánta parte de mi propia mente y mi propia percepción del 
mundo inventó él .

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 97884956658 
- FORMATO 24 X 15 
- ENCUADERNACIÓN TAPA DURA CON 

SOBRECUBIERTA 
- PÁGINAS 471 
- PVP 35,00  
- PRECIO S/IVA 33,65 
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THOM GUNN
El hombre con sudores 

nocturnos
Traducción de Gonzalo Torné 

Un hombre se levanta de madrugada envuelto en 
sudor y preocupaciones. Con esta experiencia co-
rriente, arranca la exploración que Thom Gunn 
hace de la bohemia, las drogas, los ambientes gay 
de San Francisco y la proximidad aterradora del 
sida, que retrata como una insidiosa peste que se 
aproxima despacio para vaciar la vida de amigos, 
amantes y conocidos. 
Celebrado desde su primer libro como un poeta 
a la altura de Philip Larkin y Ted Hughes, Gunn 
encontró en la crónica de la contracultura ame-
nazada por el sida el inesperado y poderoso tema 
de la que está considerada unánimente su obra 
maestra: El hombre con sudores nocturnos. Un li-
bro donde puso sus variados talentos al servicio 
de poemas sobre la fragilidad, la enfermedad y la 
muerte, pero también de su reverso: los cuidados, 
las múltiples variaciones del amor y la lealtad. 

Thom Gunn (Reino Uni-
do, 1929-Estados Unidos, 
2004), publicó su primer li-
bro, Fighting Terms, en 1954. 
La crítica lo situó a la altura 
de Ted Hughes y Philip Lar-

kin como el poeta más prometedor de su gene-
ración. En 1992 escribió su libro más famoso, El 
hombre con sudores nocturnos.

COLECCIÓN ALBA POESÍA

Gunn recupera para 
la poesía un ámbito 
que parecía perdido: 

la catástrofe humana que 
altera los grandes temas 

de la vida y la muerte, y lo 
hace de manera coherente, 
inteligente y memorable. 

Difícil pedir más.  
NEIL POWELL

alba
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La senyora Caliban
Rachel Ingalls 

Traducció de l’anglès de Marta Hernández i Zahara 
Méndez Microclimes, 16 

ISBN: 978-84-948348-9-9 
Pàgines: 144 

Preu amb IVA: 16,50 € 
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En una casa d’un barri residencial, mentre la solitària Dorothy Caliban s’ocupa de les feines domèstiques i espera que 
el seu home, en general distant, torni de la feina, sent a la ràdio una estranya notícia sobre un monstre que s’acaba 
d’escapar de l’Institut d’Investigació Oceanogràfica. La senyora Caliban i el Larry, diguem-li així, que és verd i ben 
format i a qui encanten els alvocats, la televisió i, per descomptat, el mar, s’acabaran trobant. El monstre no tan sols 
ajuda la Dorothy a passar l’aspirador i netejar la plata; tots dos plegats fan excursions romàntiques a la platja, i 
s’estimen amb bogeria a la cuina, a l’habitació de convidats, a tot arreu. Quant durarà aquesta felicitat? Els crítics 
han comparat La senyora Caliban (publicada el 1983) amb King Kong, les històries d’Edgar Allan Poe, les pel·lícules de 
David Lynch, La bella i la bèstia, El màgic d’Oz, ET, les pel·lícules de terror de sèrie  B i els contes de fades: com pot ser 
que una novel·la contingui tots aquests elements tan diversos i se’n surti tan bé és la prova del seu encant 
sorprenent i singular. 

Rachel Ingalls (Boston, 1940) és una escriptora estatunidenca que viu al Regne Unit des del 1965. És autora d’un 
gran nombre de novel·les breus i relats. El 1970 va obtenir l’Authors’ Club First Novel Award per Theft, i el 1986 el 
British Book Marketing Council va considerar La senyora Caliban «una de les vint millors novel·les nord-americanes 
des de la Segona Guerra Mundial».  

«La senyora Caliban m’ha agradat molt. La seva prosa hàbil i sòbria i la seva fantasia lleugera i 
informal s’obren a una profunda tristesa femenina que atrapa el lector. És una paràbola 

impecable, escrita amb gran bellesa des del primer paràgraf fins a l’últim.» 
John Updike 

«Una novel·la perfecta.» 
Rivka Galchen 

«Absolutament inoblidable.» The 
New York Times Book Review 

«Una cosa semblant a un miracle.» 
The New Yorker 

http://www.editorialminuscula.com/
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SIRUELA ILUSTRADA nº 15 
Álbum ilustrado
40 pp. cartoné
A partir de 4 años
IBIC: YFB
ISBN: 978-84-17454-58-6 
PVP: 15,95 €
Precio S/IVA: 15,34 €

La increíble conquista 
del Mont Blanc
PIERRE ZENZIUS

Este maravilloso álbum ilustrado cuenta la 
ascensión al Mont Blanc del naturalista Horace-
Bénédict de Saussure, quien logró alcanzar la 
cima en 1787.

Esta es la historia real del naturalista Horace-Bénédict 
de Saussure, quien en el siglo XVIII cumplió su sueño 
de coronar la cima del Mont Blanc. Gracias al talento 
de Pierre Zenzius, su formidable y heroica aventura 
se convierte en una apasionante historia para niños, 
un magnífico viaje, una épica ascensión. A través de 
grandiosos paisajes, la expedición, cargada de bultos, 
avanza, observa, se dirige hacia la cumbre... ¡Un 
divertido acercamiento a la historia de la exploración!

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  La increíble conquista del Mont Blanc, que fue finalista en
los premios Sorcières 2018, recibió el premio Jérôme Main
2018 y una mención especial en los Bologna Ragazzi Awards
2018 en la categoría Opera Prima.

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

PIERRE ZENZIUS
nació en 1989. Estudió cine de 
animación en el ESAAT de 
Roubaix y en la École de l’Image 
Gobelins de París. Ha trabajado en 
diversas producciones animadas y 
se ha especializado en la creación 
de decorados. 
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Autor: Hervé Tullet
Formato: 22 cm x 20,5 cm
Páginas: 62
ISBN: 978-84-17074-07-4
P.V.P.: 12,50 €/ 13 € (con IVA)

TURLUTUTÚ
¡Una aventura increíble!
Hervé Tullet

Turlututú, un personaje lleno de re-
cursos mágicos, propone al niño a entrar 
en un libro y a seguirlo por un laberinto 
secreto que, atravesando la boca de 
un ogro, los llevará a ambos a vivir una 
aventura peligrosa, divertida y por mo-
mentos del revés.

El lector deberá teclear un código numérico secreto y aprender una contra-
seña para entrar en el libro y comenzar esta excitante expedición por la boca 
del ogro, recorrer un intrincado camino, hasta salir a un mundo extraordinario.

Eso sí, habrá momentos difíciles y el niño tendrá que ayudar a Turtulutú a 
poner del derecho el libro que se ha dado la vuelta, achicar a su héroe, agran-
darlo y seguir todas sus instrucciones para disfrutar de este juego, llegar al 
final y volver a empezar.

Otro libro interactivo, para jugar, participar y acompañar al inagotable Turlu-
tutú allí donde quiera llevarnos.

INFANTIL Preventa 7 noviembre 2018



Autor: Hervé Tullet
Formato: 22 cm x 22 cm 
Páginas:  140
ISBN: 978-84-17074-39-5
P.V.P.: 14,33 €/ 14,90 € (con IVA)

Puntos 
Puntos
Hervé Tullet

Un libro lleno de puntos para dibujar, 
pintar, garabatear, hacer bucles, deco-
rar, inventar, viajar, imaginar...
¡Y volver a empezar tantas veces como 
quieras!
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DISFRUTA COLOREANDO A MARTINA 
Y ANITRAM, LOS PERSONAJES DE YO 

MATARÉ MONSTRUOS POR TI 

Editorial: Principal de los Libros 
Colección: Principal Infantil 
PVP: 5,95 € 
Formato: 21 x 27 cm, rústica, 32 pp.  
ISBN: 978-84-17333-27-0 

Para todos los niños (y no tan niños) que han disfrutado 
con las aventuras de los entrañables personajes de 
Martina y Anitram, creados por Santi Balmes e ilustrados 
por Lyona, por fin llega el libro para colorear ideal para la 
Navidad: ¡diviértete dibujando y coloreando a la monstrua 
y la niña más divertidas del mundo!  

Yo mataré monstruos por ti es uno de los 
libros infantiles más vendidos de los 

últimos años, con 25 ediciones entre catalán 
y castellano. 

Las preciosas ilustraciones que Lyona ha 
creado de Martina y Anitram son célebres 
en la red y acumulan cientos de miles de 

likes. 

1. El primer libro protagonizado por Martina
y Anitram, Yo mataré monstruos por ti,
escrito por Santi Balmes (cantante y
compositor de Love of Lesbian), ha sido un
best seller infantil desde que se publicó en
2011. Además, también ha sido uno de los
libros más vendidos en las campañas de
Navidad de los últimos años y los derechos
de traducción se han vendido a Estados
Unidos, Italia y Dinamarca.

2. El segundo título, Martina y Anitram en el
País de los Calcetines Perdidos, ha
alcanzado los 10.000 ejemplares
vendidos.

3. En noviembre, publicaremos también la
tercera entrega de las aventuras de
Martina y Anitram: Yo iré a la escuela por
ti, una hermosa historia centrada en la
escuela, la amistad y la importancia de
divertirse aprendiendo.

4. Este libro para colorear es un libro
perfecto para niños de entre 3 y 10 años.
Será un regalo ideal para las Navidades.

5. Lyona es una de las mejores
ilustradoras de nuestro país. Sus dibujos
de Yo mataré monstruos por ti inundan la
red, gustan a todo el mundo, ¡y han
acabado incluso en tatuajes!

Yo colorearé monstruos por ti 
Ilustraciones: Lyona 
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UNA NUEVA AVENTURA DE MARTINA Y ANITRAM, 
LOS PERSONAJES DEL BEST SELLER YO MATARÉ 

MONSTRUOS POR TI  

Editorial: Principal de los Libros 
Colección: Principal Infantil 
PVP: 13,50 € 
Formato: 20 x 20 cm, tapa dura, 32 pp.  
ISBN: 9788417333256

Después de Yo mataré monstruos por ti y de Martina y 
Anitram en el País de los Calcetines Perdidos, llega el 
tercer álbum de los personajes infantiles más 
queridos: Martina y Anitram y la escuela mágica. 
Gracias al árbol mágico que hay en el patio del colegio 
y que comunica el mundo de los humanos con el de 
los monstruos, Martina y Anitram deciden 
intercambiarse durante un día. Así, Martina irá a la 
escuela de los monstruos y Anitram pasará un día en 
la escuela de los humanos. Ambas disfrutan mucho de 
las clases, pero cuando quieren volver a sus mundos, 
el árbol mágico ha dejado de funcionar. Tendrán que 
utilizar todo el ingenio para dar con una solución. 

Yo mataré monstruos por ti 
es uno de los libros 

infantiles más vendidos de 
los últimos años, con 25 

ediciones entre catalán y 
castellano. 

Los personajes creados 
por Santi Balmes vuelven a 
protagonizar una hermosa 
historia, esta vez centrada 
en la escuela, la amistad y 

la importancia de 
divertirse aprendiendo. 

Las preciosas ilustraciones 
que Lyona ha creado de 
Martina y Anitram son 

célebres en la red y 
acumulan cientos de miles 

de likes. 

1. El primer libro protagonizado por Martina
y Anitram, Yo mataré monstruos por ti,
escrito por Santi Balmes (cantante y
compositor de Love of Lesbian), ha sido un
best seller infantil desde que se publicó en
2011. Además, también ha sido uno de los
libros más vendidos en las campañas de
Navidad de los últimos años y los derechos
de traducción se han vendido a Estados
Unidos, Italia y Dinamarca. El segundo
título, Martina y Anitram en el País de los
Calcetines Perdidos, ha alcanzado los
10.000 ejemplares vendidos.

2. Yo iré a la escuela por ti es un libro
perfecto para niños de entre 3 y 10 años.
Será un regalo ideal para las Navidades.

3. En esta ocasión, el mensaje del libro se
centra en la importancia de la escuela y
lo mucho que pueden divertirse y
aprender a la vez.

4. Lyona es una de las mejores
ilustradoras de nuestro país. Sus dibujos
de Yo mataré monstruos por ti inundan la
red, gustan a todo el mundo, ¡y han
acabado incluso en tatuajes!

Yo iré a la escuela por ti 
Martina y Anitram 
Ilustraciones: Lyona 
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Alex Nogués  |  Guridi

Parco
«¡Descanse en paz!», dijeron.
Entonces, ¿por qué el mundo continuaba girando?
Parco se levantó de la tumba y fue al pueblo.
Allí descubrió algo muy importante.

Un cuento cargado de humor y de ternura sobre la muerte, en el que el pro-
tagonista convierte un sentimiento de rabia inicial en aceptación profunda. 
 Ambientado en México, parte de la tradición del Día de Muertos para 
hablar de cómo echamos de menos a quienes hemos querido.
 Alex Nogués, que tiene una amplia formación científica, es también uno 
de los grandes escritores de literatura infantil y juvenil de la actualidad. 
 Guridi es un ilustrador sevillano que ha publicado en España, Estados 
Unidos, Reino Unido, Italia, Polonia, Portugal y Grecia, entre otros. 
 Como el autor, el ilustrador se inspira en la realidad mexicana, concre-
tamente en la estética de los exvotos, y ha creado incluso una fuente tipo-
gráfica para la ocasión. 
 Un libro diferente, atrevido, impactante, que emociona y divierte a par-
tes iguales y que puede ser un instrumento para hablar de la muerte con los 
más pequeños.

Alex Nogués
Nací en Barcelona la primavera de 1976. Hasta dónde me alcanza la memoria, siempre 
me ha gustado escribir. Nunca he pensado mucho en ello, pero creo que lo hago por la 
curiosidad de descubrir paisajes, personajes e historias desconocidas. Disfruto siendo 
el audaz aventurero que, machete en mano, avanza para ser el primero en pisar un ter-
ritorio inexplorado. Escribir me da la oportunidad de ser un espectador de excepción 
de lo que escribo. Suena extraño, pero creo que es una buena manera de describir 
el fluir en la escritura. Me encanta adentrarme en lo desconocido y que mis propias 
palabras me marquen el camino de vuelta a mi viejo y, a la vez, nuevo hogar. Escribir 
todo lo cambia. Ensancha los horizontes.
 Actualmente vivo en la Bisbal d’Empordà donde ejerzo mi principal oficio (ser pa-
dre) y doy rienda suelta a mi gran pasión: descubrir los pequeños secretos que tejen 
la inmensa y compleja red de la vida.

Guridi
Neste libro responde a uno de mis miedos. Siempre he tenido miedos, pero muy 
pronto, casi con mis primeros pasos, encontré una fórmula mágica para enfrentarme 
a ellos: el dibujo. Dibujando ,  me adentraba en mundos desconocidos que se creaban 
con unas pocas líneas. Un punto podía ser una persona que se acerca o se aleja, una 
línea curva, una gran montaña…, y para eso solo necesitaba tres cosas: un lápiz, un 
papel y mi imaginación.
 Desde entonces he transformado mis líneas en miles de mundos, mis trazos en 
personas y lugares que solo yo conozco. Con el dibujo he llegado a explicar lo imposi-
ble y las líneas se han convertido a veces en letras con las que he podido decir cosas 
tan bonitas como «te amo».

No sé si con el dibujo se puede conseguir todo, lo que sí sé es que nunca muere; 
de una u otra forma está, y yo, con él. Siempre.

Formato: 28 x 24 cm
Páginas: 40
Encuadernación: cartoné | 460 g | 10 mm lomo
ISBN: 978-84-17440-21-3
Colección: Akialbum, 8
Primera edición: noviembre de 2018
Edad recomendada: + 5 años
PVP: 13,90 € (13,37 € + IVA)

Materias:
YBC  Álbumes ilustrados
YFU  Cuentos (infantil/juvenil)
JHBZ Sociología de la muerte y el morir

www.akiarabooks.com

«¡DESCANSE EN PAZ!»
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Libros para  tus 7 vidas

¿Por qué te quedas enlatado 
con este libro?

Sinopsis
Si alguna vez te has preguntado 
para qué sirve un koala, este libro 
te dará la respuesta. 
Quizás no sea la respuesta que 
esperabas, porque, en realidad, 
este libro ilustrado narra con 
un humor carismático, que 
hay preguntas que solo puede 
responder... el corazón.  

www.latadesal.com 
info@latadesal.com

Escrito por: Javier Bizarro
Ilustrado por: José Antonio Bizarro
formato 240 x 190 mm
páginas 48
isbn  978-84-948278-8-4 (castellano)
isbn  978-84-949182-3-0 (catalán)
pvp 14,90 € (4% IVA incluido)
pv 14,33 € (sin IVA incluido)
dep legal  M-31002-2018 (castellano)
dep legal  M-31002-2018 (catalán)
impreso en España

¿Para qué sirve un koala? 

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. 

Los autores: 
Javier Bizarro
José Antonio Bizarro 
Son dos hermanos que trabajan en el ámbito de la ilustra-
ción, la novela infantil y el teatro. 
Con una dilatada carrera en el mundo artístico son los au-
tores del álbum ilustrado ¿A dónde irás, ranita?, de las obras 
teatrales Verjas y Usted viene a oler carne quemada estrena-
das en Madrid y Argentina, y del musical familiar El viaje 
de Tris.

Lata de Sal es 
una editorial de 
álbum ilustrado 

Para niños de 
cero a ciento y 

pico años.

Porque es una oda a la amistad. 
Porque te hace reflexionar sobre lo 
importante.
Porque ensalza los buenos sentimientos.

Libros afortunados

www.latadesal.com

I SBN 978-84-948278-9-1 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. 

 Quizá un día cualquiera aparezca en tu vida un koala 
y te hagas preguntas que nunca antes te habrías hecho…

Una tierna historia sobre el verdadero
 sentido del amor y la amistad. 

JOSÉ  A .  BIZARRO  y  JAV I E R  BIZARRO
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NUEVA COLECCIÓNAFORTUNADA

www.latadesal.com

I SBN 978-84-948278-9-1 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. 

 Quizá un día cualquiera aparezca en tu vida un koala 
y te hagas preguntas que nunca antes te habrías hecho…

Una tierna historia sobre el verdadero
 sentido del amor y la amistad. 
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Mª ISABEL SÁNCHEZ VEGARA · AMAIA ARRAZOLA

Mi primer P&G Audrey
+ 1 año / Libros de cartón / 9,95 € / 26 págs. / 9788490654248

Escritos con rimas sencillas, esta colección de cuentos es ideal para que 
los más pequeños descubran a las grandes mujeres de la historia. 

Audrey Hepburn no solo es un mito del cine o un icono de belleza 
y estilo, sino la mujer que conquistó el mundo a base de sencillez y 
cariño. Su forma humilde y humana de entender la vida la llevaron a 
convertirse en embajadora de UNICEF y ayudar a los niños de los países 
más desfavorecidos del mundo. Una labor por la que el mundo entero 
le estará eternamente agradecido.

MI PRIMER PEQUEÑA & GRANDE
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Mª ISABEL SÁNCHEZ VEGARA  · ELISA MUNSÓ

Mi primer P&G Agatha
+ 1 año / Libros de cartón / 9,95 € / 26 págs. / 9788490654767

Escritos con rimas sencillas, esta colección de cuentos es ideal para que 
los más pequeños descubran a las grandes mujeres de la historia. 

Agatha Christie es la escritora más leída de todos los tiempos. Sus no-
velas han sido traducidas a más de cien idiomas y su obra Diez Negritos 
es uno de los diez libros más leídos de la historia. Con sus peculiares 
detectives, sus enigmáticos casos y sus historias llenas de ingenio desa-
fió a las mentes de millones de lectores convirtiéndose en la reina del 
misterio.

MI PRIMER PEQUEÑA & GRANDE
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Mª ISABEL SÁNCHEZ VEGARA 
ALESSANDRA DE CRISTOFARO

Mi primer P&G Dian
+ 1 año / Libros de cartón / 9,95 € / 26 págs. / 9788490654941

Escritos con rimas sencillas, esta colección de cuentos es ideal para que 
los más pequeños descubran a las grandes mujeres de la historia. 

Dian Fossey fue una brillante zoóloga norteamericana reconocida por 
su labor científica y su defensa de los gorilas de las montañas. Su carác-
ter fuerte y apasionado la llevó a luchar ferozmente contra el tráfico de 
animales y la caza furtiva. Una lucha que -aunque le acabó costando 
la vida- consiguió salvar de la extinción a toda una especie: la de los 
gorilas en la niebla.

MI PRIMER PEQUEÑA & GRANDE
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UNA NOVA AVENTURA DE LA MARTINA I 
L’ANITRAM, ELS PERSONATGES DEL BEST 

SELLER JO MATARÉ MONSTRES PER TU 

Il·lustracions: Lyona 
Editorial: Principal dels Llibres 
Col·lecció: Principal Infantil 
PVP: 13,50 € 
Format: 20 x 20 cm, tapa dura, 32 pp.  
ISBN: 978-84-17333-26-3 

Després de Jo mataré monstrues per tu i de La Martina 
i l’Anitram al País dels Mitjons Perduts, arriba el tercer 
àlbum dels personatges infantils més estimats: Jo 
aniré a l’escola per tu. Gràcies a l’arbre màgic que hi ha 
al pati de l’escola i que comunica el món dels humans 
amb el dels monstres, la Martina i l’Anitram 
decideixen intercanviar-se durant un dia. Així, la 
Martina anirà a l’escola dels monstres i l’Anitram 
passarà un dia a l’escola dels humans. Les dues 
gaudeixen molt de les classes, però quan volen tornar 
als seus mons, l’arbre màgic ha deixat de funcionar. 
Hauran d’utilitzar tot el seu enginy per trobar una 
solució. 

Jo mataré monstres per tu 
és un dels llibres infantils 

més venuts dels últims 
anys, amb 25 edicions 
entre català i castellà. 

Els personatges creats per 
Santi Balmes tornen a 

protagonitzar una 
preciosa història, aquesta 
vegada centrada a l’escola, 
l’amistat i la importància 
de divertir-se aprenent. 

Les precioses il·lustracions 
que Lyona ha creat de la 

Martina i l’Anitram són 
molt conegudes a la xarxa i 

acumulen centenars de 
milers de likes. 

1. El primer llibre protagonitzat per la
Martina i l’Anitram, Jo mataré monstres
per tu, escrit por Santi Balmes (cantant i
compositor de Love of Lesbian), ha estat un
best seller infantil des que es va publicar
el 2011. A més, també ha estat un dels
llibres més venuts a les campanyes de
Nadal dels últims anys i els drets de
traducció s’han venut als Estats Units, Itàlia
i Dinamarca. El segon títol, La Martina i
l’Anitram al País dels Mitjons Perduts, ha
arribat als 10.000 exemplars venuts.

2. Jo aniré a l’escola per tu és un llibre
perfecte per nens d’entre 3 i 10 anys.
Serà un regal ideal pel Nadal.

3. En aquesta ocasió, el missatge del llibre es
centra en la importància de l’escola i es
veu que poden divertir-se i aprendre a
la vegada.

4. La Lyona és una de les millors
il·lustradores del nostre país. Els seus
dibuixos de Jo mataré monstres per tu són
molt presents a la xarxa, agraden a tothom,
i han acabat fins i tot en tatuatges!

Jo aniré a l’escola per tu 
Martina i Anitram 

CATALÀ Preventa 7 noviembre 2018
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CULTURA, HISTORIA
Traducción de Guillem Usandizaga | 
352 pp.

 

14 x 22 cm | 
Rústica con solapas
978-84-17141-74-5 | 
PVP: 21,90 €
Precio S/IVA: 21,06 €

Una exploración de cómo lo feo ha 
desafiado a la estética y al gusto 
a lo largo de la historia

Páginas interminables se han escrito sobre la 
belleza, pero poca cosa hay por ahí sobre lo feo.  
Es decir, lo que a nosotros nos parece feo. 
Tenemos un gusto y es muy nuestro, incluso 
estamos orgullosos de él, pero ¿de dónde viene? 

He aquí una posible respuesta, un mapa de la 
fealdad a través de las épocas, las culturas y 
los continentes, y de cómo ha ido cambiando 
en la imaginación pública. De las bestias de la 
Antigüedad clásica a las gárgolas medievales, 
del monstruo de Mary Shelley a las exposiciones 
nazis del arte degenerado. El arte, la música e 
incluso los objetos de consumo masivo, como las 
muñecas feas de la década de 1980, esto y más está 
recogido en este libro bellamente ilustrado con 
ejemplos notorios de fealdad.

OCTUBRE | NOEMA

TÍTULOS RELACIONADOS
La invención del color Philip Ball
El arte en la historia Martin Kemp

Gretchen E. Henderson 
Profesora de Literatura Inglesa en la Georgetown 
University e investigadora afiliada de Historia del Arte en 
el Kenyon College. Ha publicado The House Enters the 
Street (2012) y Galerie de Difformité (2011).

Fealdad
Una historia cultural
Gretchen E. Henderson

9 788417 141745
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ENSAYO

Tzvetan Todorov|Leer y vivir

EAN: 978–84–17355–50–0 
PVP (con IVA): 24,50 €
PVP (sin IVA): 23,56 €
Páginas: 320
Encuadernación: 14 x 21 cm. 
Rústica con solapas

«Tzvetan Todorov, a diferencia de muchos otros, no era un hacedor o un 
malabarista. Era un intelectual lúcido, inflexible, suave (la frase, por 
desgracia, es lo contrario de una tautología), un erudito modesto, un 
investigador y educador enciclopédico (un “balsero”, dijo), un humanista 
sin ilusiones, un ciudadano del mundo, moderado y exigente. Es por esto 
que es tan importante leer sus textos: te hace más inteligente, más modesto, 
más matizado, más justo –más conscientes de la complejidad del mundo y 
de la tragedia de nuestra condición.»

André Comte-Sponville

La obra del historiador y pensador Tzvetan Todorov (1939- 2017) ha sido 
publicada y elogiada en todo el mundo. Esta colección de artículos, en 
cuya composición trabajó el autor hasta sus últimos días, atestigua la 
variedad de sus centros de interés y la inmensidad de su cultura: ya sea 
sobre identidad nacional o Europa, sobre la «guerra justa» o el «deber de 
memoria», Romain Gary y Claude Levi-Strauss, Goya o Verdi, Tzvetan 
Todorov habla por todas partes con claridad, sencillez y profundidad.
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RÚSTICA
VV.AA.| La Maleta de Portbou 32. 
Revista de Humanidades y Economía

EAN: 9772339676003 32
Páginas: 100
Encuadernación: 21,5 x 28 cm. Rústica

PVP (con IVA): 9,00 €

PVP (sin IVA): 8,65 €

El trigésimo segundo número de La Maleta de Portbou, revista de 
Humanidades y Economía dirigida por Josep Ramoneda, presenta 
un dossier titulado “Límites ecológicos y dogmas económicos” con 
artículos de Antxon Olabe Egaña, Miguel Delibes de Castro, 
Alberto Ansuategi y Mikel González-Eguino. También hay artículos 
de Raffaele Pinto sobre identidad europea y literatura; Hans-Jürgen 
Puhle sobre populismos; Eduardo Mendieta sobre las edades 
de la naturaleza; Daniel Innerarity sobre el futuro de las bibliotecas; 
José Jiménez sobre la teoría de la imagen; Jorge Luis Marzo sobre 
arte y derecho animal, y Eva García sobre el derecho a la ciudad. 
Cuenta asimismo con una conversación entre Philippe Sands y 
Miquel Berga a propósito de los conceptos de genocidio y crímenes 
contra la humanidad. El relato, a cargo de Ignasi Moreta, visita la 
casa de Raimon Panikkar. La Galería, comisariada por Jordi Costa, 
se centra en la Contracultura española, y la Estampa, de Taysir Batniji, 
reflexiona sobre el conflicto en Gaza.
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Eulogía
Estudios sobre cristianismo primitivo
Pablo de Paz Amérigo, Ignacio Sanz Extremeño (ed.)

EAN: 9788417134594
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 740
PVP: 36,00
Precio s/IVA: 34,62

El presente volumen homenajea a la profesora 
Mercedes López Salvá, quien ha sabido aglutinar 
en torno suyo a un número importante de inves-
tigadores, consagrados y noveles, que se dedican 
de manera científica y solvente al Cristianismo 
primitivo.

El libro se encuentra dividido en cinco grandes 
bloques temáticos, literatura cristiana primitiva, 
arte paleocristiano, filosofía, mujer y cristianis-
mo y estudios de léxico. 

Lo más granado del campo de los estudios sobre 
Cristianismo primitivo aporta su voz en un libro 
multidisciplinar, que ofrece una visión a un tiempo 
panorámica y detallada de los orígenes de nuestro 
mundo cultural e intelectual. 

Difícil será que podamos esclarecer quiénes somos 
si no discriminamos antes de dónde venimos, en 
la multitud de facetas que nos constituyen como 
seres humanos. 

Mercedes López Salvá  se licenció en la Universidad Complutense de Madrid en 
Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe y en Filosofía por la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Culminó sus estudios con la lectura de su tesis doc-
toral el año 1975, bajo la dirección de don Luis Gil Fernández. Posteriormente 
prosiguió su carrera académica como profesora en las universidades Complu-
tense de Madrid y Autónoma de Barcelona y como catedrática de Instituto en 
Barcelona. Comienza su docencia universitaria en el año 1984, después de ga-
nar una plaza de Profesora Titular en la UCM. Finalmente obtendría una Cáte-
dra de Filología Griega en el año 2007, también en la Complutense.
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Conversar con los muertos 
Traducción y hermenéutica en la obra de José Ángel Valente 
Juan Fernández Rivero

EAN: 9788417134563

 
Formato: 150x230

 
Encuadernación: Rústica

 
Páginas: 112
PVP: 11,00
Precio s/IVA: 10,58

Durante toda su vida, José Ángel Valente combinó 
el ensayo y la creación poética con la traducción li-
teraria. Entre los autores a los que tradujo —de cuya 
obra a menudo se permitió no recoger más que un 
selecto y significativo ramo de poemas— destacan 
algunos que resultaron clave en el desarrollo de su 
propia producción, tales como Friedrich Hölder-
lin, John Keats, Paul Celan o Edmond Jabès. 

Este libro estudia la traductología, la poética y el 
pensamiento del autor gallego como vértices de un 
triple ejercicio hermenéutico que el propio Valente 
equiparó en distintas ocasiones a una prolongada 
conversación, y que ha ido dejando tras de sí un im-
pagable resto de ecos y cenizas fértiles. Y es que sus 
«versiones» (como él gustaba siempre de llamarlas), 
realizadas tanto al gallego como al español, y pro-
venientes de lenguas tan variadas como el inglés, el 
alemán, el italiano, el francés y el griego, se encuen-
tran sin ninguna duda entre los más ricos y hermo-
sos testimonios de una literatura marcada por una 
búsqueda constante del conocimiento, y constitu-
yen un formidable ejemplo de la talla literaria de 
su autor.

Juan Fernández Rivero (Sevilla, 1991) se dedica profesionalmente a la edi-
ción, en particular en los campos de la literatura clásica, la filosofía y la tra-
ducción. Colaborador habitual de Oculta.lit, escribe poesía y ensayo. Entre 
sus últimos libros destaca Plural de habitación (2015) y After Ego (2016)
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MuSiCAliA SCHERzo

Consejos para jóvenes músicos
Robert Schumann
Comentados por
Steven isserlis

UNO DE LOS LIBROS CONSIDERADOS
IMPRESCINDIBLES PARA CUALQUIER
MÚSICO O AMANTE DE LA MÚSICA

Robert Schumann escribió este libro en 1848 como parte de la obra
Album for the Young. Estos consejos siguen siendo hoy en día uno de los tex-
tos más influyentes para músicos de todas las categorías. Steven Isserlis, uno
de los chelistas más famosos del mundo y autor de dos libros sobre las vidas
de varios compositores que se han convertido en referencia por su humor y
agudeza, ha ampliado el texto con comentarios y consejos de su propia cose-
cha, actualizando las sabias palabras de Schumann y dándole un giro más prác-
tico, humorístico y profundo que consigue actualizar el texto para hacerlo
imprescindible a cualquier persona, de cualquier edad, que quiera ser músico
o que simplemente ame la música.

Robert Schumann fue un innovador, sus obras anticiparon muchos de
los temas que, 150 años después de su muerte, continúan desarrollándose;
prácticamente todos los compositores importantes reconocen su influencia e
importancia. Pero fue también un innovador en el trato que dispensaba a los
niños y jóvenes aspirantes a estudiar música, involucrándose en su educación.
Este libro es fiel reflejo de su pensamiento, e isserlis un magnífico compa-
ñero, cuyo interés en fomentar el amor a la música en los jóvenes, y no tan jó-
venes, lo desarrolla en conciertos, clases y conferencias.

Musicalia Scherzo, 14
Formato: 14 x 22 cm.
Encuadernación: rústica
Extensión: 128 págs.
PVP: 12 €
ISBN: 978-84-7774-452-8
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Por qué a Händel se le movía tanto la peluca
Musicalia Scherzo, 13

14 x 22 - Rústica, 336 pp.
iSBN: 978-84-7774-451-1

PVP: 16 €

Por qué Beethoven tiró el estofado
Musicalia Scherzo, 7

14 x 22 - Rústica, 168 pp.
iSBN: 978-84-7774-444-3

PVP: 13 €
Steven Isserlis, nacido en Gran Bretaña y

de ascendencia rusa, es uno de los mejores
violonchelistas de nuestro tiempo. Artista
dúctil, partidario de las versiones historicistas
pero también del repertorio romántico y de
la música del siglo xx –es un intérprete ex-
traordinario de Haydn, Schumann y Brit-
ten–, también conocido por el público de
nuestro país, que ha sabido apreciar la ex-
quisita claridad de un sonido perfecto.

Ha publicado también en esta editorial:
Por qué Beethoven tiró el estofado y Por qué a
Händel se le movía tanto la peluca.

Robert Schumann fue un compositor y
crítico musical alemán del siglo xix. Es con-
siderado uno de los más grandes composito-
res del Romanticismo musical.
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Dalí esencial
El gran provocador del siglo XX

Josep Playà Maset

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
EAN: 9788416372522
FORMATO: 22,4 cm alto x 17,1 cm ancho
ENCUADERNACIÓN: RÚSTICA
312 PÁGS.
PVP 21€ / Precio S/IVA 20,19€

Los años pasan y Dalí se agranda. No sólo por lo que respecta a su periodo más emblemático, el surrea-
lista, que por sí sólo le valdría para fi gurar en el Olimpo de los pintores, sino por encarnar antes que 
nadie al artista contemporáneo en sus relaciones con los medios. Su producción artística es un catálogo 
multidiscipinar (pintura, dibujo, ilustración, escritura, escultura, teatro, happenings, cine, fotografía, 
joyas, diseño...) y su vida un guión trepidante de Hollywood con Gala como antagonista y fructíferos 
periodos en París, Nueva York o Italia. Sólo el Empordà lo arraiga a sus orígenes, al cual le debe mucha 
inspiración y al cual ha devuelto un enorme impacto benéfi co: su teatro-museo de Figueres, completado 
con los de Púbol y Portlligat, fi gura entre los más visitados en España.
Josep Playà Maset, que siguió como periodista al pintor en sus últimos años, sintetiza en un vibrante 
relato los episodios clave de su vida, su relación con personajes como Lorca, Buñuel, Pla, Franco o Pujol 
y sus principales hitos artísticos. La diferencia respecto a otras obras sobre Dalí son la incorporación de 
las novedades desveladas en los últimos años y el relieve de facetas poco abordadas como los happenings 
o las joyas, entre otras. También merece ser destacado el capítulo sobre el Teatre-Museu Dalí, que desve-
la los secretos de las principales estancias y piezas expuestas y que constituye una guía singular para una 
primera o renovada visita a un centro que Dalí concibió como una de sus grandes obras.

Josep Playà Maset (Castellgalí, 1957) es licenciado en Ciencias Económicas y Periodismo. En sus primeros años trabajó para 
los diarios 5Días (1980) y Avui (1981-1989), donde fue redactor jefe de Sociedad. Es autor de una decena de libros, entre 
los que destacan La gran conspiració. Crònica de l’Assemblea de Catalunya (con Antoni Batista); Dalí de l’Empordà; Camí de 
Púbol (con Antoni Pitxot); Què pensa Gabriel Ferraté; El enigma Dalí (con Màrius Carol) ‒galardonado con el premio de his-
toria Así Fue‒ y Reencontrar la Costa Brava. Desde 1990 trabaja en La Vanguardia, donde se ha especializado en educación, 
temas sociales y cultura, así como con tema relacionados con Dalí y el Empordà/Costa Brava. En el año 2004 fue comisario 
del centenario del nacimiento de Salvador Dalí en Figueres.

Preventa 7 noviembre 2018ARTE



Características 

156 páginas; 82 ilustraciones en color; rústica/tapa dura; 25 x 21 cm 

Publicación 

Inglés; publicado por D. Giles Limited y Dulwich Picture Gallery con el patrocinio 

del CEEH; 2018 

ISBN 

978-1-898519-42-3 (rústica) 

978-1-911282-32-7 (tapa dura) 

Precio 

25,00€ rústica (24,04€ sin IVA) 

35,00€ tapa dura (33,66€ sin IVA) 

El pintor, dibujante y grabador barroco Jusepe de Ribera (1591-1652) ha sido siempre alabado 

por sus representaciones del dolor humano: piel arrancada, carne lacerada, rostros 

desencajados y cuerpos retorcidos. Este libro –el primero en explorar el asunto de la violencia 

en el arte de Ribera– demuestra que sus obras no son fruto de su supuesto sadismo ni expresión 

de un interés puramente estético: en realidad, se trata de una compleja convergencia artística, 

religiosa y cultural en la representación del sufrimiento físico que desafía a los espectadores a 

experimentar imágenes tan chocantes como éstas más allá de la sacudida inicial. 

Este es el catálogo de la primera exposición dedicada a Ribera en el Reino Unido a cuyo 

patrocinio también ha contribuido el CEEH. 
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Ribera 
Art of violance
Xavier Bray, Edward Payne 



FILOLOGÍA

Preventa 
7 de noviembre 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

FILOLOGÍA: lengua, biografías literarias, crítica literaria.
1 9788417048907 Varios autores Revista Eñe 55-56 La Fábrica 8,65 9,00
2 9788417134372 Varios autores Nuevas perspectivas en Traducción e InterpretGuillermo Escolar 21,15 22,00



Eñe 55-56 
Cosecha Eñe

Este número de Eñe es el primero que incluye el programa del Festival Eñe, 
que en 2018 cumple diez años y se ha consolidado como el gran festival 
literario madrileño y uno de los más importantes de España y del español.

En 2018, Gioconda Belli, la gran escritora nicaragüense, que suma una larga 
trayectoria literaria y de compromiso político, ha recogido el II Premio Eñe, 
concedido a toda una carrera. Belli, entrevistada en este número, repasa las 
claves de su obra y del mundo al que se asoma. Junto a ella, nos acompañan 
en estas páginas dos escritoras uruguayas de distinta generación: la joven 
Fernanda Trías, que realiza el Diario de su reciente estancia en Madrid, y la 
veterana Cristina Peri Rossi. Además, publicamos diez cuentos formidables 
que conforman nuestra Cosecha 2018, cuyo jurado ha estado compuesto, 
entre otros, por la editora Pilar Álvarez, el escritor Patricio Pron y el director 
de Eñe Luisgé Martín. La ganadora del premio Cosecha Eñe 2018  ha sido Ana 
Santamaría Núñez con un inquietante relato, casi de terror psicológico, al 
que acompañan  otros nueve finalistas de países y poéticas completamente 
diferentes. Todos ellos, en un número cuya portada incluye una preciosa foto 
de Chema Madoz.

La literatura tiene mil mundos posibles, pero todos están en Eñe.

Título: Eñe 55-56. Cosecha Eñe 
Autor: VV. AA.
Páginas: 128
Formato: 14,7 x 22 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Idioma: español
ISSN: 1699-5856
ISBN: 978-84-17048-90-7 
Precio: 9 ¤

Un número único 
repleto de literatura 

para celebrar el premio 
Cosecha Eñe y los diez 
años del Festival Eñe
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Nuevas perspectivas en 
Traducción e Interpretación
VV.AA.

EAN: 9788417134372

 

Formato: 150x230

 

Encuadernación: Rústica

 

Páginas: 320
PVP: 22,00
Precio s/IVA: 21,15

El volumen que el lector tiene en sus manos 
trata de recoger la variedad de enfoques de 
los modernos estudios de Traducción e In-
terpretación, que a día de hoy ocupan un 
lugar central en nuestras sociedades, carac-
terizadas por el intercambio y la globalidad. 
Los estudios contenidos en la obra son de 
uso académico y profesional, tanto para estu-
diantes como para el resto de los integrantes 
de la comunidad traductora.
El libro se encuentra dividido en cuatro par-
tes, dedicadas cada un de ellas a un aspecto 
particular de la Traducción y la Interpreta-
ción. 
La primera se centra en la Traducción espe-
cializada, con trabajos sobre aspectos tan va-
riados como la enología, el periodismo o la 
traducción jurídica.
La segunda aborda la Traducción literaria y 
los peculiares retos que esta plantea al tra-
ductor.
La tercera está dedicada a la Traducción au-
diovisual y las tecnologías aplicadas a la tra-
ducción, en ámbitos tan variados como los 
videojuegos, los museos o la ópera. 
Por último, la cuarta parte estudia la Didác-
tida de la traducción y la interpretación, po-
niendo especial énfasis en la aplicación de 
nuevas tecnologías y métodos en las aulas.
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PSICOLOGÍA: autoayuda, psicoanálisis, pedagogía, educación.
1 9788494905407 Shamdasani, Sonu Jung y la creación de la psicología moderna Atalanta 33,65 35,00
2 9788497359993 Pease, Allan y Barbara Por qué los hombres no escuchan y las mujereAmat 19,18 19,95



SL

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

- 978-84-949054-0-7	
- Núm.	Serie:	124	
- FORMATO:	TAPA	DURA	
- PÁGINAS:	660	
- PVP:	35	€	
- PRECIO	S/IVA:	33,65		€	

Jung	y	la	creación	de	la	

psicología	moderna		
Sonu	Shamdasani		

Traductor:	Fernando	Borrajo	

Entre 1870 y 1930 se establecieron las principales escuelas de la psicología moderna, y una de 
las figuras fundamentales fue sin duda Carl Gustav Jung.  
Pero ¿quién es Jung y cómo hay que enfocar su psicología? Desde hace décadas el número de 
opiniones e interpretaciones sobre él se han multiplicado de manera asombrosa. Su figura 
produce mitos, leyendas y ficciones, y su obra ha calado tan hondo en diferentes estratos 
culturales que su nombre es uno de los primeros que acuden a la mente al mencionar la palabra 
psicología.  
Este volumen es un libro sobre Jung y sobre el surgimiento y desarrollo de la psicología y las 
terapias modernas. No concluye nada, pues la psique es inabarcable, pero suscita nuevas 
preguntas. Basado en fuentes reales y cotejadas, trata las principales cuestiones de la obra de 
Jung, reconstruye el contexto en el que el autor la elaboró y sitúa su gestación y evolución de 
forma paralela al desenvolvimiento de las ciencias humanas y naturales. 
La psicología está hoy firmemente asentada y se ha convertido en un fenómeno de la vida 
contemporánea que requiere una explicación urgente. De ahí que reconstruirla mediante un 
relato histórico resulte esencial para comprender no sólo el desarrollo de las sociedades 
occidentales modernas, sino también el sustrato en el que descansa nuestro presente.  

Sonu Shamdasani (Londres, 1962) es, además de editor, autor y profesor de la University 
College de Londres, director del Centro de Estudios Psicológicos en esa misma universidad. De 
sus investigaciones, centradas en la historia de la psicología y en la figura de Jung, cabe 
destacar la edición facsímil en 2009 del Libro Rojo, así como los ensayos Cult Fictions: C. G. 
Jung and the Founding of Analytical Psychology (1998), Jung Stripped Bare by His Biographers, 
Even (2004) y C. G. Jung: A Biography in Books (2012).

ATALANTA 
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www.amateditorial.com

Todavía existen cuestiones que llevan siglos confundiendo 
a hombres y mujeres. Allan y Barbara Pease se sirven de los 
descubrimientos científicos sobre el cerebro, los estudios 
sobre los cambios sociales, la biología evolutiva y la psi-
cología para enseñarte a sacar el máximo provecho a tus 
relaciones o, como mínimo, empezar a comprender de qué 
planeta viene tu pareja. Un libro con altas dosis de humor, 
ejemplos concretos y un sinfín de datos estadísticos, que 
muestra por qué los hombres y las mujeres son diferentes, 
haciendo especial hincapié en que esta diferencia puede 
convertirse en la base sólida de un gran amor.

Descubre por qué somos tan diferentes

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Nueva edición revisada y actualizada de uno de los grandes bestsellers de las última décadas.
• Más de 30.000.000 de ejemplares vendidos en todo el mundo.
• Traducido a más de 40 idiomas.
• Edición conmemorativa de los 20 años de su publicación en 2019.
• Gran campaña de publicidad en librerías, prensa, escaparates, buses, metro y aeropuertos.
• Campañas de publicidad en redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram)

Otros libros relacionados:

NOVIEMBRE 2018

ISBN: 9788497359993
Encuadernación: Rústica
Formato: 15,3 x 23 cm
Págs: 312
Categoría: A
Derechos: M
PVP: 19,18 € | 19,95 €

NOVEDAD
AMOR Y PAREJA

Autor:
Allan Pease es el gurú mundial del “lenguaje corporal” y exitoso  conferenciante, conocido internacionalmente 
como «Mr. Body Language» desde que su libro El lenguaje del cuerpo vendiera millones de ejemplares. Los consejos 
y técnicas que ofrece en sus libros, cursos y seminarios son seguidos por altos ejecutivos, políticos, presentadores 
de televisión y reconocidos artistas. Ha escrito siete bestsellers, la mayoría de ellos en colaboración con Barbara 

Pease, y ha intervenido en programas de radios y televisiones de todo el mundo. 
Barbara Pease es coach y directora general de Pease International, empresa especializada en investigación y formación sobre 
las diferencias de género, y dedicada también a la producción de vídeos, cursos de formación y seminarios para organizaciones 
públicas y privadas.

Por qué los hombres no escuchan y las 
mujeres no entienden los mapas
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PRÁCTICO Y TÉCNICO: Ciencia, economía, empresa, guías de viaje, cocina, deportes.
1 9788417141554 Ball, Philip Cuántica Turner 21,06 21,90
2 9788416601851 Varios autores Freedom, Inc. Arpa 21,06 21,90
3 9788417209513 Ramírez Navarro, Lor   Campeones de la transformación digital Profit 17,16 17,85
4 9788416583485 Arenaza, Ana E. ¡No eres de azúcar, baila bajo la lluvia! Profit 16,20 16,85
5 9788416904921 Pedrosa, Elba Despertando la creatividad Profit 14,28 14,85
6 9770210324058 Varios autores Academia matritense del notariado 58 Colegio Notarial de48,08 50,00
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CIENCIA, DIVULGACIÓN, FÍSICA
Traducción de Inmaculada Pérez Parra | 
296 pp. 
14 x 22 cm | Rústica con solapas
978-84-17141-55-4 | 
PVP 21,90 €
Precio S/IVA: 21,06 €

El mundo cuántico no es diferente 
al nuestro y, si hay algo raro en él, 
somos nosotros

Todos hemos oído hablar de la física cuántica, 
aunque realmente no sepamos ni qué es ni para 
qué sirve. Hasta hace poco, ni siquiera los físicos 
parecían tenerlo demasiado claro. 

En las últimas décadas se ha aprendido algo más, 
y ahora sabemos que la física cuántica no va de 
partícula y ondas, ni de “cosas que hacen cosas 
raras”, sino que es una teoría sobre la propia 
información, sobre el espacio y el tiempo, sobre 
las relaciones entre causa y efecto, y sobre el 
conocimiento en sí mismo. 

NOVIEMBRE | NOEMA

TÍTULOS RELACIONADOS
Curiosidad Philip Ball
Al servicio del Reich Philip Ball
La invención del color Philip Ball
Cosas (y) materiales Mark Miodownik

Philip Ball 
Químico y doctor en Física por la University of Bristol 
y editor de la revista Nature. Su prolífica trayectoria se 
caracteriza por escribir los libros considerados definitivos 
en las materias que trata, como es el caso de H2O: 
biografía del agua, La invención del color, Masa crítica, 
El instinto musical, Curiosidad o El peligroso encanto de 
lo invisible, publicados en esta misma colección. 

Cuántica
Cómo interpretar la teoría de la ciencia más rara
Philip Ball

9 788417 141554
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Freedom, Inc. 
Cómo la libertad de los trabajadores 
desata el éxito de las empresas 

Brian Carney 
Isaac Getz 
TRADUCCIÓN DE ÀLEX GUÀRDIA BERDIELL

El best seller internacional que explica cómo la libertad 
de los trabajadores desata el éxito de las empresas

MANAGEMENT

La cultura de la libertad funciona. Ya sea en tiempos de dificultades económicas 
o de prosperidad, existe una fórmula para que las empresas aumenten la
productividad, las ganancias y el crecimiento. Sorprendentemente no cuesta 
nada —tanto si se mide el costo con recusos monetarios como con dinero—, y 
se basa en la creencia de que cuando las personas actúan con libertad por el 
interés de su empresa los resultados son espectaculares. 

Empresas tan diversas como la aseguradora USAA, Sea Smoke Cellars, Gore & 
Associates, la agencia de publicidad The Richardson Group, Harley-Davidson y 
Sun Hydraulics han desafiado las creencias arraigadas de gestión de los 
trabajadores para apartarse radicalmente de las estructuras, reglas y políticas 
tradicionales de control y alcanzar niveles inauditos de éxito. 

Freedom, Inc. presenta evidencia de que esta es una realidad construida por los 
líderes centrados en los resultados y revela los secretos de un paradigma 
empresarial exitoso basado en un entorno liberador, no jerárquico y de 
confianza. Al escuchar a los empleados, tratarlos como iguales y fomentar una 
cultura de compromiso en vez de imposición, las empresas liberan el potencial 
individual de sus trabajadores. Eso promueve la productividad, la lealtad y el 
compromiso y como consecuencia genera ganancias y crecimiento 
significativos.

Isaac Getz es doctor y profesor en la prestigiosa 
escuela de negocios ESCP de París. Investiga, publica e 
imparte conferencias sobre innovación, transformación 
corporativa, empresas liberadas y liderazgo liberador. 
Es autor y coautor de cuatro libros de mucho éxito que 
se han vuelto referencia en el ámbito de negocios.  

Brian Carney  es periodista económico. Sus artículos 
sobre negocios y economía han aparecido en The Wall 
Street Journal, International Economy y American 
Spectator, entre otros. Ha obtenido el premio Gerald 
Loeb de periodismo empresarial y el premio Frédéric 
Bastiat de periodismo.

PUNTOS CLAVE 

• Un libro ya clásico de la literatura de empresa. En Francia es el
título más vendido de la historia en la categoría de empresa.

• La tesis del libro se ha convertido en un movimiento del que
forman parte centenares de «empresas liberadas» en todo el
mundo, como Decathlon, OVH o ner group en España.

• Los autores, personas de mucho prestigio en Estados Unidos
y en Europa, visitarán España para promocionar su libro.

Categoría Management

Extensión 400 páginas
Formato 140 x 213 mm

Impresión Rústica con solapas
ISBN 978-84-16601-85-1
PVP 21,90 euros
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ISBN: 9788417209513
Encuadernación: Rústica
Formato: 15,3 x 23 cm
Págs: 208
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 17,16 € | 17,85 € 

10 líderes españoles.
NOVIEMBRE 2018

Autor:
Lorenzo Ramírez es periodista especializado en información económica con una larga trayectoria en prensa, radio y TV, 
aunque su carrera ha estado focalizada al periodismo digital desde hace más de una década. Ha escrito artículos, reportajes 
y entrevistas de economía, empresas y finanzas para Expansión, Forbes España, Revista Capital, Agencia Servimedia, Libertad 
Digital, Okdiario y Merca2, entre otros medios de comunicación.
Completó su licenciatura en la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid). Además, es 
máster en Economía de la Escuela Austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) y máster en Información Económica 
por la Universidad de Zaragoza.

Campeones de la transformación 
digital 

Son jóvenes, audaces y descaradas, disruptivas, globales, tecno-
lógicas y, en muchos casos, con ganas de cambiar el mundo. Ha-
blamos de compañías como Airbnb, Facebook, Microsoft, Tesla, 
Apple o Uber, que han nacido en una época trepidante y que están 
marcando las reglas del juego de un mundo al que no sobrevivirán 
quienes no sepan adaptarse.

Este libro nos presenta las experiencias de diez líderes españoles 
que han transformado sus organizaciones y las han guiado con 
éxito en la era digital. A partir de entrevistas personales con los 
protagonistas y fuentes de información rigurosa, conoceremos 
qué retos han afrontado y qué estrategias han utilizado, no solo 
para diferenciarse de la competencia, sino para marcar un antes y 
un después en la historia reciente de nuestro país.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Descubre diez casos de éxito del mundo digital en España a través de sus líderes.
• Analiza sus retos y estrategias.
• Presentación en Madrid, fuerte presencia en los medios nacionales, pues los autores y protagonistas colaboran con muchos de
ellos.

NOVEDAD
HABILIDADES DIRECTIVAS

Otros libros relacionados:
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ISBN: 9788416583485
Encuadernación: Rústica
Formato: 13,5 x 21,5 cm
Págs: 168
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 16,20 € | 16,85 € 

Superar los baches con una buena dosis de humor.
NOVIEMBRE 2018

Autora:
Ana E. Arenaza nació en mayo del 68 en Bilbao y en esta obra conjuga sus dos pasiones: el placer por la escritura y la 
gestión de personas a la que se dedica profesionalmente. Completa su actividad laboral como ponente en seminarios y 
conferencias sobre habilidades y desarrollo personal, además de impartir talleres literarios y de magia. No entiende la 
vida sin una buena dosis de humor e ironía, y muestra de ello es esta inspiradora y divertida novela. Arenaza ha ganado 

varios concursos literarios y sus relatos breves han sido publicados en obras colectivas. Psicóloga de profesión y viajera por 
devoción, le encanta contemplar los mares de la luna.

¡No eres de azúcar, baila bajo la lluvia! 

Jaime, un ejecutivo de alto nivel, es despedido y su mundo se 
desmorona. No tiene vida más allá del trabajo ni sabe adónde ir. 
Como un polizón, decide ocultarse en el sótano de su empresa. 
Durante las noches recorre la oficina vacía buscando restos de co-
mida y una explicación a su despido. En uno de sus paseos encon-
trará a Yoshiro-san, un personaje de origen desconocido que, con 
su tono irónico y una particular visión de la realidad, le ayudará a 
salir del bache.

¡No eres de azúcar, baila bajo la lluvia! es una fábula inspiradora escrita 
en clave de humor. Indispensable para cualquiera que vea acer-
carse los nubarrones a su vida personal o profesional y busque 
cobijo; para quien se vea sorprendido por la tormenta y quiera 
volver a ver el sol; para el que necesite mejorar y perfeccionar sus 
estrategias para seguir bailando bajo la lluvia. Y, en especial, para 
todos aquellos que creen que una buena dosis de humor es la me-
jor herramienta para superar los baches.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Una fábula empresarial llena de lucidez, humor y fuerza para potenciar la autoestima.
• Nueva colección de narrativa empresarial dentro del sello Profit.
• Campaña de prensa, con entrevistas concertadas por el prestigio de la autora. Fuerte promoción en redes sociales donde la autora 
cuenta con muchos seguidores. 

NOVEDAD
NARRATIVA PROFIT

Otros libros relacionados:

EMPRESA Preventa 7 noviembre 2018



www.profiteditorial.com

ISBN: 9788416904921
Encuadernación: Rústica
Formato: 13,5 x 21,5 cm
Págs: 128
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 14,28 € | 14,85 € 

Despierta, la creatividad te está esperando.
NOVIEMBRE 2018

Autora:
Elba Pedrosa es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en 
departamentos de creatividad y comunicación de empresas e instituciones durante más de quince años, ha promovido 
iniciativas propias de innovación y formación en empresas y centros de enseñanza, y colabora de manera ocasional 
con diversos medios de comunicación. Es relatora para Galicia del programa Educación Responsable de la Fundación 

Botín y desde el año 2016 promueve en Galicia la First World Creativity & Innovation Week. Tras la publicación de este primer 
ensayo de divulgación sobre creatividad y neurociencia, continúa con la escritura de su segunda novela, Sincronías.

Despertando la creatividad

La creatividad es un proceso dinámico, una fuerza viva y cambian-
te que es el motor del desarrollo personal y la base del progreso 
social. Y aunque solemos atribuirla solamente a emprendedores o 
artistas, todos tenemos un lado creativo que podemos potenciar 
para mejorar nuestras vidas y adaptarnos a las nuevas exigencias 
de la sociedad. 

A través del cuento de La Bella Durmiente y los últimos descubri-
mientos de la neurociencia, Elba Pedrosa nos muestra de forma 
práctica y amena por qué deberíamos incorporar el pensamiento 
creativo en el día a día, cómo podemos avanzar en el proceso crea-
tivo, aprendiendo a resolver situaciones antes insalvables, y qué 
extraordinarios resultados podemos obtener. Si como Aurora, la 
protagonista del cuento, quieres despertar a una nueva forma de 
pensar y aumentar tus resultados a nivel personal y profesional, 
sin duda, este libro es para ti.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Cómo conseguir una nueva forma de pensar y aumentar tus resultados a nivel personal y profesional
• Nueva colección dentro del sello Profit, se lanzará junto con otro título con un evidenciador.
• Notas de prensa a todos los medios. Fuerte promoción en redes sociales donde la autora cuenta con muchos seguidores y es muy 
prolífica.

NOVEDAD
NARRATIVA PROFIT

Otros libros relacionados:

EMPRESA Preventa 7 noviembre 2018
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Formato: 17,5 x 24,5 cm 
Encuadernación: Rústica con solapas 
Páginas: 704 
PVP: 50 €  
Precio S/IVA: 48,08 €
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NO LIBRO: Agendas, calendarios, cuadernos, bolsas…
1 9788417374174 Varios autores Agenda de la salud 2019 Zahorí 14,42 15,00
2 9788496004665 Varios autores Agenda de la mujeres desobedientes 2019 Horas y Horas 12,40 15,00



EAN: 9788496004665 

Número páginas: 256 

Editorial: horas y HORAS, la editorial feminista 

PVP: 15.00 €  - Precio S/IVA: 12,40 €

Fto.: 10.6 x 14.6 cm 

Formato: cartoné, tapa dura 

Idioma: Español 

Descripción: 

La Agenda de las Mujeres se edita desde 1991, cambiando de temática cada año. En 2019, está 
dedicada a todas las mujeres desobedientes: desde Lisístrata a las mujeres gitanas que 
organizaron la revuelta más grande de Auschwitz; desde las sufragistas que aprendían jujitsu a 
los millones de mujeres que secundaron la Huelga feminista el pasado 8 de marzo: a través de 
una selección de textos, fotografías históricas e ilustraciones, te invitamos a desobedecer. 

La agenda incluye calendario lunar y menstrual, agenda de contactos y notas. 

NO LIBRO Preventa 7 noviembre 2018

AGENDA DE LAS MUJERES 
DESOBEDIENTES 2019 
Autora: Librería Mujeres 
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MOLT MÉS QUE UNA AGENDA!

Marc Vergés, Yolanda García, Jordina Casademunt,
Cristina Bellido, Aurore Didier, Neus Elcacho, Gina Estapé,

 Martina Ferrer, David Gasol, Montse Reus,
Pilar Rodrigáñez, Lluca Rullan.

Enguany, l’equip de dietistes-nutricionistes de l’Etselquemenges són els
responsables dels continguts de cada mes de l’any: menús, receptes i
consells per aconseguir una bona salut basada en alimentació natural.

A més, també hi trobaràs uns continguts extra que esperem que
et siguin ben útils: entre d’altres temes parlem de per què val tant

la pena apostar per l’agricultura ecològica i fer gestos diàriament,
com a consumidors, per tenir més cura del planeta

de la que hem tingut fins ara.

Ets 
el que 

menges

Il·lustracions
Mariona Tolosa

L’equip de
dietistes-nutricionistes
de l’ETS & Núria Coll
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¡MUCHO MÁS QUE UNA AGENDA!

Marc Vergés, Yolanda García, Jordina Casademunt,
Cristina Bellido, Aurore Didier, Neus Elcacho, Gina Estapé,

 Martina Ferrer, David Gasol, Montse Reus,
Pilar Rodrigáñez, Lluca Rullan.

Este año, el equipo de dietistas-nutricionistas de Soycomocomo son los
responsables de los contenidos de cada mes del año: menús, recetas y

consejos para conseguir una buena salud basada en alimentación natural.

Además, también encontrarás contenidos extra que esperamos
que te resulten muy útiles. Entre otros temas, hablamos de por qué vale

tanto la pena apostar por la agricultura ecológica y hacer gestos
a diario, como consumidores, para cuidar el planeta más de lo

que hemos hecho hasta ahora.

El equipo de
dietistas-nutricionistas de

SoyComoComo & Núria Coll

De la 
salud y la 
nutrición

Ilustraciones
Mariona Tolosa

¡Mucho más que una agenda!

Este año, el equipo de dietistas-nutricionistas de Soycomocomo son los respon-
sables de los contenidos de cada mes del año: menús, recetas y consejos para 
conseguir una buena salud basada en alimentación natural.

Además, también encontrarás contenidos extra que esperamos que te resulten 
muy útiles. Entre otros temas, hablamos de por qué vale tanto la pena apostar 
por la gricultura ecológica y hacer gestos a diario, como consumidores, para 
cudiar el planeta más de lo que hemos hecho hasta ahora.

Dietistas-nutricionistas de Soycomocomo que participan en esta agenda:

Marc Vergés, Yolanda García, Jordina Casademunt, Cristina Bellido, Aurore Di-
dier, Neus Elcacho, Gina Estapé, Martina Ferrer, David Gasol, Montse Reus, 
Pilar Rodrigáñez, Lluca Rullan.

21 x 16 cm - Apaisada
144 páginas
Ilustraciones de Mariona Tolosa
Flexibook
15 € (IVA incluido)

ISBN: 978-84-17374-17-4

AgenDA 2019 De lA SAluD y lA nutrición
El equipo de dietistas-nutricionistas de Soycomocomo y Núria Coll
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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 9788477028918 Varios autores Terrorvisión Valdemar 28,85 30,00

HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, psicología, antropología, religiones.
1 9788494615894 Martínez Marzoa, Felip De Kant a Höderlin La Oficina 9,52 9,90



VALDEMAR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN: 9788477028918 
- FORMATO: 24x17 
- ENCUADERNACIÓN: cartoné 
- PÁGINAS: 560  
- PVP: 30€ 
- PRECIO S/IVA: 28,85€ 

TerrorVisión 
Relatos que inspiraron el cine de 
horror moderno 

Varios autores

Desde la época del cine mudo son numerosas las películas inspiradas en relatos góticos clásicos o historias de terror 
más modernas. En los años treinta, los estudios Universal llevaron al cine la práctica totalidad de los mitos literarios del 
género: «Drácula» (1931), «El doctor Frankenstein» (1931), «El hombre invisible» (1933) y muchas otras. En los años 
cuarenta toma el relevo la RKO con títulos como «La mujer pantera» (1942) o «El ladrón de cuerpos» (1945). Pero a 
partir de la década de 1950, los mitos clásicos del terror han ido dando paso a otros temas más propios de la ciencia 
ficción, como los monstruos mutantes, las invasiones alienígenas o los zombis, así como a la aparición de nuevos 
personajes como el científico loco. Finalmente, en los años sesenta se produce una revisión iconoclasta de estos mitos 
de la mano de productoras como la Hammer o directores como Roger Corman o Mario Bava. 

La presente antología, elaborada por el crítico de cine y especialista en literatura popular Jesús Palacios, reúne 
dieciséis relatos que, de una u otra forma, han servido de inspiración para algunos de los títulos más representativos 
del cine de terror moderno. 
La selección reúne relatos clásicos llevados al cine, como “El gato negro” de Poe o “La pata de mono” de Jacobs, y 
otros menos conocidos, como “La plaga de los muertos vivientes”, de Hyatt Verrill, precursor de «La noche de los 
muertos vivientes», de Romero; “El hombre elefante”, crónica del doctor Frederick Treves, que inspiró a David Lynch la 
película del mismo título; “No mires ahora”, de Daphne du Maurier, que se adaptó al cine como «Amenaza en la 
sombra» (1973), dirigida por Nicolas Roeg, o “Destructor negro”, de A.E. Van Vogt, en el que el lector descubrirá la 
opresiva historia de horror cósmico que hay detrás de «Alien, el octavo pasajero», de Ridley Scott de Romero; “El 
hombre elefante”, crónica del doctor Frederick Treves, que inspiró a David Lynch la película del mismo título; “No mires 
ahora”, de Daphne du Maurier, que se adaptó al cine como «Amenaza en la sombra» (1973), dirigida por Nicolas Roeg, 
o “Destructor negro”, de A.E. Van Vogt, en el que el lector descubrirá la opresiva historia de horror cósmico que hay
detrás de «Alien, el octavo pasajero», de Ridley Scott. 

LITERATURA Servicio Especial 22 octubre 2018
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Publicado por primera vez en 1992, y ofreciéndose 
ahora sin modificación alguna, este libro contradice 
la habitual versión según la cual Kant se habría 
quedado atrás con respecto al Idealismo y aporta 
indicaciones de hasta qué punto lo 
específicamente kantiano de Kant puede 
encontrarse también en otros.

El trabajo de investigación del autor tiene –y tenía 
ya en 1992– como objetos la Grecia antigua, la 
filosofía de la Edad Moderna y la lingüística. Ha 
producido libros sobre Platón, Leibniz, Hume, Kant, 
Marx y otros, así como sobre géneros y textos 
poéticos. Su libro El concepto de lo civil ha sido 
reeditado en esta misma editorial.

FILOSOFÍA   Servicio Especial 29 octubre 2018

De Kant a Hölderlin
Felipe Martínez Marzoa

EAN: 9788494615894
PVP (con IVA): 9,90 €
PVP (sin IVA): 9,52 € 
Encuadernación: 12 x 17 cm. 
Rústica 
Páginas: 176
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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 9788477747857 Alonso de Santos, José  La estanquera de Vallecas A.Machado 7,69 8,00
2 9788433998613 Mesa, Sara Cara de pan Anagrama 16,25 16,90
3 9788433967411 Welsh, Irvine Escoria Anagrama 12,40 12,90
4 9788433956560 Douglas, Adam Los autoestopistas galácticos Anagrama 23,94 24,90
5 9788433959539 Carver, Raymond Todos los cuentos Anagrama 23,94 24,90
6 9788433959508 Bukowski, Charles Charles  Bukowski Anagrama 23,94 24,90
7 9788433977427 Sanz, Marta Black, black, black Anagrama 10,48 10,90
8 9788433967671 Gutiérrez, Pedro Juan El rey de la Habana Anagrama 9,52 9,90
9 9788433975072 Kerouac, Jack En la carretera Anagrama 21,06 21,90
10 9788433976994 Eugenides, Jeffrey Middlesex Anagrama 14,33 14,90
11 9788433906533 Lewis, C.S. Una pena en observación Anagrama 12,40 12,90
12 9788433959482 Burroughs, W.S. William S. Burroughs Anagrama 23,94 24,90
13 9788478444229 Calvino, Italo El caballero inexistente Siuela 12,40 12,90
14 9788416280100 Lispector, Clarice Aprendizaje o el libro de los placeres Siruela 14,33 14,90
15 9788416120796 Lispector, Clarice La hora de la estrella Siruela 11,49 11,95
16 9788416396030 Lispector, Clarice Cerca del corazón salvaje Siruela 13,41 13,95
17 9788415937043 Lispector, Clarice Agua viva Siruela 13,41 13,95
18 9788478446766 Ferrero, Jesús Las trece rosas Siruela 17,31 18,00
19 9788498953121 Cadenas, Rafael Antología poética Visor 13,46 14,00
20 9788494804649 Penas García, Ánxeles Amor en femenino Manuscritos 11,54 12,00

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.
1 9788477744719 Boutan, M. Picasso y yo A. Machado 14,42 15,00
2 9788416126637 Tullet, Hervé Un juego Kókinos 13,37 13,90
3 9788415357841 Díaz Reguera, Raquel Yo voy conmigo Thule 11,54 12,00
4 9788494429538 Ritchter, Jutta Héroes Lóguez 10,38 10,80
5 9788494799754 Christo, Alexandra Matar un reino Océano 17,26 17,95

HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, psicología, antropología, religiones.
1 9788433962874 Sennet, Richard El artesano Anagrama 22,98 23,90
2 9788433973542 Marina, José Antonio Anatomía del miedo Anagrama 9,52 9,90
3 9788433977441  Kapuściński, Ryszard Cristo con un fusil al hombro Anagrama 8,56 8,90
4 9788415937548 De Pizán, Cristina La ciudad de las damas Siruela 19,18 19,95
5 9788416280612 Le Breton, David Elogio del caminar Siruela 13,41 13,95
6 9788472452350 Steiner, Claude Los guines que vivimos Kairos 19,23 20,00
7 9788499881843 Namkhai Norbu, C. Nacimiento, vida y muerte Kairós 15,38 16,00
8 9788499884189 Osho Meditación para gente ocupada Kairós 11,54 12,00
9 9788472455252 Iyengar, B.K.S. Luz sobre los yos sutras de patañjali Kairós 19,23 20,00
10 9788499885315 Harner, Michael La senda del chamán Kairós 15,38 16,00
11 9788472457515 Wilber, Ken La práctica integral de vida Kairós 24,04 25,00
12 9788499880280 Nhat Hanh, Thich Estás aquí Kairós 13,46 14,00
13 9788499883137 Nhat Hanh, Thich Miedo Kairós 13,46 14,00
14 9788494736438 Millán, Rafa Las enfermedades mentales no existen… son loManuscritos 19,23 20,00

ARTES Y ESPECTÁCULOS: Arte, ilustración, arquitectura, cine, artes escénicas, fotografía, música.
1 9788483811283 Prieto, Carlos Cajas de música difíciles de parar Lengua de Trapo 15,87 16,50
2 9788483811016 Cruz, Nando Una semana en el motor de un autobús Lengua de Trapo 15,87 16,50

FILOLOGÍA: lengua, biografías literarias, crítica literaria.
1 9788416529452 Ozu, Yasujiro La poética de lo cotidiano Gallo Nero 18,27 18,27
2 9788433976970 Wolfe, Tom El nuevo periodismo Anagrama 9,52 9,90
3 9788478444144 Calvino, Italo Seis propuestas para el próximo milenio Siruela 13,37 13,90

PRÁCTICO Y TÉCNICO: Ciencia, economía, empresa, guías de viaje, cocina, deportes.
1 9788424504700 Fischer, Bobby Mis 60 mejores partidas Fundamentos 10,10 10,50
2 9788494193422 Simili, Margherita Pasta fresca Libros con Miga 17,31 18,00
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ANATOMÍA DEL MIEDO 
JOSÉ ANTONIO MARINA 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433973542 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
264 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 

MIDDLESEX 
JEFFREY EUGENIDES 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433976994 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
680 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 

BLACK, BLACK, BLACK 
MARTA SANZ 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433977427 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
336 páginas 
PVP: 10,90 € 
Precio s/IVA: 10,48 € 

EL NUEVO PERIODISMO 
TOM WOLFE 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433976970 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica  
216 páginas 
PVP: 7,90 € 
Precio s/IVA: 7,60 € 
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EL REY DE LA HABANA 
PEDRO JUAN GUITÉRREZ 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433967671 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
224 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 

ESCORIA 
IRVINE WELSH 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433967411 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
448 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 € 

EN LA CARRETERA 
JACK KEROUAC 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433975072 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
448 páginas 
PVP: 21,90 € 
Precio s/IVA: 21,06 € 

UNA PENA EN 
OBSERVACIÓN 
C.S. LEWIS 
15ª EDICIÓN 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433906533 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica  
104 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 € 
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YONQUI. EL ALMUERZO 
DESNUDO. QUEER. 
WILLIAM S. BURROUGHS 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433959492 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
544 páginas 
PVP: 24,90 € 
Precio s/IVA: 23,94 € 

ESCRITOS DE UN VIEJO 
INDECENTE. LA MÁQUINA DE 
FOLLAR. ERECCIONES, 
EYACULACIONES, 
EXHIBICIONES. 
CHARLES BUKOWSKI 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433959508 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
552 páginas 
PVP: 24,90 € 
Precio s/IVA: 23,94 € 

AMOR EN FEMENINO 
VARIAS AUTORAS 

MANUSCRITOS 
EAN: 9788494804649 
Formato: 14 x 23 cm 
Rústica 
140 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,52 € 

LOS AUTOESTOPISTAS 
GALÁCTICOS 
DOUGLAS ADAMS 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433959560 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica  
600 páginas 
PVP: 24,90 € 
Precio s/IVA: 23,94 € 
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LA ESTANQUERA DE 
VALLECAS 
JOSÉ LUIS ALONSO DE 
SANTOS 

A. MACHADO  
EAN: 9788477747857 
Formato: 13 x 19 cm 
Rústica 
64 páginas 
PVP: 8 € 
Precio s/IVA: 7,69 € 

EL CABALLERO INEXISTENTE 
ITALO CALVINO  

SIRUELA 
EAN: 9788478444229 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
128 páginas 
PVP: 13,90 € 
Precio s/IVA: 13,37 € 

LAS TRECE ROSAS 
JESÚS FERRERO 

SIRUELA 
EAN: 9788478446766 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica  
240 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 

CARA DE PAN 
SARA MESA

ANAGRAMA
EAN: 9788433998613 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
144 páginas 
PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,25 € 
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APRENDIZAJE O EL 
LIBRO DE LOS PLACERES 
CLARICE LISPECTOR

SIRUELA 
EAN: 9788416280100 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
176 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 

AGUA VIVA 
CLARICE LISPECTOR 

SIRUELA 
EAN: 9788415937043 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
114 páginas 
PVP: 13,95 € 
Precio s/IVA: 13,41 € 

LA HORA DE LA ESTRELLA 
CLARICE LISPECTOR 

SIRUELA 
EAN: 9788416120796 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
112 páginas 
PVP: 11,95 € 
Precio s/IVA: 11,49 € 

CERCA DEL CORAZÓN 
SALVAJE 
CLARICE LISPECTOR 

SIRUELA 
EAN: 9788416396030 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica  
188 páginas 
PVP: 13,95 € 
Precio s/IVA: 13,41 € 
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MATAR UN REINO 
ALEXANDRA CHRISTO 

GRAN TRAVESÍA 
EAN: 9788494799754 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
416 páginas 
PVP: 17,95 € 
Precio s/IVA: 17,26 € 

UN JUEGO 
HERVÉ TULLET 

KÓKINOS 
EAN: 9788416126637 
Formato: 11 x 15 cm 
Caja 
44 páginas 
PVP: 13,90 € 
Precio s/IVA: 13,37 € 

HÉROES 
JUTTA RICHTER 

LÓGUEZ 
EAN: 9788494429538 
Formato: 14 x 22 cm 
Cartoné 
104 páginas 
PVP: 10,80 € 
Precio s/IVA: 10,38 € 

YO VOY CONMIGO 
RAQUEL DÍAZ REGUERA 
7ª EDICIÓN 

THULE 
EAN: 9788415357841 
Formato: 17 x 24 cm 
Cartoné 
40 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 
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PICASSO Y YO 
MILA BOUTAN 

A. MACHADO 
EAN: 9788477744719 
Formato: 24 x 31 cm 
Rústica 
48 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42 € 
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EL ARTESANO 
RICHARD SENNETT 
7ª EDICIÓN 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433962874 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
416 páginas 
PVP: 23,90 € 
Precio s/IVA: 22,98  € 

LA PRÁCTICA INTEGRAL 
DE VIDA 
VARIOS AUTORES 

KAIRÓS 
EAN: 9788472457515 
Formato: 19 x 22 cm 
Rústica 
424 páginas 
PVP: 25 € 
Precio s/IVA: 24,04 € 

LA SENDA DEL CHAMÁN 
MICHAEL HARNER 

KAIRÓS 
EAN: 9788499885315 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
296 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 

ESTÁS AQUÍ 
THICH NHAT HANH 

KAIRÓS 
EAN: 9788499880280 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
160 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 
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MIEDO 
THICH NHAT HANH 

KAIRÓS 
EAN: 9788499883137 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
192 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46  € 

NACIMIENTO, VIDA Y 
MUERTE 
CHOGYAL NAMKHAI 
NORBU 

KAIRÓS 
EAN: 9788499881843 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
256 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 

LUZ SOBRE LOS YOGA-
SUTRAS DE PATAÑJALI 
B.K.S. IYENGAR 

KAIRÓS 
EAN: 9788472455252 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
496 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 

ELOGIO DEL CAMINAR 
DAVID LE BRETON 
6ª EDICIÓN 

SIRUELA 
EAN: 9788416280612 
Formato: 10 x 15 cm 
Rústica 
256 páginas 
PVP: 13,95 € 
Precio s/IVA: 13,41 € 
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LA CIUDAD DE LAS DAMAS 
CRISTINA DE PIZÁN 

SIRUELA 
EAN: 9788415937548 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
252 páginas 
PVP: 19,95 € 
Precio s/IVA: 19,18  € 

LAS ENFERMEDADES 
MENTALES NO 
EXISTEN... SON LOS 
PADRES 
RAFA MILLÁN 

MANUSCRITOS 
EAN: 9788494736438 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica 
348 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 

MEDITACIÓN PARA GENTE 
OCUPASA 
OSHO

KAIRÓS
EAN: 9788499884189 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
192 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54  € 

LOS GUIONES QUE 
VIVIMOS - PSI
CLUADE STEINER

KAIRÓS
EAN: 9788472452350 
432 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 
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CRISTO CON UN FUSIL AL 
HOMBRO 
RYSZARD KAPUSCINSK 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433977441 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
208 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 € 
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UNA SEMANA EN EL 
MOTOR DE UN 
AUTOBÚS 
NANDP CRUZ 

LENGUA DE TRAPO 
EAN: 9788483811016 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
190 páginas 
PVP: 16,50 € 
Precio s/IVA: 15,87 € 

CAJAS DE MÚSICA 
DIFÍCILES DE PARAR 
CARLOS PRIETO 

LENGUA DE TRAPO 
EAN: 9788483811283 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
196 páginas 
PVP: 16,50 € 
Precio s/IVA: 15,87 € 

LA POÉTICA DE LO 
COTIDIANO 
YASUJIRO OZU

GALLO NERO
EAN: 9788416529452 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
240 páginas 
PVP: 19 € 
Precio s/IVA: 18,27 € 
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SEIS PROPUESTAS PARA 
EL PRÓXIMO MILENIO 
ITALO CALVINO 

SIRUELA 
EAN: 9788478444144 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
160 páginas 
PVP: 13,90 € 
Precio s/IVA: 13,37 € 
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MIS 60 MEJORES 
PARTIDAS 
BOBBY FISCHER 
9ª EDICIÓN 

FUNDAMENTOS 
EAN: 9788424504700 
Formato: 13 x 19 cm 
Rústica 
292 páginas 
PVP: 10,50 € 
Precio s/IVA: 10,10 € 

PASTA FRESCA AL 
AUTÉNTICO ESTILO 
ITALIANO 
HERMANAS SIMILI 

ANAGRAMA 
EAN: 9788494193422 
Formato: 15 x 21 cm 
Rústica 
680 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 
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BICENTENARIO TURGUÉNEV (9 de noviembre)

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788490650035 Turguénev, Ivan Nido de nobles Alba 18,75 19,50

2 9788490651063 Turguénev, Ivan Padres e hijos Alba 18,75 19,50

3 9788490651971 Turguénev, Ivan En vísperas Alba 18,75 19,50

4 9788490650073 Turguénev, Ivan Rudin Alba 8,65 9,00

5 9788484280354 Turguénev, Ivan Páginas autobiográficas Alba 19,23 20,00

6 9788484284543 Turguénev, Ivan Novelas cortas Alba 32,69 34,00

7 9788494303098 Turguénev, Ivan La reliquia viviente Atalanta 17,31 18,00

8 9788483930496 Turguénev, Ivan La desdichada Páginas de Espum 9,04 9,40

9 9788494101366 Turguénev, Ivan La pequeña codorniz Gadir 14,42 15,00

RAFAEL CADENAS (Premio Reina Sofía de la Poesía Hispanoamericana)

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788498953121 Cadenas, Rafael Antología poética Visor 13,46 14,00

2 9788416453498 Cadenas, Rafael En torno a Basho y otros asuntos Pre-Textos 14,42 15,00

3 9788415297826 Cadenas, Rafael Sobre abierto Pre-Textos 11,54 12,00

4 9788481918625 Cadenas, Rafael Habla Walt Whitman Pre-Textos 9,62 10,00

5 9788481918236 Cadenas, Rafael Obra entera Pre-Textos 33,65 35,00



ACTUALIDAD Serv. Especial 29 octubre 2018

NIDO DE NOBLES

IVÁN S. TURGUÉNEV

ALBA 
EAN: 9788490650035 
Formato: 14 x 21 cm 
256 páginas 
PVP: 19,50 € 
Precio s/IVA: 18,75 € 

BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE IVÁN S. TURGUÉNEV
(1818-1883)

IVÁN S. TURGUÉNEV

ALBA 
EAN: 9788490651063 
Formato: 14 x 21 cm 
288 páginas 
PVP: 19,50 € 
Precio s/IVA: 18,75 € 

PADRES E HIJOS

IVÁN S. TURGUÉNEV

ALBA 
EAN: 9788490651971 
Formato: 14 x 21 cm 
240 páginas 
PVP: 19,50 € 
Precio s/IVA: 18,75 € 

EN VÍSPERAS
IVÁN S. TURGUÉNEV

ALBA 
EAN: 9788490650073 
Formato: 14 x 21 cm 
234 páginas 
PVP: 9 € 
Precio s/IVA: 8,65 € 

RUDIN

IVÁN S. TURGUÉNEV

ALBA 
EAN: 9788484280354 
Formato: 14 x 21 cm 
316 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 

Paginas autobiográficas

IVÁN S. TURGUÉNEV

ALBA 
EAN: 9788484284543
Formato: 14 x 21 cm 
568 páginas 
PVP: 34 € 
Precio s/IVA: 32,69 € 

Paginas autobiográficas

IVÁN S. TURGUÉNEV

ATALANTA
EAN: 9788494303098 
Formato: 14 x 22 cm 
200 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 

La reliquia viviente
IVÁN S. TURGUÉNEV

PÁGINAS DE ESPUMA
EAN: 9788483930496 
Formato: 14 x 22 cm 
152 páginas 
PVP: 9,40 € 
Precio s/IVA: 9,04 € 

La desdichada
IVÁN S. TURGUÉNEV

GADIR
EAN: 9788494101366
Formato: 14 x 22 cm 
60 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42€ 

La pequeña codorniz

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/


 € 

Sobre abierto

Rafael Cadenas

PRETEXTOS
EAN: 9788415297826 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
80 páginas 
PVP: 12 €
Precio s/IVA: 11,54€ 

€ 

PREMIOS REINA SOFÍA 
de la poesía Hispanoamericana

Serv. Especial 29 octubre 2018

Habla Walt Whitman

Rafael Cadenas

PRETEXTOS
EAN: 9788481918625 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
128 páginas 
PVP: 10 €
Precio s/IVA: 9,62 € 

El venezolano Rafael Cadenas, Premio Reina Sofía de 
Poesía Iberoamericana: "El totalitarismo ha sobrevivido"

El venezolano Rafael Cadenas, Premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana: "El totalitarismo ha sobrevivido"
El escritor Rafael Cadenas (Venezuela 1930), galardonado con el XXVII 
Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, ha presentado, este lunes 22 
de octubre en Madrid, con motivo del reconocimiento, 'No es mi rostro', 
una antología que recoge su obra poética desde 1946 hasta la actualidad. Se 
trata del primer poeta venezolano que recibe este reconocimiento. "El 
totalitarismo ha sobrevivido y ha vuelto, y no hay que descuidarse", ha 
reflexionado el autor para añadir que "hay que defender la democracia" 
puesto que, a su juicio, está siendo "amenazada" en "muchos países".

Por todo ello, ha adelantado que en su discurso de recibimiento del galardón, que tendrá lugar este martes 23 de 
octubre en la Universidad de Salamanca, de mano de la Reina doña Sofía, ahondará sobre lo importante que es en 
estos tiempos "la amistad entre Venezuela y España".
"Este es el premio más importante que he recibido. Es un premio que para mí tiene importancia en todos los 
sentidos por que viene de España, un país al que quiero mucho y del que estoy muy vinculado", ha expresado. "La 
poesía es inseparable de la lengua. Cuando los estudiantes aprenden a valorar la lengua y a diferenciar una expresión 
bella de una vulgar es cuando ya se tiene el camino abierto", ha añadido.
Su obra siempre ha tenido cierta vinculación con "el misticismo occidental y oriental", corrientes que tienen en 
común que para ellos "lo único que existe el presente" dándole "un gran valor a la vida" pero sin olvidar "el pasado y 
el futuro".

Antología

Rafael Cadenas

VISOR
EAN: 9788498953121 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
220 páginas 
PVP: 14 €
Precio s/IVA: 13,46 € 

En torno a Basho y otros asuntos

Rafael Cadenas

PRETEXTOS
EAN: 9788416453498 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
84 páginas 
PVP: 15 €
Precio s/IVA: 14,42 € 

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

Mañanas:
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(+34)  916 326 110
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Lunes a jueves de 16:00 a 18:00 horas
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	28PRINC_YoColorearéMonstruosPorTi INF
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