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

Tim Burton
La melancólica muerte de Chico Ostra

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

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

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

CONTRASEÑAS ILUSTRADAS

LIT. ILUSTRADA      Preventa 21 noviembre 2018



Liniers
Pósters

16,25 € sin IVA / 16,90 € con IVA 
Rústica con solapas 
27,5 x 19,5 cm / 104 págs.

La última novela gráfica de Liniers: un relato extenso e intenso, 
pensado para ser leído más de una vez, a cargo del exitoso 
creador de Macanudo. Liniers tardó años en terminar esta his-
torieta, pero los lectores la vamos a devorar en pocos minutos, 
porque es irresistible.

LINIERS (Buenos Aires, 1973) inició su consolidación a partir 
de 1999 con su tira Bonjour en el diario Página/12. En 2002, 
por recomendación de Maitena, empezó a dibujar para La Na-
ción, dando a luz su serie más conocida, la de Macanudo. Ha 
realizado muestras de pintura y colaborado con músicos como 
Albert Pla, Andrés Calamaro o Kevin Johansen. Es autor de 
más de una veintena de libros de gran éxito, trece de los cua-
les se han publicado en España.

CONTRASEÑAS ILUSTRADAS
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EAN 9788433998668
20,10 € sin IVA / 20,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 424 págs. 

El misterio Galíndez: novela política y thriller 
histórico. Una obra imprescindible de la 

literatura española de finales del siglo XX.

En el verano de 1956 desapareció en Nueva York Jesús 
Galíndez, representante del Gobierno vasco en el exilio 
ante el Departamento de Estado norteamericano. Fue 
secuestrado, torturado y asesinado, y todas las sospe-
chas apuntaron a la mano negra del dictador de la Re-
pública Dominicana Rafael Leónidas Trujillo. ¿Cómo 
acabó conectado un político vasco con las cloacas de 
un Estado caribeño? ¿Trabajaba Galíndez como agente 
encubierto para los servicios secretos estadouniden-
ses? ¿Estaba vinculado a oscuras tramas conspirativas? 
¿Fue un héroe idealista o un villano maquiavélico? ¿Cuál 
era el pasado de ese personaje escurridizo y ambiguo? 
Combinando investigación periodística y ficción narrati-
va, el autor crea una trama fascinante en la que conflu-
yen el universo del exilio español tras la Guerra Civil, las 
dictaduras caribeñas y el submundo de los servicios de 
inteligencia.
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MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN (Barcelona, 1939-Bangkok, 2003), novelista, ensayista, 
poeta y periodista. En su faceta de novelista obtuvo una enorme popularidad con la serie dedi-
cada al detective Pepe Carvalho. Fuera del ámbito de la novela negra, destacan títulos como El 
pianista, Los alegres muchachos de Atzavara, Cuarteto, Galíndez, Autobiografía del general 
Franco, El estrangulador y Erec y Enide.

Manuel Vázquez Montalbán
Galíndez

«Una novela formidable. Su mejor novela a mi juicio, y una de las mejores publicadas en España en los últimos 
quince años» (José María Pozuelo Yvancos, ABC).
«Una novela repleta de ambiciones estilísticas e investigadoras» (Jorge M. Reverte, El Mundo).
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C olección: Narrativa del Acantilado, 312 
ISBN : 978-84-17346-05-8 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 128 
Dimensiones: 13 x 21 cm 
PVP: 12 € (sin IVA: 11,54 €) 

«ELLA SE PREGUNTABA, SIN PODER ESQUIVAR SUS OJOS, CÓMO
ERA POSIBLE, CONOCIÉNDOLO TANTO, SEGUIR SINTIENDO
AQUÉL VÉRTIGO». 

Jo Alexander 

Palas y Héctor

La vida adulta ha separado a la atractiva Palas de su joven medio 
hermano menor, Héctor, que vive en Londres. No obstante, un 
acontecimiento familiar volverá a reunirlos y los obligará a 
recordar juntos por qué parecen condenados a estar 
completamente separados o del todo unidos, pues para ellos no 
existe la posibilidad de mantener una prudente distancia. Jo 
Alexander da vida a dos personajes movidos por una pasión 
inconcebible y arrebatadora que parece desafiar, como en la 
tragedia clásica, a los implacables dioses. Pero ¿será posible 
vencer a las divinidades en el mundo moderno?  

JO ALEXANDER (Barcelona, 1977) publicó a los veinte años su 
primera novela, Extrañas criaturas (1998), a la que siguió 
L’hivernacle (Quaderns Crema, 2009). 

«Alexander sabe construir sus historias con detalles 
formidables». 

Jordi Llavina, El Mundo 

isbn 978-84-17346-05-8

9     788417     346058
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Colección: Narrativa del Acantilado, 314 
ISBN: 978-84-17346-35-5 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 144 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 16 € (sin IVA: 15,38 €) 

Traducción de Núria Petit 

«AL MIRAR EL RETRATO, MAIGRET SE SINTIÓ TURBADO,
PORQUE TUVO LA IMPRESIÓN DE CONOCER AL PERSONAJE... DE

CONOCERLO, PERO NO DE VISTA...». 

Georges Simenon 
Liberty Bar  
(Los casos de Maigret) 

A William Brown, un magnate australiano retirado en la Costa 
Azul, lo han apuñalado por la espalda en Antibes al regresar de 
una de sus «novenas», periódicas escapadas en las que 
desaparece varios días y bebe hasta perder el sentido. Para 
resolver con la mayor discreción el caso, las autoridades envían a 
Maigret a la glamurosa y soleada costa. Pero tras el primer 
deslumbramiento el inspector descubrirá una realidad más 
oscura: las «dos mujeres» de las que parecía querer escapar el 
australiano, y los personajes del Liberty Bar, el sórdido tugurio 
en que se refugiaba durante días para jugar, comer suculentos 
platos caseros y hasta soñar. Reconstruyendo los pasos del 
magnate asesinado en las horas que precedieron a su 
fallecimiento, Maigret tendrá que resolver el caso de un 
excéntrico al que nunca conoció pero que le resulta 
inquietantemente familiar. 

GEORGES SIMENON (Lieja, Bélgica, – Lausana, Suiza, 1989) 
escribió ciento noventa y una novelas con su nombre y un 
número impreciso de novelas y relatos publicados con 
pseudónimo, además de libros de memorias y textos dictados. El 
comisario Maigret es el protagonista de setenta y dos de estas 
novelas y treinta y un relatos, todos ellos publicados entre 1931 y 
1972. Célebre en el mundo entero, reconocido ya como un 
maestro, hoy nadie duda de que sea uno de los mayores escritores 
del siglo XX. Acantilado ha emprendido la publicación de su 
obra. 

«Simenon ha escrito auténticas obras maestras. Es uno de 
los mejores escritores del siglo XX». 

John Banville 

«Simenon sigue siendo nuestra gran asignatura pendiente 
como lectores». 

Paco Camarasa 

isbn 978-84-17346-35-5

9     788417   346355

9 788417 346133
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Colección: Narrativa del Acantilado, 309 
ISBN: 978-84-17346-38-6 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 144 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 14 € (sin IVA: 13,46 €) 

Traducción de Juan Antonio Méndez. 

«LOS AÑOS TRANSCURRIDOS NO HAN LOGRADO ALIVIAR UN

DOLOR QUE HA PERMANECIDO COMO UNA HERIDA INVISIBLE,
QUE SANGRA INVISIBLEMENTE. ¿CURARLA? ¿LIBERARME DE

ELLA? NO SÉ SI LO CONSEGUIRÉ JAMÁS».  

Giorgio Bassani 
Detrás de la puerta 
La novela de Ferrara 
Libro cuarto 

El protagonista de esta novela es un adolescente inteligente y 
sensible que tiene que separarse de su amigo de infancia y 
adaptarse a los nuevos compañeros al abandonar la escuela e 
iniciar el bachillerato. Desde el primer día de clase se espera que 
demuestre lo que vale para salir bien librado del inevitable 
reparto de papeles del que dependerá su suerte durante el curso. 
Y aunque está decidido a resistirse a este rito tan incomprensible 
como doloroso, la pequeña sociedad formada por los alumnos 
terminará imponiéndole su porción de sufrimiento, una herida 
que perdurará intacta hasta la edad adulta. Detrás de la puerta, la 
cuarta entrega de La novela de Ferrara, es la conmovedora 
historia de un personaje desgarrado por el conflicto entre la 
necesidad de ser aceptado y la de aceptarse a sí mismo. A través 
de las rencillas aparentemente inofensivas entre estudiantes, 
Bassani deja entrever, con su perspicacia y sutileza características, 
el perturbador trasfondo de la Italia fascista, en la que cualquier 
atisbo de diferencia representaba una traición. 

GIORGIO BASSANI (Bolonia, 1916 – Roma, 2000), poeta, 
ensayista y novelista, pasó la mayor parte de su infancia y primera 
juventud en Ferrara, y, después de un breve arresto a causa de su 
activismo político clandestino, se trasladó a Florencia e 
inmediatamente después a Roma, donde se estableció 
definitivamente. Tras la guerra colaboró en distintas 
publicaciones literarias, fue vicepresidente de la RAI, profesor de 
historia del teatro en la Academia Nacional de Arte Dramático 
de Roma y editor de Feltrinelli. Acantilado ha publicado 
Intramuros (2014), Las gafas de oro (2015) y El jardín de los 
Finzi-Contini (2017), los tres primeros libros de la monumental 
Novela de Ferrara, su obra más conocida, cuya versión definitiva 
vio la luz en 1980. 

«Uno de los ciclos novelísticos más importantes del siglo 

XX». 
Mercedes Monmany, ABC 

isbn 978-84-17346-38-6

9     788417   346386
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NARRATIVA

Paul Bowles |La casa de la araña

EAN: 978-84-17355-82-1 
PVP (con IVA): 24,50 €
PVP (sin IVA): 23,56 €
Páginas: 480
Encuadernación: 13 x 21 cm. 
Tapa dura con sobrecubierta

Tres personajes muy diferentes confluyen en la ciudad marroquí de Fez: 
John Stenham, escritor norteamericano defensor de la cultura autóctona 
frente al imperialismo francés; Polly Veyron, turista estadounidense que 
aboga por el desarrollo de lo que considera una ciudad tercermundista, y 
Amar, un joven marroquí que pasa del despertar político al desencanto. 

Ajena a los convencionalismos, esta novela relata el fracaso en el 
entendimiento entre distintas culturas, a la vez que ofrece vívidas 
descripciones y elaboradas caracterizaciones de los personajes. Con la 
independencia de Marruecos como telón de fondo, Bowles plantea más 
preguntas que respuestas a la hora de exponer la realidad. 

Paul Bowles, autor de la célebre obra El cielo protector, hace un elogio 
de la diferencia y el placer tan poco común de sentirse extranjero, a la 
vez que retrata con realismo y honestidad la visión de Occidente sobre el 
mundo islámico en la que posiblemente sea su novela de mayor 
relevancia dada la situación política global actual.
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Vida y aventuras de Santa Claus
Contadas por el autor de “El mago de Oz”

L. Frank Baum fue siempre un soñador. Aunque
tuvo diversos trabajos comunes, nunca abandonó
la publicación de periódicos desde su primer
intento a los 17 años, ni el teatro, su otra gran
pasión además de la literatura. Sus obras, entre
las que destacan, además del presente volumen,
El libro de Papá Ganso y, especialmente, El
maravilloso mago de Oz, no han dejado de tener
lectores generación tras generación, atraídos por
el encanto y la bondad que desprenden. Son
textos que soportan muy bien el paso del tiempo
porque se dirigen no a los niños, sino a la
Humanidad entera, para hablarle de lo realmente
importante.

Vida y Aventuras de Santa Claus es un canto a la
bondad, a la ayuda desinteresada, al vivir feliz y
generosamente. Y más aún es una declaración de
amor a los niños, verdadero motor de toda la
acción. Con una calidad literaria innegable, es una
lectura para todos los públicos, especialmente
para aquellos que creen que haciendo el Bien se
vive mejor.

EAN: 978-84-948831-3-2

Formato: 13x20 cm
Encuadernación: Tapa dura
Páginas: 112
PVP: 19,95€
Precio s/IVA: 19,18€

• Regalo ideal para todas las edades

• Un texto de calidad y muy entretenido, que
fomenta valores positivos

• El autor de El mago de Oz explica el origen de las
tradiciones navideñas: regalos, árbol, calcetines…

“No hay nada en este mundo más 
hermoso que un niño feliz” 

L. Frank Baum

“Frank Baum es nuestro mejor 
autor de fantasía juvenil” 

Martin Gardner
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Título
EL SILBIDO DEL ARQUERO

Autora
Irene Vallejo

Ilustración de la cubierta
Elisa Arguilé

Texto de contracubierta
Novela de aventuras, novela de guerra, de exilio y 
de amor, El silbido del arquero es un viaje a los mitos 
de un pasado que aún ilumina nuestro presente. 
Cuando Eneas, huido del saqueo de Troya con su 
hijo y algunos hombres, naufraga en la costa africa-
na, ante las playas de la ciudad de Cartago, su suerte 
queda en manos de la reina Elisa. Héroe vagabun-
do y derrotado, una misteriosa profecía le señala 
como fundador de la venidera civilización romana. 
Siglos después, en un tiempo circular y envolvente, 
el poeta Virgilio tendrá que recrear, por encargo del 
emperador Augusto, esa aventura inicial y las glo-
rias pasadas del Imperio ya victorioso, que oculta 
abismos de miseria y codicia tras sus fastuosos már-
moles.
En un singular juego entre la Historia y la leyenda, 
El silbido del arquero atrapa el reflejo de nuestros con-
flictos contemporáneos y la semilla de temas que 
nunca dejarán de fascinarnos: la sombra del poder 
sobre la libertad individual; el dilema de un hom-
bre que, al derrumbarse su mundo, se debate entre 
reconstruir las ruinas o arriesgarse a levantar algo 
nuevo; las dificultades de una mujer poderosa en 
un universo de hombres y sus deseos de ser madre 
cuando su tiempo se acaba; la mirada de una adoles-
cente sobre la convulsa vida adulta; la violencia, la 
piedad, el hado o la suerte... Tejida con las voces de 
unos personajes legendarios y, a la vez, intensamen-
te vivos, la novela es un homenaje al arte de contar 
historias y al valor eterno del mito.

Argumento de venta
Se trata de una novela que han recomendado como 
lectura en muchos institutos.

PVP:  16 €  (sin IVA: 15,38 €) 
Género: novela
Páginas: 216
Formato: 21 x 13 cm 
Encuadernación: rústica 
ISBN: 978-84-940903-7-0

ISBN 978-84-940903-7-0
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ANNE MEREDITH
Retrato de un asesino

Crimen en Navidad

Traducción de Daniel de la Rubia

«Adrian Gray nació en mayo de 1862 y murió 
violentamente a manos de uno de sus propios hi-
jos el día de Navidad de 1931. El crimen fue es-
pontáneo e impremeditado, y el asesino se quedó 
mirando primero el arma dejada en la mesa, luego 
el cadáver, a la sombra de las cortinas de tapiz, 
aún sin miedo, sino incrédulo y sin palabras»: así 
comienza Retrato de un asesino (1934), una de las 
primeras muestras de novela policiaca «inverti-
da», donde la identidad del asesino es conocida 
desde la primera página y el suspense se elabora a 
partir de sus coartadas y de la incógnita de si será 
descubierto o conseguirá escapar. 

Lucy Beatrice Malleson, 
conocida por los seudóni-
mos de J. Kilmeny Keith, 
Anthony Gilbert y Anne 
Meredith, entre otros, nació 
en Upper Norwood, un su-

burbio de Londres, en 1899. Convencida de que 
la falta de éxito de sus cuentos y versos se debía 
a prejuicios de género, decidió firmar como An-
thony Gilbert y finalmente, en 1927, con The Tra-
gedy at Freyne, logró el éxito. En 1934, como Anne 
Meredith, publicó Retrato de un asesino; y en 1936, 
de nuevo como Anthony Gilbert, creó en Murder 
by Experts el personaje del abogado Arthur Cook, 
que se convertiría en el protagonista de una larga 
serie de novelas.  Murió en Londres en 1973. 

COLECCIÓN RARA AVIS
Ficción

Potente e impresionante… 
Hay una refinada fatalidad 

en la estructura de su 
trama que otorga a esta 

novela una genuina 
condición trágica. 

DOROTHY L. SAYERS

alba
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PVP: 19,50 € 
Precio S/IVA: 18,75 € 
344 págs. 
Fto: 12 x 20 cm 
Rústica con solapas 
EAN: 9788490655009



W. N. P. Barbellion 
El diario de un hombre 

decepcionado
Traducción de Carmen Francí

Denostado en su día por «inmoral» e incluso por «ficticio», 
y a la vez aclamado como «un examen despiadado del yo 
que Rousseau habría envidiado», El diario de un hombre 
decepcionado (1919) de W. N. P. Barbellion es una obra 
singular. Iniciado cuando su autor tenía trece años como 
un cuaderno de notas de historia natural, se iría 
convirtiendo poco a poco en la crónica de una profunda 
decepción: limitado en su formación académica por 
circunstancias familiares, y aquejado ya tempranamente de 
dolorosos y paralizantes síntomas de lo que luego se 
revelaría una esclerosis múltiple, el que soñaba con «ser un 
gran naturalista» acabaría obteniendo un modesto puesto 
de entomólogo en el Museo Británico de Historia Natural; 
pero, con un cuerpo «encadenado a mí como un peso 
muerto», se daría cuenta de que «mi vida ha sido una lucha 
continua contra la mala salud y la ambición, y no he 
conseguido dominar ninguna de las dos». La escritura 
puntual del diario, incisiva, repleta de ingenio y 
desesperación, se erige entonces en la única y verdadera 
razón de ser (o de seguir siendo): «Si somos gusanos —
anotará—, al menos seamos gusanos sinceros». Barbellion 
murió apenas unos meses después de ver publicada su 
obra, pero su ejercicio de introspección, que ha sido 
comparado con Kafka y con Joyce, perdura como uno de 
los más notables y significativos del siglo xx. 

alba
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PVP: 23,80 € 
Precio S/IVA: 22,88 € 
400 págs. 
Fto: 14 x 21 cm 
Rústica con solapas 
EAN: 9788490655344

Bruce Frederick Cummings nació en 1889 en Barnstable (Devon), sexto hijo de un periodista local y de la dueña de una 
confitería. Alumno ejemplar, a los trece años empieza a componer un diario, donde anota observaciones de historia natural. 
En 1906 es aprendiz en la Devon and Exeter Daily Gazette, aunque no renuncia a su aspiración de «ser un gran naturalista». 
En 1910 se le ofrece un puesto en el Laboratorio Marino de Plymouth, pero tiene que rechazarlo porque su padre se queda 
inválido. Un año después, a la muerte de éste, se presenta a una plaza en el Museo Británico de Historia Natural y la obtiene; 
pero, por su falta de formación universitaria, lo relegan a un puesto menor, donde se desempeña como entomólogo, 
especializado en piojos. Sin embargo, su estado de salud, muy precario, lo obliga a estar frecuentemente de baja. En 1915 se 
casa con Eleanor Benger, una prima lejana y diseñadora de moda, con la que al cabo de un año tiene una hija. Entretanto 
descubre, por casualidad, que padece esclerosis múltiple, algo que su familia le había estado ocultando, y que le queda muy 
poco tiempo de vida. Para entonces su diario se ha convertido ya en una obra ambiciosa que está decidido a publicar: el libro 
aparece en marzo de 1919, con el título de El diario de un hombre decepcionado, firmado con el seudónimo de W. N. P. 
Barbellion y prologado por H. G. Wells. Instantáneamente es un éxito y crea polémica. Barbellion muere unos meses después, 
en octubre, en Gerrards Cross (Buckinghamshire). Póstumamente se publicarían Enjoying Life and Other Literary Remains 
(1919) y A Last Diary (1920). 



WILLIAM M. THACKERAY
La Feria de 

las Vanidades
Traducción de Miguel Temprano

Con ilustraciones originales

El 15 de junio de 1812 dos jóvenes señoritas, 
Amelia Sedley y Rebecca Sharp, terminan su 
educación en la escuela de la señorita Pinkerton 
en Chiswick Mall. Desde el primer capítulo que-
da esbozado el carácter de ambas heroínas: Ame-
lia (hija de un agente de bolsa), dulce, modosa, 
conforme con su destino; Rebecca (huérfana de 
un pintor del Soho y una corista francesa), aris-
ca, con pocos miramientos, nunca conforme con 
nada. Enfrentadas las dos, en todo caso, a los aza-
res de la vida, del amor y de la historia −el regre-
so de Napoleón y la batalla de Waterloo−, que 
afecta, más a que a nadie, a los «no combatientes», 
ninguna de ellas escapará a la necesidad de sobre-
ponerse a los reveses y a la adversidad. 

William M. Thackeray na-
ció en 1811 en Calcuta. En 
1844 Fraser’s inició la publi-
cación por entregas de Barry 
Lindon. Tres años después se 
publicó su novela más famo-

sa, La Feria de las Vanidades, a la que seguirían 
The History of Pendennis (1848-1850), La historia 
de Henry Esmond (1852), The Newcomes (1853) y 
The Virginians (1857). Consagrado como nove-
lista, no dejó de escribir artículos para Punch y en 
1859 se convirtió en editor de la revista literaria 
Cornhill. Murió repentinamente en Londres en 
1863.

Thackeray es único. 
No puedo decir más, 

no diré más. 
CHARLOTTE BRONTË

COLECCIÓN CLÁSICA MAIOR
Ficción

alba
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LA VUELTA AL MUNDO 
DEL REY ZIBELINE
JEAN-CHRISTOPHE RUFIN
Entre Julio Verne y Rabelais. Una gran novela

La historia del rey Zibeline nos lleva tras 
los pasos de August Benyovszky, uno de los 
aventureros más famosos de su tiempo. Este 
aristócrata polaco, nacido en 1746, tuvo una vida 
excepcional: fue soldado, convicto fugado, nave-
gante, líder expedicionario, explorador y, final-
mente, rey de Madagascar.

August creció en el sombrío castillo de su 
padre, criado por un tutor francés imbuido de 
las ideas de la Ilustración. Capturado por los 
cosacos mientras lucha por la libertad de Polo-
nia, es enviado a Siberia. Allí conoce a Apha-
nasie, una apasionada joven ansiosa por escapar 
de la soledad de Kamchatka. Los dos amantes 
logran huir, comenzando una serie de aventuras 
extraordinarias que los llevan a Alaska, Japón, 
China, Francia, Madagascar y Estados Unidos.

Con esta novela, Rufin nos transporta a otros 
mundos, otros tiempos, explorando con inimita-
ble talento las contradicciones de los hombres.

 Más de 250 000 copias vendidas solo en Francia
 PREMIO GONCOURT 1997 Y 2001
 Del autor de “EL ABISINIO” y “ROJO BRASIL”
 «Un recorrido apasionante. Una lectura emocionante» —Le Figaro 
 «Sumérjase en la historia del mayor aventurero del siglo xviii». —La 

Grande Librairie
 «Una gran aventura, en algún lugar entre Barry Lyndon y Paul et Virginie, en 

el siglo de la Ilustración donde las civilizaciones se encuentran» —Lire

JEAN-CHRISTOPHE RUFIN es un escritor, diplomático  y 
médico francés nacido en 1952 en Bourges. Es presidente de 
honor de Acción Contra el Hambre y uno de los fundadores 
de Médicos sin Fronteras, además de antiguo embajador de 

Francia en Senegal y Gambia. Ha publicado diversos ensayos, 
así como numerosas novelas. Como autor de ficción ha ganado 
los premios Goncourt de Primera Novela y Méditerranée (en 

1997 con “El abisinio”), Interallié (en 1999 con “Las causas 
perdidas”) y Goncourt (en 2001 con “Rojo Brasil”).

978-84-947345-7-1 
Rústica FICCIÓN

380 págs. 
14 x 21 cm.

PVP: 23 €

JEAN-CHRISTOPHE RUFIN

La vuelta al mundo 
del rey Zibeline

narrativa
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LA ENTREPLANTA
NICHOLSON BAKER
Traducción y epílogo de Ce Santiago 

Prólogo de Patricio Pron

Formato: 14 x 21 cm. Rústica
Páginas: 230

Lanzamiento: noviembre, 2018
Precio sin IVA: 19,13 €
Precio con IVA: 19,90 €

SINOPSIS
A Howie, un joven oficinista, se le han roto los cordones de sus zapatos 
con tan solo un día de diferencia. Mientras sube en las escaleras automá-
ticas que le llevan de vuelta a su puesto de trabajo en la entreplanta de 
un edificio de oficinas, hace un repaso mental de su día después de ir a 
comprar en su hora del almuerzo unos cordones nuevos. A través de sus 
pensamientos –minuciosos, exhaustivos–, asistimos a una virtuosa di-
sección de objetos comunes y asuntos triviales que habitualmente pasan 
desapercibidos para nosotros por su cotidianeidad y que, sin embargo, 
ocupan la mayor parte de nuestra vida. 

Escribe Patricio Pron en el prólogo a esta edición que el argumento de La 
entreplanta es «la fundación de una sensibilidad y la experiencia de asistir 
a ella». Y es también un muestrario en clave de humor del estilo de vida 
occidental en los últimos cincuenta años, un ejercicio de nostalgia y una 
llamada de atención sobre el consumismo y sobre cómo este ha tomado 
posesión de nuestras vidas. Esta inclasificable novela influyó notablemen-
te en la obra de algunos de los escritores más relevantes de los años 90, 
como David Foster Wallace o Dave Eggers. 

LO QUE SE HA DICHO
«Nicholson Baker es uno de esos po-
cos escritores norteamericanos que 
parecen haber surgido de la nada,  
que empiezan y terminan en sí mis-
mos, y que siempre sorprenden». 

RodRigo FResán, El País

«La entreplanta es un libro muy diver-
tido sobre la mente humana, en parti-
cular, sobre esa parte de la mente que 

La entreplanta es la obra definitiva sobre la 
cotidianidad y su impacto en nuestras vidas. 

EL AUTOR
NICHOLSON BAKER (Nueva York, 
1957) es autor de obras de ficción 
tan dispares e interesantes como 
La entreplanta (1988), Vox (1992), 
El antólogo (2009) o La casa de los 
agujeros (2011), y de ensayos como 
Humo humano (2008) o Substitute: 
Going to School with a Thousand 
Kids (2016). Su heterogénea 
obra ha sido galardonada con 
distintos premios, entre los que 
destacan el National Book Critics 
Circle Award y el Katherine Anne  
Porter Award de la Academia 
Americana de las Artes y las Letras.

Se ha comparado a Nicholson 
Baker con autores de la talla de 
George Perec, Kurt Vonnegut o 
Lawrence Sterne.

procesa las trivialidades de los sucesos 
diarios que parecen no tener impor-
tancia pero que terminan ocupando 
la mayor parte de nuestra existencia».

RobeRt Plunket, New York Times

«Baker es brillante haciendo que la 
observación más isignificante resul-
te relevante».

ben east, The Guardian

«Baker reconcilia la literatura con 
los aspectos más mundanos de 
nuestras vidas diarias, y los inserta 
en páginas que habitualmente no 
forman parte de los libros». 

antoine Wilson, NPR

«Sorprendentes fogonazos de reco-
nocimiento, humor y maravilla». 

The Washington Post Book World

IBIC: FA
ISBN: 978-84-946515-8-8
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Las Hespérides / Rústica con solapas cosido /

Español / 176 páginas / 
15 X 21 / 18€ / 
9788417118334

Santiago Elordi (Santiago de Chile, 1960), poeta, escri-
tor, documentalista.

En 1990 funda “Noreste”, periódico que bajo el lema 
“La Vida Peligrosa”, fue referente de toda una genera-
ción que encontró una alternativa cultural a la represiva 
dictadura militar en Chile. 
En 1997 obtiene una beca de residencia en Nueva York 
donde realiza intervenciones y lecturas, estableciendo es-
trecha relación con poetas y artistas de diversas tendencias. 
En 2005 emprende junto a la pintora Kate Macdonald 
un viaje de 4000 km por el estado de Bahía y Mato 
Grosso, Brasil, siguiendo la ruta del explorador Percy 
Fawcett que en 1929 se perdió en una expedición, viaje 
que ha quedado registrado en el documental Punto Z. 
En 2010 crea VPS (www.facebook.com/visualpublicser-
vice), un colectivo de intervenciones públicas que ha 
realizado trabajos en la Bienal de Venecia, Valparaíso 
y Berlín.
Tanto su poesía, narrativa y trabajos audiovisuales se 
enmarcan en la relación entre lenguaje y fundación de 
realidad, alternando diversas tradiciones, registros y te-
mas, demostrando con énfasis la no frontera de géneros.

www.santiagoelordi.com 

“La vida no La devueLve nadie”

La Panamericana
El amor es incapaz de sortear las trampas cotidianas.

Cuatro excéntricos personajes se encuentran en un puerto 
colombiano del Amazonas. Son forasteros de sí mismos, que 
huyen y que buscan ¿qué?: “Un renacimiento” dirá uno de 
ellos. Inician juntos un viaje por la Panamericana en un viejo 
Bugatti acompañados por una niña y una muñeca hincha-
ble. Un viaje poético y psicotrópico. Una narración tierna y 
llena de humor. Una profunda reflexión filosófica, salvaje y 
a veces descarnada.

(...) era un esfuerzo para ella. Como si un infinito cansancio 
se deslizara en sus ojos de un azul confuso, exageradamen-
te maquillados de sombras.
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CONTRA

Traducción de Begoña Martínez
320 págs. 
15 x 22 cms.
Rústica con solapas
ISBN: 978-84-948583-9-0
PVP: 19,90 euros
Incluye punto de libro

AMY SCHUMER irrumpió en la escena del stand-up norteamericano como un 
terremoto tras años de duro aprendizaje en los escenarios de oscuros clubs de 
comedia neoyorquinos y agotadoras giras cuando, tras quedar cuarta en el reality 
show Last Comic Standing de la NBC, se convirtió en una de las humoristas más 
cotizadas y provocadoras del showbiz. Lenguaraz y cáustica como pocas, su humor 
escatológico y procaz ha reinventado la comedia de micrófono abierto. En La chica 
del tatuaje encima del culo, que llegó al número 1 en el ranking de bestsellers del 
New York Times, Schumer relata en una serie de episodios breves e intensos no 
solo su ascenso profesional, lleno de dificultades y tropiezos, sino también, de 
manera hilarante pero también brutalmente sincera, momentos centrales de su 
vida como la tensa relación con una madre manipuladora e inestable, la repentina 
enfermedad degenerativa de su padre, sus relaciones sentimentales —ya sea con 
sus amantes o con sus peluches—, sus filias (la comida, por supuesto, o el vino) 
o fobias (los gimnasios, el machismo recalcitrante, y un largo etcétera). Amy
Schumer ha protagonizado películas como Descontroladas (Snatched, 2017), 
¡Qué guapa soy! (I Feel Pretty, 2018) o Y de repente tú (Trainwreck, dirigida por 
Judd Apatow en 2015), de la que también es coautora del guion, y es la creadora 
del programa de sketches humorísticos Inside Amy Schumer de Comedy Central, 
galardonado, entre otros premios, con un Emmy.

***

Amy Schumer se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la 
industria del entretenimiento como monologuista, actriz, guionista, productora 
y directora. Inside Amy Schumer, su programa televisivo bombazo, ganó un 
Premio Peabody, un Premio de la Crítica Televisiva y dos premios Primetime 
Emmy. Schumer fue la guionista y protagonista del largometraje Y de repente 
tú y protagonizó el largometraje Descontroladas. Y de repente tú fue nominada 
a dos Globos de Oro y ganó el Premio de la Crítica Cinematográfica a la mejor 
actriz de comedia así como el Premio de Cine de Hollywood a la comedia del año. 
Como monologuista, sigue actuando ante públicos que agotan las entradas por 
todo el mundo. Su gira de 2016 fue votada Premio Pollstar a la gira cómica del 
año. Schumer se crio en Nueva York y Long Island y quiere a su hermano y a su 
hermana más que a nada en el mundo.

«Un libro tan emocionante como escandalosamente divertido.»
LENA DUNHAM

«La chica del tatuaje encima del culo es un trayecto contemplativo, sexualmente 
explícito, hilarante, conmovedor, inquietante y políticamente apasionado por los 

altibajos vitales de uno de los puntales de la comedia contemporánea.»
HARPER’S BAZAAR

«Amy Schumer es tan sincera y descacharrante en este libro 
como lo es sobre el escenario.»

GLAMOUR

«Inesperadamente emotivo y, como 
era de esperar, divertidísimo.»

 ESQUIRE

«Amy Schumer se desnuda —y con 
qué gracia— en La chica del tatuaje 

encima del culo.»
VANITY FAIR

«En el libro se desgranan episodios de citas tan gráficas como desternillantes, que 
aún son más graciosas por el estilo vívido y de monólogo interior de Amy Schum-
er… De todas formas, atención: este no es solo un libro para disfrutar en la playa. 
Sin que os deis cuenta, estos escritos, que basculan entre lo graciosísimo y lo trági-
co, revelan algunos de los momentos más traumáticos de la vida de la humorista.» 

THE WASHINGTON POST

«Un libro divertidísimo y de honda carga emocional.» 
COSMOPOLITAN

HUMOR Preventa 21 noviembre 2018

LA CHICA DEL TATUAJE 
ENCIMA DEL CULO
Amy Schumer



EL AUTOR

Malachy Tallack nació en las islas Shetland (Escocia) y reside actualmente en
Glasgow. Es escritor, editor y músico. Como cantautor ha publicado cuatro álbumes y
ha actuado en vivo por todo el Reino Unido. Ha escrito para numerosas
publicaciones, impresas y digitales. En 2014 ganó el New Writers’ Award del Scottish
Book Trust y, en 2015, la Robert Louis Stevenson Fellowship. En 2016 fue elegido por
The New York Times como uno los mejores escritores de viajes. 60 grados norte
(2015) es su primer libro, al que han seguido el libro ilustrado Islas Desconocidas
(2017) y la novela El valle en el centro del mundo (2018).

60 GRADOS NORTE
Tallack, Malachy 

Traducción: María Fernández Ruiz
Precio sin IVA: 19,23€  PVP: 20,00€
Rústica con solapas
272 pág. / 140x210 mm. 
ISBN: 978-84-947471-7-5 IBIC: WTL - BM

«Quería explorar el paralelo y ver aquellos sitios a los que estaba atado mi propio 
hogar. Quería saber dónde me encontraba y qué significaba estar allí. Quería 

empaparme de todo ese conocimiento y escribir sobre ello al regresar […] Emprender 
tal viaje, en el que el destino final e inevitable fuera mi casa, era un acto de lealtad […] 

Fue la nostalgia lo que hizo que me marchara. El deseo de volver al lugar al que 
pertenecía».

_________________________________________________________________________________________

SINOPSIS

60 grados norte cuenta una historia «sobre dónde estamos y quizá también sobre
quiénes somos». El paralelo 60 —que cruza el sur de Finlandia, Suecia y Noruega, roza
Groenlandia y Alaska, y corta por la mitad los territorios de Rusia y Canadá—
representa la frontera imaginaria del norte. Con inicio y final en las islas Shetland
(Escocia), donde ha pasado la mayor parte de su vida, Malachy Tallack descubre en
su periplo los lugares que comparten esa latitud, que lo ayudan a reconocer la
aceptación de la pérdida y, en última instancia, el amor por el lugar al que se refiere
como hogar.

Un libro íntimo que nos sumerge en los paisajes y entornos naturales que se suceden
a lo largo del paralelo, así como en la relación que las personas han establecido con
dichos lugares. Que explora con precisión las nociones de naturaleza y comunidad, de
aislamiento y compromiso, de exilio y de memoria.

El autor se desnuda en este libro —valiente por su honestidad y bello por la sutileza 
de sus reflexiones y la calidad de las descripciones— gracias a una prosa que posee
la luminosidad de esa aurora boreal que sirve de telón de fondo a gran parte de la 
historia. 

ROBERT MACFARLANE

Un viaje en busca de mi hogar
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Daphne du Maurier es considerada una maestra del suspense y de la 
irresolución. En sus historias sorprenden la gran profundidad psicológica 

y la maestría con la que construye atmósferas contaminantes. 
Du Maurier, heredera de la gran literatura gótica de la época victoriana, 
fue una gran revolucionaria del género. Su reconocimiento se debió en 

gran parte a su mejor lector, Alfred Hitchcock, que se inspiró en sus 
relatos y novelas para algunas de sus películas más logradas. 

Los pájaros tiene lugar en un entorno rural y costero de Cornualles y es el  
relato de una pesadilla: la naturaleza que se rebela contra los hombres. 

La emoción más antigua y fuerte de la humanidad es el miedo, y el miedo 
más fuerte y antiguo es el miedo a lo desconocido. Du Maurier hace 

añicos la comodidad y obliga al lector a mirar a lo familiar de una manera 
nueva y diferente, desorientándolo. Al convertir a estas criaturas 

cotidianas en máquinas de matar salvajes Du Maurier logra un efecto 
mucho más aterrador que si hubiera elegido un depredador fantástico o 

sobrenatural.

Daphne du Maurier (1907-1989) empezó a escribir muy joven y obtuvo 
pronto una gran popularidad. En 1969 fue nombrada Dama de la Orden 
del Imperio Británico. Nació el 13 de mayo de 1907 en Londres, segunda 
hija del famoso actor Gerald du Maurier y de la actriz Muriel Beaumont. 

Daphne publicó su primer cuento en 1928; su primera novela, �e Loving 
Spirit, fue publicada en 1931, y la última, Rule Britannia, cuarenta y un 
años después. Junto con Rebecca (1938), obtuvo grandes éxitos con sus 

novelas La Posada de Jamaica (1939) y El pirata y la dama (1944), todas 
ellas adaptadas al cine. Además de múltiples libros de no �cción, Daphne 

du Maurier también escribió tres obras de teatro (incluida una adaptación 
de Rebecca). Murió el 19 de abril de 1989 en Par, en su querida 

Cornualles, cinco semanas antes de cumplir ochenta y dos años.

Pablo Gallo (La Coruña, 1975) es pintor e ilustrador. Comenzó sus 
estudios en la Escuela de Arte Pablo Picasso de Coruña y posteriormente 

siguió estudiando en Barcelona en la Escuela de Arte Massana. A partir 
de 1995, fecha de su primera exposición individual, ha desarrollado una 

carrera profesional como pintor, ilustrador y creador de videoarte.
Sus principales in�uencias son tanto pintores clásicos como Durero o 

Velázquez, como algunos contemporáneos como Hopper, Beuys y 
Hockney. Su estilo también se ha visto in�uenciado por grandes 

dibujantes de cómic como Crumb, Moebius o Ibáñez. Actualmente reside 
en Bilbao.

«¿Qué pasaría 
si la naturaleza 
se volviera 
deliberadamente 
en contra de los 
hombres? »
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Daphne du Maurier 
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TEATRO

Dos tragedias griegas
Electra
Medea

Vicente Molina Foix

El texto de Vicente Molina Foix se mueve en dos
frentes, por un lado el "sueño heroico" y por otro
la "crudeza intemporal" de una crisis de pareja
hecha "de intereses, miedos y amor violentamente
defraudado".

El País

Al escribir en el año 2012 Electra, Vicente Molina Foix,
siguiendo la estela de los escritores de todos los tiempos que
fueron a los orígenes del drama para abastecerse y revalidar su
lección, confiesa en el prólogo que ha hecho a esta edición haber
querido ser un ferviente infiel: a partir de la variante argumen-
tal de Eurípides su intención es plasmar libremente una trage-
dia familiar que rememora hechos remotos sin perder resonancia
en nuestra conciencia contemporánea, ampliando el papel de la
reina Clitemnestra (antagonista esencial de la obra), y dando
mayor desarrollo y relieve a personajes como el Ayo y el Labra-
dor, aquí llamado Alceo.

Respecto a Medea, escrita en 2015, se trata de un perso-
naje doblemente legendario, porque a la suya le precede otra
leyenda no menos poderosa, la del viaje en busca del Vellocino
de Oro emprendido por los Argonautas al mando de Jasón. La
Medea de Molina Foix refleja el mundo soñado de esta mujer
impetuosa y los antecedentes de la conquista del sagrado trofeo,
fundiendo la persona y las artes de la princesa hechicera con
la silueta del marino desposeído de su reino y su orgullo
guerrero. Y todo ello sobre el fondo de una crisis de pareja
hecha de intereses, miedos y amor violentamente defraudado.

Este libro recoge los textos completos de las dos trage-
dias, estrenadas ambas en el Teatro Romano de Mérida con
la dirección escénica de José Carlos Plaza y la interpretación
en el rol titular de Ana Belén.

A. Machado, 54
Formato: 14 x 22 cm.
Encuadernación: rústica
Extensión: 112 págs.
PVP: 12 €
ISBN: 978-84-7774-819-9
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Vicente Molina Foix nació en Elche y estudió Filosofía en
Madrid, donde reside. Vivió ocho años en Inglaterra, donde
se graduó en Historia del Arte por la Universidad de Londres,
y fue tres años profesor de Literatura Española en la de Ox-
ford. Autor teatral, crítico y director de cine (ha dirigido dos
películas, Sagitario [2002] y El dios de madera [2012]), su
labor literaria se ha desarrollado principalmente –desde su in-
clusión en la histórica antología de José María Castellet Nueve
novísimos poetas españoles– en el campo de la novela.
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LA CANCIÓN SIN RETORNO

ILEANA ESPINEL CEDEÑO 
EDICIÓN AUGUSTO RODRÍGUEZ 

SINOPSIS 

Ileana Espinel Cedeño es, sin duda, la poeta ecuatoriana más importante del siglo XX. Su 
obra poética no es numerosa pero sí contundente, clara y desafiante. Su poesía abarca temas 
políticos, amorosos, sociales y sobre todo se sumerge en el tema de la muerte y de la 
enfermedad y nos muestra el horror del cuerpo y de la vida. Esta antología viene a llenar un 
espacio muy necesario y reivindicar una de las voces más auténticas y extraordinarias de la 
poesía en lengua española.  

 AUGUSTO RODRÍGUEZ

LA poesía de la ecuatoriana Ileana Espinel Cedeño (Guayaquil, 1933-2001), gran animadora 
cultural y catalizadora de las inquietudes intelectuales de su generación, fue abriendo paso a la 
mujer en espacios predominantemente masculinos. Con 23 años la nombraron miembro de la 
Casa Cultural Ecuatoriana y entre 1967 y 1970 fue concejala principal del Cantón Guayaquil. 
En 1960 le fue otorgada la medalla de oro al Mérito Literario y en 1989 la medalla de oro al 
Mérito Cultural. A finales de los ochenta trabajó en el Instituto Nacional del Niño y la Familia 
INFA. 
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LA PRIMERA OSCURIDAD Y 
OTROS POEMAS 
ÓSCAR HAHN 

SINOPSIS 

Hace ochenta años nació el poeta chileno Óscar Hahn. Como un saludo a su destacada 
trayectoria, reeditamos ahora su libro, La primera oscuridad, al que se agregan doce textos 
inéditos. Los poemas de Hahn son siempre el logro de una aguda conciencia estética. Es por eso 
que Enrique Lihn alguna vez lo llamó? el vero artista de la palabra?, y la influyente revista 
norteamericana World Literature Today sostuvo que era? “uno de los poetas contemporáneos más 
notables de Latinoamérica”. 

La primera oscuridad es una obra en la que los sucesos paranormales se tornan normales. 
De este modo, se conecta con la literatura fantástica. Hahn nos revela las claves para acceder a 
universos paralelos por los que deambulan mutantes, fantasmas y prefantasmas. Mención aparte 
merece el apéndice “Eros y Tanatos”. Son poemas que toman un derrotero distinto al de La 
primera oscuridad en su acercamiento a los temas del amor y la muerte. 

En los años sesenta, Pablo Neruda dijo:” La poesía de Óscar Hahn es de gran intensidad y 
originalidad”. El lector de este libro constatará que, muchos años después, las palabras de Neruda 
siguen vigentes. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 9788498953183
- FORMATO 20 X 13 
- ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPAS 
- PÁGINAS 350  
- PVP 16,00 
- PRECIO S/IVA 15,38 

Toda la luz, toda la sangre 
Antología (1978-2017)

Fernández Retamar, Roberto 
Millares, Selena

SINOPSIS 

ROBERTO FERNÁNDEZ RETAMAR (La Habana, 1930) es una de las voces indispensables en el 
proceso de la poesía hispanoamericana contemporánea. Asociado en sus inicios al grupo 
literario Orígenes, Retamar se incorpora en los años sesenta a la intensa corriente del 
coloquialismo junto a poetas como Ernesto Cardenal y Juan Gelman , y en términos de 
Ángel Rama, alambica esta poesía del hoy dentro de una centenaria cultura poética 
elaborando un producto de incesante riesgo. 

Su trayectoria ha sido reconocida muy tempranamente por autores como José Lezama Lima, 
Cintio Vitier, Fina García Marruz, Alejo Carpentier, Mario Benedettio José Emilio Pacheco, y la 
excelencia y proyección de su obra le han dado ya la condición de los clásicos. Desde el 
verso cincelado con maestría de sus primeras entregas hasta la prosa rota  de sus últimos 
poemas, son signos de su escritura el fervor humanista y el compromiso con su tiempo, la 
conjunción de cubanidad y universalismo, la transparencia y la musicalidad, el suave humor 
y la melancolía, la ironía serena y el intimismo trascendente. Como ha escrito Jorge Luis 
Arcos, la poesía de Retamar quedará como uno de los testimonios más lúcidos, más 
conmovedores de nuestra época.
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Teatro
Piezas breves curso 2017-2018

Alumnos de la Resad (Jorge Aznar Canet,  
Javier del Barrio, Vanessa Espín,  
Laura J. García, Adrián Perea, Mariña Prieto)

Colección Espiral, serie Teatro 431 
Págs.: 198  Formato: 11,3 x 20,3 cm 
ISBN: 978-84-245-1385-6
1ª edición
Precio: 11.54€ sin IVA // 12.00€ con IVA

Las obras que aquí presentamos nos hablan con perspectiva crítica de un país que tiene un pasado 
del que no acaba de desprenderse –como en las obras de Javier del Barrio y Adrián Perea–, donde el 
trabajo no trae prosperidad ni felicidad, pero sí supervivencia –como en las obras de Javier del Barrio, 
Jorge Aznar Canet, y Laura J. García–, donde la familia tiene un lugar primordial, pero donde la noción 
de familia tradicional y convencional ha sido rota para siempre –como evidencian los textos de Vanessa 
Espín o Laura J. García, donde el núcleo familiar es viaje y anhelo de otras culturas e idiomas...–. La fa-
milia es elección, nos dicen en sus páginas Jorge Aznar Canet y Mariña Prieto. Y en las obras de todos los 
autores de este volumen sobresale un propósito de liberación, un anhelo de ser por uno mismo, más 
allá de todos los límites, de todos los condicionantes. Las libertades llegan con el amor al arte, al teatro 
y al cine –como en las obras de Jorge y Adrián–, con un amor erótico y afectivo que no sabe de reglas 
ni de convenciones, con el amor filial, con la superación del desamor, el triunfo de la verdad personal y 
la ruptura de todas las máscaras e imposturas.

Itziar Pascual

serie teatro

9 788424 513856

ISBN: 978-84-245-1385-6

Editorial Fundamentos
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GADIR SELECCIÓN 

De la nariz al cielo

Luigi Pirandello 

COLECCIÓN: Gadir Selección 

PÁGINAS: 224 

FORMATO: Rústica

ISBN: 978-84-949450-4-5 

PVP: 10€ 

Rústica: 12,518,5 cm.  

Realismo, misterio y  fantasía conforman este volumen de relatos en el que 

encontramos muchos de todos los grandes temas de la obra Luigi Pirandello. Una 

obra en la que los relatos constituy en la parte quizá más desconocida y  sin embargo 

son de una calidad comparable a la de su teatro y  sus novelas y , al igual que uno y  

otras, dan fe de su permanente modernidad. El conjunto que contiene el volumen 

De  la  n ar iz a l c ie lo  es una magnífica prueba de ello, representativa de la las 

cualidades del genial Nobel de 1934.  

Luigi Pirandello (Agrigento 1867 - Roma 1936) está considerado como uno de los 

más grandes dramaturgos del siglo XX, además de un antecedente de las comedias 

absurdas de Ionesco y Beckett y del existencialismo sartriano. Asimismo, es autor de 

novelas, poesía y libros de relatos. Muchos de estos últimos, imprescindibles para 

comprender su particular visión del mundo y del ser humano, fueron convertidos por el 

propio Pirandello en obras teatrales. 

La publicación en 1921 de Seis personajes en busca de autor le hizo mundialmente 

conocido. En 1934 obtuvo el Premio Nobel de Literatura. 
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GADIR SELECCIÓN 

Los vencidos 

Antonio Ferres 

COLECCIÓN: Gadir Selección 

FORMATO: Rústica

PÁGINAS: 304 

ISBN: 978-84-949450-3-8 

PVP: 11,50€ 

Rústica: 12,518,5 cm 

Lo s v e n c id o s es obra que permaneció inédita en España hasta su recuperación por 

Gadir, pese a haber sido escrita en 1960, y a que la censura impidió entonces su publicación. 

Fue publicada por la editorial Feltrinelli en Italia, por Gallimard en Francia, traducida al 

alemán, al neerlandés y  a varios idiomas más, llegando incluso a circular una edición 

clandestina en catalán y  una edición francesa en español. En Lo s v e n c id o s encontramos al 

mejor Ferres, y  sus cualidades literarias nos recuerdan al Baroja de las obras madrileñas, 

nos acercan a Sender y  a Aldecoa. Max Aub dijo de Antonio Ferres que « su pasión de 

verdad le da una calidad que va más allá de la literatura» . El valor literario de la obra es 

difícil de disociar de su valor documental.  Esta edición incluy e, por primera vez, los 

textos de los informes de la censura en los que se basó su prohibición en 1961 . 

La obra de Antonio Ferres (Madrid, 1924) abarca la novela, el cuento y  la poesía. 

En 1954 obtuvo el premio Sésamo. Desde la publicación de La piq u e ta  (1959), su primera 

novela, es considerado como uno de los principales autores de su generación. Gadir ha 

publicado, desde 2004, buena parte de su obra: Tie rra  d e  o liv o s, C am in an d o  po r  las Hurd e s 

—escrita con Armando López Salinas—, El c ab allo  y  e l h o m b re  y  o tro s r e la to s, El o tro  

u n iv e rso , y  lo s lib ro s d e  po e m as, La d e so lad a llan u ra, París y  o tras c iu d ad e s e n c o n trad as, La 

u rrac a  y  lo s d ías ilum in ad o s, y  El lib ro  d e  lo s c am b io s y  las h o jas y  El c o lo r  am aran to . 

C u e n to s c o m ple to s. 
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LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.
1 9788417074425 Tullet, Hervé Un libro (cartoné) Kókinos 11,06 11,50
2 9788417454623 Coolidge, Susan Lo que hizo Katy Siruela 14,33 14,90
3 9788499886602 Adams, Jennifer Soy una diosa guerrera Kairós 13,46 14,00
4 9788416817412 Quarello, Serenella Caza de brujas Thule 19,18 19,95
5 9788416817405 Martín Vidal, Beatriz El truco más asombroso del mundo Thule 17,26 17,95
6 9788416918430 Varios autores ¿Qué hay dentro? Lectio 15,86 16,50
7 9788416427239 Arellano, M.C. Kami y las nueve colas Pastel de Luna 17,21 17,90
8 9788499886626 Adams, Jennifer Soc una deessa guerrera Kairós 13,46 14,00 Català



ISBN: 9788417074425 
FORMATO: 15 x 15 cm.  

Tela
46 páginas 

P.V.P.: 11,50 € 
Precio S/IVA: 11,06 €

Al abrir este libro solo se ve un círculo amarillo sobre la página en blanco. 
Entonces, se invita al lector a pulsar este círculo con el dedo y averiguar qué 
ocurre. ¿Qué niño curioso podría resistirse a semejante desafío? Para saber 
la respuesta, simplemente hay que dar vuelta la página… ¡Y así empieza la 
magia! 

Círculos rojos, amarillos y azules se desdoblan, cambian de lugar, se colocan 
en fila, crecen… Incluso están a punto de caerse por el borde del libro o 
volar hasta desaparecer. 

Todo depende de lo que el niño haga, si los aprieta, los frota, sopla sobre 
ellos o los agita. Este baile de círculos se va encadenando en divertida 
complicidad con el lector, de una forma espectacular y sorprendente. 
A Hervé Tullet no le hace falta un derroche de medios –con unos círculos de 
colores le basta- para realizar esta proeza: hacer de la lectura un juego y un 
placer. En suma, lo que se espera de un buen libro. Estamos ante una obra 
inteligente, gráficamente arriesgada y a la vez cercana e íntima. Tanto el 
niño como el adulto se sentirán cautivados y querrán volver al principio una 
y otra vez.

UN LIBRO
HERVÉ TULLET
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LAS TRES EDADES nº 287
Ficción juvenil clásica
200pp. cartoné
A partir de 12 años
IBIC: YFA
ISBN: 978-84-17454-62-3 
PVP: 14,33 / 14,90 €

Siruela infantil y juvenil

Lo que hizo Katy
SUSAN COOLIDGE

Impulsiva, desmañada, traviesa, aventurera, patosa, 
valiente: así es Katy Carr, a veces a su pesar. A sus doce 
años le encanta saltar vallas, sentarse en los tejados, 
inventarse juegos e ir de pícnic con sus cinco hermanos 
y hermanas (para horror de su tía Izzie). Sin embargo, 
una caída accidental dará un vuelco a su vida. Entonces 
deberá hacer frente a la nueva situación y luchar para 
sobreponerse a las dificultades con buen humor, 
paciencia y vitalidad.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Conmovedor relato que se ha convertido en todo un clásico
de la literatura infantil desde que se publicara en 1872, Lo
que hizo Katy es una lección sobre el valor de ser positivo y
la perseverancia ante las desventuras.

•  Lo que hizo Katy es una historia fresca, alegre, divertida y
conmovedora; y la propia Katy es un personaje entrañable
al que miles de lectores llevan en el corazón desde hace casi
ciento cincuenta años.

SUSAN COOLIDGE
(Cleveland, Ohio, 1835-Newport, 
Rhode Island, 1905), seudónimo 
de Sarah Chauncey Woolsey, 
nació en el seno de una familia 
estadounidense de clase 
acomodada. Trabajó como 
enfermera durante la guerra de 
Secesión y después comenzó su 
carrera como escritora. Su editor lo 
era también de Louisa May Alcott, 
quien cosechó un gran éxito con 
su novela Mujercitas. Este sugirió 
a Susan que probara a escribir esa 
clase de historia familiar, y de ahí 
surgieron los tres libros sobre la 
incontenible Katy Carr. 
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Argumentos de venta 

1. Un hermoso libro para empoderar a las niñas.
2. Best-seller en los EE.UU.
3. Para niñas y niños de 3 a 8 años.
4. Pensado para una educación en la igualdad.

Sinopsis 

El cuento de una niña con grandes aspiraciones 

Una diosa guerrera es valiente, poderosa, y amable. Ella es amiga del sol y del viento. Cuida su 
cuerpo y su mente. Ayuda a los demás y hace el mundo mejor. 

Únete a esta niña con grandes aspiraciones para ver cómo puedes ser tú también una diosa 
guerrera. No tienes que ser mayor para ser una heroína o un héroe. 

Autoras 

Jennifer Adams es una autora estadounidense con más de cuarenta libros 
publicados, entre los que sobresale sus series BabyLit (introducción a la literatura 
para niñas y niños) y My Little Cities. Su trabajo ha sido destacado en el New 
York Times, el Wall Street Journal, y las revistsa Parents y Vanity Fair. Para 
saber más, visitar jennifer-adams.com 

Carme Lemniscates es ilustradora, autora y diseñadora de varios libros 
infantiles. En el año 2016 ganó el Premio Crítica Serra d’Or por Árboles, y en 
el 2017, el premio SCBWI-Crystal Kite por El jardín mágico. Dirige el 
Lemniscates Studio en Barcelona.  
Para saber más, visitar lemniscates.com 

Jennifer Adams 

SOY UNA DIOSA 
GUERRERA 
Ilustraciones de Carme Lemniscates 

PVP:  14,00 euros 
Tamaño: 22,5 x 25,5 cm 
Páginas: 40 
Colección: Infantil 
ISBN:  978-84-9988-660-2 
Sugerencia de ubicación: Infantil 
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Salud, dinero y amor. Siempre nos falta alguno. O, si los tenemos, 

siempre queremos más. Hay una forma fácil de conseguirlos: la 

brujería.  

O eso creía y cree mucha gente. Porque muchas brujas fueron 

condenadas en el pasado, pero también en el presente. Este libro 

reúne 50 biografías de las brujas más icónicas de todos los tiempos 

para denunciar su injusta persecución y comprender la fascinación 

que siempre han suscitado. 

Ilustradora: Fabiana Bocchi 
Colección:  Narrativa ilustrada 

Páginas: 224 
PVP: 19,95 € 
ISBN: 978-84-16817-41-2 
Público: 12-16 años 

JUVENIL Preventa 21 noviembre 2018

Caza de brujas
Serenella Quarello



Una niña practica un truco de magia ante el lector. El truco no es novedoso, muchas 

veces hemos visto a un mago sacar un conejo de la chistera.  

Lo que resulta completamente asombrosa es la explicación de cómo lo ha hecho, 

porque entonces la fantasía rompe las normas de la realidad a la que todos estamos 

acostumbrados. 

Este álbum ha recibido una Mención Especial en el Concurso Internacional de Álbum 

Ilustrado Biblioteca Insular de Gran Canaria 2017. 

El truco más asombroso 
del mundo 
Autora e ilustradora: 

Beatriz Martín Vidal

 Colección:  Trampantojo 

Páginas: 48 
PVP: 
ISBN: 
Público: 

17,95 € 
978-84-16817-40-5 
a partir de 6 años 
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   ¿QUÉ HAY DENTRO?

Título: ¿Qué hay dentro?
Subtítulo: Descubre la vida secreta de los animales
Autor: Giulia De Amicis (ilustraciones) / Cristina Banfi y Cristina 
Peraboni (textos)
Colección y número: Fuera de colección
Género: álbum ilustrado/animales
A partir de 8 años
Número de páginas: 64 (todas en color)
Formato: 24 x 30 cm 
Encuadernación: Tapa dura
Grosor: 13 mm
Precio: 16,50 euros Precio sin IVA: 15,86 euros
ISBN: 978-84-16918-43-0

Argumentos de venta: 

- Para explorar y conocer todos los secretos de las madrigueras más escondidas de los animales

- Para acceder al mundo fascinante y desconocido de los hábitats diseñados por los mismos animales

- Descubre la vida secreta de los animales, su instinto de defensa y también su ingenio constructor

- Ilustraciones precisas y coloridas, combinadas con textos científicos didácticos adecuados para jóvenes lectores

Sinopsis: Gracias a este libro los más pequeños podrán entrar en las casas más sorprendentes de los “animales arquitec-
tos” más ingeniosos y originales, capaces de construir sus madrigueras con una habilidad que… ¡los humanos no podrían 
igualar! Así descubrirán dónde viven las abejas, las hormigas, los zorros, los castores, los osos, los pulpos y todos los 
demás “superconstructores” de la natura!

Cristina Banfi: Graduada en Ciencias Naturales por la Università degli Studi, Milán, ha enseñado en distintas escuelas. Durante 
más de veinte años, ha estado trabajando en la comunicación y la enseñanza científica a través del juego. También tiene una ex-
periencia editorial variada tanto en los campos escolares como educativos, sobre todo para el sector de los niños y adolescentes. 

Cristina Peraboni: Veterinaria, ha sido una entusiasta de las ciencias naturales toda su vida, siempre se ha involucrado en la 
popularización y la educación entretenida de la ciencia, además de impartir cursos de repaso para profesores y cursos de for-
mación para educadores de museos. También trabaja con distintas editoriales escribiendo tanto para niños como para adultos. 

Giulia De Amicis: Desde que completó el máster en diseño de comunicación en 2012, Giulia ha trabajado como diseña-
dora gráfica e ilustradora. Su labor se centra principalmente en la presentación de información para periódicos, revistas 
y el sector medioambiental, con un interés especial por la ecología marina, la geografía y los derechos humanos. En los 
últimos años ha realizado distintos libros para White Star Kids.

• Guía de los
animales

IBIC: YBC / YNNR

• Nunca olvidaré tu
nombre

• El gran libro de los
animales gigantes / El 
pequeño libro de...
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Su narración es un viaje poético a través del Japón mítico y legendario. Dioses, per-
sonajes de cuentos populares, y seres vivos con un gran corazón se cruzan en el 
camino de Kami; quien, con gestos de bondad tanto simples como heroicos, crece 
con cada una de sus aventuras, y transmite a Ezo su sencilla sabiduría, dejándonos 
un eco lírico y una necesidad vibrante de hacer las cosas bien.

Edad
+8

Kami y las nueve colas
Texto: M. C. Arellano 
Ilustraciones: Zuzanna Celej

Formato cartoné / 19,5 x 24,5 cm / 76 pp.

PVP: 17,90 € / ISBN: 978-84-16427-23-9

Mientras la ardilla Ezo aprende a volar, co-
noce a una criatura fascinante: Kami, una 
ardilla de nueve colas que le contará las 
nueve historias que explican la aparición 
de cada una de ellas.
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Arguments de venda 

1. Un bonic llibre per empoderar a les nenes.
2. Best-seller als Estats Units.
3. Per a nenes i nens de 3 a 8 anys.
4. Pensat per una educació en la igualtat.

Sinopsi 

El conte d’una nena amb grans aspiracions 

Una deessa guerrera és valenta, poderosa, i amable. Ella és amiga del sol i del vent. Cuida el seu cos 
i la seva ment. Ajuda els altres i fa millor el món. 

Uneix-te a aquesta nena que té grans aspiracions per veure com pots ser una deessa guerrera tu 
també. No has de ser gran per ser una heroïna o un heroi. 

Autores 

Jennifer Adams és una autora nord-americana amb més de quaranta llibres 
publicats, entre els quuals destaca la sèrie BabyLit (introducció a la literatura per a 
nenes i nens) i My Little Cities. La seva feina ha estat destacada al New York 
Times, al Wall Street Journal, i a les revistes Parents i Vanity Fair.  
Per saber-ne més, visiteu  jennifer-adams.com 

Carme Lemniscates és il·lustradora, autora i dissenyadora de diversos llibres 
infantils. A l’any 2016 guanyà el Premi Crítica Serra d’Or per Arbres i al 2017 
va guanyar el premi SCBWI-Crystal Kite per El jardín mágico. Dirigeix el 
Lemniscates Studio a Barcelona.  
Per saber-ne més, visiteu lemniscates.com 

Jennifer Adams 

SOC UNA DEESSA 
GUERRERA 
Il·lustracions de Carme Lemniscates 

PVP:  14,00 euros 
Mides:  22,5 x 25,5 cm 
Pàgines: 40 
Col·lecció: Infantil 
ISBN:  978-84-9988-662-6 
Suggerència d´ubicació: Infantil 
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HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, antropología, religiones.
1 9788433964328 Martín, Luisgé El mundo feliz Anagrama 16,25 16,90
2 9788417141813 Donís Ríos, Manuel Historia mínima de Venezuela Turner 17,31 18,00
3 9788477748182 Brilli, Attilio El viaje a Oriente A. Machado 21,15 22,00
4 9788477741633 Carlson, Peter Kruschev se cabrea A. Machado 21,15 22,00
5 9788416222773 Norwich, John Julius El Mediterráneo Ático 28,75 29,90
6 9788471205353 Varios autores Cartas al rey El Viso 28,85 30,00 EXPO
7 9788494906701 de Villena, Luis Antoni  El libro de las perversiones Drácena 14,38 14,95
8 9788499886558 Pániker Vilaplana, Agu  Las tres joyas Kairós 17,31 18,00
9 9788417301187 Tausiet, María Mary Poppins Abada 15,38 16,00
10 9788417301170 Valdecantos, Antonio Sin imagen del tiempo Abada 21,15 22,00
11 9788416876518 Oliveira, L.M. La fragilidad del campamento Punto de Vista 16,25 16,90
12 9788416876501 Oliveira, L.M. Árboles de largo invierno Punto de Vista 17,21 17,90



¿Es posible la felicidad? El autor es un pesimista lúcido y 
radical: «La vida es un sumidero de mierda, un acto 
ridículo o absurdo, pero nos comportamos ante ella con 
una estricta solemnidad, convirtiendo en mito o en 
literatura todo lo que la afecta. Instituimos grandes 
conceptos que nos hacen creer a nosotros mismos en la 
grandeza humana: llamamos dignidad, igualdad, libertad 
y fraternidad a distintos aspectos del depósito de mierda 
o del acto grotesco que representamos.»
Este ensayo contundente y provocador –en el sentido de 
que incita a pensar, a cuestionar lugares comunes– 
aborda la realidad de los seres humanos y los mitos que 
creamos para soportarla. Ahonda en la construcción de 
un «alma laica» que, como la religiosa, busca la 
trascendencia y lo eterno, en este caso por la vía de 
crear una obra maestra, engendrar un hijo o edificar 
utopías. Enfrenta las concepciones antagónicas de 
Hobbes –«El hombre es un lobo para el hombre»– y 
Rousseau –«La naturaleza ha hecho al hombre feliz y 
bueno, pero la sociedad lo deprava y lo hace 
miserable»– y plantea con crudeza que «no nos salvan la 
inteligencia ni la educación. No nos salvan tampoco la 
bondad, ni la honestidad, ni la lucidez ética. Tal vez lo 
único que pueda salvarnos es la mentira, el engaño. 
Matrix. El mundo feliz de Huxley». Y en un futuro 
transhumano o poshumano que ya no queda muy lejos, 
con avances imparables en campos como la robótica, la 
genética y la farmacología, frente al Sísifo consciente y 
en realidad infeliz de Camus el autor opta por el
mundo de Matrix, porque, insiste, «yo, como Cioran, 
querría no haber nacido. Pero, ya que lo hice, querría 
vivir felizmente en Matrix o en el mundo de Huxley. No 
son distopías, o pueden no serlo». Y es que «la ilusión, el 
fingimiento, la irrealidad y la mentira son curativos si 
traen la felicidad». 

Martín, Luisgé
  El mundo feliz 

Una apología de la vida falsa

EAN 9788433964328
16,25 € sin IVA / 16,90 € con IVA / 
Rústica / 14 x 22 cm / 168 págs. 
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Luisgé Martín (Madrid, 1962) es licenciado en 
Filología Hispánica por la Universidad Complutense 
de Madrid y MBA por el Instituto de Empresa. Ha 
sido galardonado con el Premio Ramón Gómez de 
la Serna de narrativa, el Antonio Machado y el 
Vargas Llosa de relatos, y el Premio Llanes de 
Viajes. En Anagrama ha publicado las novelas La 
mujer de sombra, La misma ciudad y La vida 
equivocada y el libro autobiográfico El amor del 
revés.
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HISTORIA DE VENEZUELA
248 pp. | 13,5 x 21 cm | 
Rústica con solapas 
978-84-17141-81-3 | 
PVP 18 €

La evolución de un país lleno 
de riquezas

¿Cómo se organizaban los indígenas que vivían en 
Venezuela?

¿Sabías que durante un periodo se llamó Estados 
Unidos de Venezuela?

¿Cuándo se convirtió en el mayor exportador de 
petróleo del mundo?

¿Cuál fue su papel durante la Segunda Guerra 
Mundial?

¿Cómo se logró terminar con la dictadura militar 
de Pérez Jiménez?

¿Qué ha pasado en los veinte años de revolución 
bolivariana?

¿Cuáles son los principales políticos en la 
actualidad?

TÍTULOS RELACIONADOS
Historia mínima de Colombia Jorge Orlando Melo 
Historia mínima de Centroamérica Rodolfo Pastor 
Historia mínima de la población  
en América Latina Nicolás Sánchez-Albornoz

Elías Pino Iturrieta (coord.) 
Doctor en Historia, numerario de la Academia Nacional 
de la Historia y profesor titular de la Universidad Central 
de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés 
Bello. Destacan en sus publicaciones: La mentalidad 
venezolana de la emancipación, Las ideas de los 
primeros venezolanos, Nada sino un hombre. Los 
orígenes del personalismo en Venezuela, El divino 
Bolívar, País archipiélago. Venezue la, 1830-1858,  
Ideas y mentalidades de Venezuela.

NOVIEMBRE | HISTORIAS MÍNIMAS

Historia mínima de Venezuela 

Elías Pino Iturrieta (coord.)
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PENSAMIENTO

El viaje a Oriente
Attilio Brilli

EL VIAJE A ORIENTE SE HA PERCIBIDO COMO EL 
DESCUBRIMIENTO DE UN UNIVERSO 
DESCONOCIDO Y REPLETO DE MISTERIO QUE, 
POR UN LADO, SE PRESENTA SENSUAL, 
EXCITANTE, CARGADO DE PROMESAS Y 
GRATIFICACIONES, PERO, POR OTRO, POCO 
FIABLE, HOSTIL, FEROZ Y CRUEL
Attilio Brilli, tras el éxito de su anterior libro sobre el
“Grand Tour” El viaje a Italia, escribe ahora sobre otra 
de las regiones más visitadas por viajeros occidentales y 
que más cambios supuso en la interpretación del mundo 
y más ha marcado tanto al viajero como al destino. El 
viaje no es un acto inocente por conocer otros lugares, 
otras culturas, el viajero es también parte del paisaje y el 
comportamiento, la visión y los motivos de los mismos, 
configuran el lugar mismo del viaje. En el cómo cambió 
Oriente y Occidente en esta época crucial están las claves 
para entendernos en el día de hoy.

El viaje a Oriente tiene su esplendor desde finales del siglo
xVIII, con las campañas napoleónicas, hasta finales del siglo xIx,
con la caída del imperio Otomano y la apertura del canal de
Suez. Este libro analiza los distintos viajeros que dejaron su im-
pronta, ya fuera con escritos, actos o dibujos, en viajes con fines
tan diversos como científicos, arqueológicos, espionaje, aven-
turas o por el simple placer de conocer lo desconocido y peli-
groso, como los lugares sagrados de Arabia, prohibidos a
cualquier occidental.

A. Machado, 53
Formato: 14 x 22 cm.
Encuadernación: rústica
Extensión: 416 págs.
PVP: 22 €
ISBN: 978-84-7774-818-2
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El viaje a Italia
A. Machado, 15

16,5 x 24 - Rústica, 486 pp.
ISBN: 978-84-7774-832-8

PVP: 26 €

Attilio Brilli, profesor de literatura inglesa y norteamericana
en la Universidad de Siena, es uno de los mayores expertos en
literatura de viajes.

Otros libros suyos son Quando viaggiare era un’arte (1995),
Il viaggiatore immaginario (1997), La vita che corre. Mitologia
dell’automobile (1999), Un paese di romantici briganti (2003),
Viagi in corso (2004) Il viaggio in Italia (2006) [trad. esp., El
viaje a Italia, A. Machado, 2010).
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PAPElES DEl TiEMPo

Kruschev se cabrea
El esperpéntico viaje del líder soviético a los EE.UU.

Peter Carlson
«EL LIBRO DE PETER CARLSON
KRUSCHEV SE CABREA ES UNO DE LOS
LIBROS DE HISTORIA MÁS ENTRETENIDOS
E INTERESANTES QUE JAMÁS LEERÁS»

WASHINGTON POST EXPRESS

Este libro está considerado una rara avis dentro de la
considerable literatura sobre la guerra fría, una historia
tan disparatada, divertida y surrealista como
imprescindible, una suerte de En el camino de Kerouac
que no deja indiferente a nadie. El libro se convirtió en
un best seller automático, y de él se han realizado una
película documental así como una versión de teatro.

En el año 1959 la guerra fría estaba en su apogeo; por primera
vez en la historia de la humanidad dos superpotencias tenían la
capacidad de destruir el mundo gracias a la bomba atómica, las
tensiones estaban a flor de piel, en los colegios estadounidenses
se explicaba a los niños cómo actuar ante la posible aniquila-
ción del mundo, las familias construían refugios nucleares bajo
el jardín trasero de sus casas, recopilando víveres para aguantar
años después de la debacle, las amenazas diplomáticas estaba a
la orden del día; en estas circunstancias sucedió un hecho que
pudo cambiarlo todo, Nikita Kruschev, el líder soviético, que-
ría visitar Estados Unidos para conocer el país que amenazaba
con destruir, y lo más sorprendente de todo, el presidente nor-
teamericano Eisenhower aceptó invitarle a pasar diez días para
recorrerlo; a partir de ese momento empezó lo que puede con-
siderase el capítulo más cómico, sorprendente e ilustrativo de
toda la guerra fría. Diplomáticos, políticos, empresarios, poli-
cías, militares, actores, cantantes y sobre todo, una legión de pe-
riodistas, empezaron a preparar cada uno de los días en los que
el líder soviético recorrería buena parte de los Estados Unidos.

Papeles del tiempo, 36
Formato: 14 x 22 cm.
Encuadernación: rústica
Extensión: 400 págs.
PVP: 22 €
ISBN: 978-84-7774-163-3
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Peter Carlson tuvo una destacada carrera como reportero y
articulista en el Washington Post, donde escribió una columna
semanal titulada «The Magazine Reader». Antes de comenzar
a trabajar para el Post en 1986, fue reportero del Boston He-
rald-American, donde se ocupó de política local. Posterior-
mente fue editor de la revista People.

Es autor de Roughneck: The Life and Times of Big Bill Hay-
wood y coautor, junto a Hunter S. Thompson y George
Plimpton, entre otros, de The Gospel According to ESPN, un
catálogo de los grandes héroes del deporte americano. Se en-
cuentra en prensa la traducción al español de su libro Junius
and Albert's Adventures in the Confederacy: A CivilWar Odyssey.
Actualmente vive en Rockville, Maryland.
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LA HISTORIA DEFINITIVA 
DEL MARE NOSTRUM 

Editorial: Ático de los Libros 
Colección: Ático Historia, n.º 21 
Traductor: Emilio Muñiz Castro 
PVP: 29,90 € 
Formato: 15 x 23 cm, tapa dura con sobrecubierta, 864 pp. 
ISBN: 978-84-16222-77-3 

El Mediterráneo ha sido el origen de tres de las más 
fascinantes civilizaciones de la Antigüedad: Egipto, Grecia 
y Roma; cuna de tres de las mayores religiones: judaísmo, 
cristianismo e islam; y baña tres de los seis continentes: 
Europa, Asia y África. Esta historia del Mediterráneo nos 
guía por la riquísima y turbulenta historia de este mar y 
las civilizaciones a las que ha acogido, desde los fenicios al 
Tratado de Versalles, pasando por la conquista árabe de 
Siria y el norte de África, el Sacro Imperio y las Cruzadas, 
los Reyes Católicos y la Santa Inquisición, los largos 
asedios de Rodas y Malta por Solimán el Magnífico, los 
piratas berberiscos y la batalla de Lepanto; Nelson y 
Napoleón; la Guerra de la Independencia Griega y el 
Risorgimento italiano. 

«Una fascinante historia 
de fácil lectura en la que 

Norwich despliega toda su 
habilidad narrativa y 
profundo dominio del 

tema.» 

THE NEW YORKER 

«La historia del 
Mediterráneo de Norwich 

es una exhibición deliciosa 
de su sabiduría. Todo el 

que se interese por el mar 
de color de vino debe leer 

este libro.» 

THE WASHINGTON POST 

«Norwich salpica su 
erudita narración con 

entretenidas anécdotas y 
agudos retratos.» 

THE ECONOMIST 

1. John Julius Norwich es uno de los
historiadores más destacados de Reino
Unido, con más de veinte títulos
publicados. Se trata de una brillante
incorporación a la colección Ático Historia,
que publicará, además, todo el fondo del
autor. Su Historia de Venecia ha sido muy
bien recibida por los lectores.

2. En El Mediterráneo, Norwich vuelve a
desplegar su infinito conocimiento de la
historia para ofrecer un retrato magnífico
del Mare Nostrum. Todo lector aficionado a
la historia disfrutará con este libro.

3. Norwich posee un estilo accesible,
elegante y ameno, combinado con una
gran erudición. Estamos consolidando
Ático Historia como una colección de
historia narrativa de primer nivel.

4. La historia que narra Norwich en este libro
es la configuración del mapa político,
religioso y filosófico de la Europa actual:
estamos ante un libro de referencia no
solo para los lectores de historia
antigua, medieval y moderna.

5. Es oportuno, en la actual crisis de
inmigración, recordar que el Mediterráneo
es un mar de encuentros.

CUBIERTA 
PROVISIONAL 

El Mediterráneo: 
un mar de encuentros 
John Julius Norwich 
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Cartas al rey 
La mediación humanitaria 
de Alfonso XIII en la Gran Guerra 

El 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial y, con 
este motivo, Patrimonio Nacional ha preparado una exposición y una publicación con el título 
Cartas al rey. La mediación humanitaria de Alfonso XIII en la Gran Guerra, en las cuales se 
mostrará la labor llevada a cabo por la Secretaría Particular de Alfonso XIII, a través de la Oficina 
de la Guerra Europea y las distintas embajadas de España, para poder gestionar las numerosas 
peticiones de ayuda recibidas por el rey. En un principio su función principal fue la búsqueda de 
desaparecidos, pero pronto se encargaron también de repatriaciones de militares y población 
civil, inspecciones de campos de prisioneros y peticiones de indultos. 

En esta publicación, ilustrada con numerosas fotografías históricas, mapas y gráficos, además del 
estudio en profundidad de toda esa tarea, plasmada en los más de doscientos mil expedientes 
que conserva el Archivo General de Palacio, destacados especialistas nos hacen un relato de las 
causas, desarrollo y final de la guerra, y analizan la personalidad del rey y las diversas 
circunstancias políticas que llevaron a España a optar por la neutralidad que le permitió 
desarrollar esa importante labor humanitaria. 

Edición coordinada por Juan José Alonso 
Edición en español. 
400 páginas. 250 fotografías en blanco y negro 
20 x 25,5 cm 
Encuadernación cartoné al cromo 
Madrid, Patrimonio Nacional y 
Ediciones El Viso, 2018 
ISBN: 9788471205353 
PVP 30€
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COMISARIOS:    Juan José Alonso Martín. Director del Archivo General de Palacio

Subcomisarias: Mar Mairal Dominguez y Reyes Utrera Gómez
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Drácena

ficha comercial

El libro de las 

perversiones
de Luis Antonio de Villena

ISBN: 978-84-949067-0-1
168 páginas 
14 x 21’5 cm.
Encuadernación: rústica
PVP: 14,95 € 
Colección: ensayos y memorias
Código de barras:

Nos dice Luis Antonio de Villena, nada más comenzar el
ensayo, «me propongo preguntar y decir, más que con-

testar». Y, en efecto, El libro de las perversiones es un

erudito repaso de las más celebres «perversiones sexua-

les» y sus propagadores, como Sade o Sacher-Masoch,
aunque en su sutil exposición encontraremos otros au-
tores menos populares pero no por ello de menor inte-
rés: como Swinburne, Adelswärd-Fersen o Montherlant
y, por supuesto, una acertada exposición sobre cuáles

fueron las causas —bien psicológicas, bien morales—

que los llevaron a propagar o practicar conductas de
connotación tan morbosa.
El resultado de la lectura es una indagación del propio

lector sobre estos deseos tan íntimos hasta interrogarse

a sí mismo sobre si tales anhelos son merecedores del
calificativo perverso o, más bien, son producto de su ano-
dina frustración o de su feraz imaginación.
Lectura, pues, tan estimulante como aguda la que nos
brinda El libro de las perversiones.

El autor
Luis Antonio de Villena nacio en Madrid, en 1951. Ha
tratado todos los géneros y facetas de la literatura, desde
la narración al ensayo, pasando por la crítica literaria y
cultural con ejemplar soltura, además, en cualquiera de
los mass media. Aunque esencialmente se le reconozca
como poeta vinculado al grupo de los llamados «novísi-
mos». Pero si algo lo caracteriza es su sensibilidad hacia
el mundo clásico, con un enfoque siempre entre el sen-
sualismo y el decadentismo que, en su deriva más cruda,
lo enfrenta a registrar sin pudor la marginación y el fra-
caso como ocasiones, a veces, deslumbrantes de la exis-
tencia. Por lo demás, es uno de los más reconocidos
autores de la literatura homosexual española.
Licenciado en filología Románica, completó su quehacer
académico con las lenguas clásicas y orientales. Como
escritor ha sido galardonado con el premio Nacional de
la Crítica, en poesía, (1981) por Huir del invierno; con el
Azorín de novela (1995), por El burdel de lord Byron; con
el internacional Ciudad de Melilla de poesía (1997), por
Celebración del libertino; con el Sonrisa Vertical de na-
rrativa erótica (1999), por El mal mundo, y con el premio
de poesía «Generación del 27» (2004), por Los gatos
príncipes. En 2007, obtuvo el II Premio Internacional de
Poesía El Viaje del Parnaso, por La prosa del mundo; y
basta con añadir que sus títulos editados superan con
mucho el medio centenar. Es, además, doctor honoris
causa por la Universidad de Lille.

Un agudo y estimulante repaso 
de las «perversiones sexuales» 

y sus más célebres propagadores,
que acaba interrogando al lector 

sobre sus más íntimos deseos
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Argumentos de venta 

1. Una introducción completa a los principios del budismo.
2. Existen pocos libros sobre budismo que aborden su rica historia.
3. El texto tiene un ameno carácter didáctico.
4. Uno de los más reconocidos autores de las tradiciones índicas.

Sinopsis 

Las tres joyas es una introducción didáctica al rico mundo del budismo. Está concebida para un 
público muy amplio: desde practicantes avezados hasta personas que simplemente quieran tener un 
conocimiento más preciso de los tres grandes ejes o “joyas” del budismo: la figura del Despierto (el 
Buda), su enseñanza (Dharma) y la comunidad de seguidores (Samgha).  

Con un estilo directo y asequible, Pániker profundiza primero en el personaje histórico Gautama 
Siddharta y cómo deviene el Buda Shakyamuni. Luego, repasa los conceptos esenciales de las 
filosofías budistas (sufrimiento, impermanencia, nirvana, vaciedad, ausencia de “yo”, karma, 
etcétera). Finalmente, se explaya en la fascinante historia de la comunidad, desde sus orígenes 
índicos, hasta su expansión –y sus transformaciones– por el Sudeste Asiático (principalmente bajo la 
forma del budismo Theravada), Extremo Oriente (Mahayana), el mundo tibetano (Vajrayana) o en el 
Occidente contemporáneo.  

El libro está destinado a convertirse en un manual de introducción y referencia básico sobre una de 
las más profundas tradiciones espirituales del mundo.  

Autor 

Agustín Pániker es escritor y editor. Es profesor en distintos másteres 
universitarios acerca del fenómeno religioso, la sociedad india o las tradiciones 
religiosas asiáticas. Es autor de libros como El jainismo, Índika, Los sikhs, El 
sueño de Shitala o La sociedad de castas. 

Agustín Pániker 

LAS TRES JOYAS 
El Buda, su enseñanza y la comunidad 

PVP:  18 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 544 
Colección: Sabiduría perenne 
ISBN:  978-84-9988-655-8 
Sugerencia de ubicación: Budismo  – Religión  – Historia 
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Mary Poppins
Magia, leyenda, mito 
María Tausiet 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
— EAN: 978-84-17301-18-7 
— FORMATO: 140 x 200 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: Rústica 
— Páginas: 214 
— PVP: 16 € 
— PRECIO S/IVA: 15,38 € 

SIPNOSIS Caída del cielo procedente de no se sabe dónde, Mary Poppins se introduce en la vida 
de una familia londinense a comienzos del siglo XX. Como su mismo nombre sugiere, se trata 
literalmente de una aparición («she pops-in»). Su identidad, sin embargo, resulta inclasificable. 
Por debajo del extraño comportamiento de la niñera subyace una lógica que enlaza con diversos 
motivos tradicionales que van salpicando sus peripecias de principio a fin. Inspiradas en las 
mitologías griega y céltica, la Biblia, los cuentos de hadas, así como en algunos textos orientales, 
las aventuras mágicas de la institutriz insinúan que la vida cotidiana, aparentemente banal, está 
impregnada de sorprendentes presencias legendarias. 

DATOS SOBRE LA AUTORA MARÍA TAUSIET es especialista en historia cultural. Ha investigado 
el mundo de las creencias y las ideas religiosas, principalmente en relación con la magia, la 
brujería y la posesión demoníaca. Entre sus libros cabe destacar Ponzoña en los ojos. Brujería y 
superstición en Aragón en el siglo XVI (2000), Abracadabra Omnipotens. Magia urbana en Zaragoza 
en la Edad Moderna (2007) y El dedo robado. Reliquias imaginarias en la Edad Moderna (2014), 
publicado también en la editorial ABADA. 
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Sin imagen del tiempo
Ensayos, apuntes e interferencias 
Antonio Valdecantos 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
— EAN: 978-84-17301-17-0 
— FORMATO: 165 x 235 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: Rústica 
— Páginas: 344 
— PVP: 22 € 
— PRECIO S/IVA: 21,15€ 

SIPNOSIS La modernidad tardía produce aceleradamente toda clase de imágenes, pero no está claro 
que sea capaz de representarse a sí misma en alguna forma merecedora de atención. Esto último les ha 
ocurrido, desde luego, a todas las épocas, aunque todavía está por ver cuál es el modo peculiar en que 
nuestro tiempo se equivoca sobre sí mismo. Que lo hace produciendo un aburrimiento inenarrable no 
ofrece ninguna duda, si bien este rasgo necesita ser completado por otros, hoy por hoy desconocidos o 
sólo insinuados. Los textos que se recogen en este libro se escribieron, en su mayor parte, en un período 
de los que suelen denominarse «crisis» y tienen en común el mirar a la propia época con simpatía más 
bien escasa, pero, sobre todo, el no aceptar como objeto de deseo ninguna clase de pasado ni de futuro, 
posibilidades ambas poco atractivas si uno está convencido de que todos los tiempos son malos y de que 
lo malo es precisamente el tiempo. Quien teorice sobre la modernidad tardía debe saber que llega tarde 
al espectáculo y que se va a perder la mayor parte de lo que podría haber visto, aunque la buena teoría 
no se funda, de ninguna manera, en verlo todo, sino más bien en acertar con lo que no ha de verse. Si 
cupiera descubrir el verdadero secreto de la época presente, tal hallazgo exigiría emborronar la mayor 
parte de los objetos consabidos de visión, porque en los tiempos tardíos (y quizá también en los demás) 
la verdad no está en la luz, sino en la sombra.

DATOS SOBRE EL AUTOR  Antonio Valdecantos es autor de una larga producción teórica y ensayística 
no siempre compatible con el sentido común contemporáneo y a menudo empeñada en boicotearlo, de 
la que forman parte los libros La clac y el apuntador (publicado por Abada en 2011), Contra el 
relativismo, Apología del arrepentido, La moral como anomalía, La fábrica del bien, El saldo del espíritu, 
La excepción permanente, Filosofía de la caducidad, Misión del ágrafo, Teoría del súbdito y Manifiesto 
antivitalista. Desde 1992 trabaja como profesor universitario de filosofía en Madrid. 
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L. M. OLiveira

La fragilidad del campamento
Un ensayo sobre el papel de la 
tolerancia

PVP: 16,90 €
Formato: rústico
Dimensiones: 13,5x21
Género: ensayo
Nº de páginas: 158
IBIC: HPQ, HPS
ISBN: 978-84-16876-51-8
Del mismo autor:
Árboles de largo invierno.
Un ensayo sobre la humillación

En La fragilidad del campamento, Oliveira hace un recorrido histórico y filosófico por 
el papel que ha jugado la tolerancia en la sociedad desde la antigüedad hasta nuestros 
días. A través de pensadores como Montaigne, Locke, Stuart Mill, Amartya Sen, Rawls, 
Sennett, Nussbaum, Žižek, Zweig, entre otros, hace un repaso de la evolución de la 
idea de tolerancia haciendo especial hincapié en conceptos como la «falsa tolerancia» 
o la indiferencia y componiendo un mapa de valores propios de la democracia como el
diálogo, la empatía y, cómo no, la indignación.

La democracia es nuestro «campamento», un lugar donde cada uno 
procura ser feliz a su modo y vivir en libertad. Sin embargo, no hay for-

talezas inexpugnables a perpetuidad y las democracias se tornan frágiles; 
deben por tanto ser defendidas contra los ataques del fundamentalismo, 

la indiferencia y el descrédito de las instituciones.

• La tolerancia es un instrumento que nos previene de la injusticia. Por eso,
cuando los ciudadanos la desdeñan ponen en peligro grandes logros de la
humanidad que tienen que ver con las libertades, los derechos o la idea
misma de igualdad.

• El autor es filósofo moral y se dedica a la investigación y la docencia como
miembro del departamento académico del CIALC-UNAM. Es autor de
las novelas El oficio de la venganza  (Alfaguara, 2018), Por la noche blan-
ca (Ediciones B, 2017), Resaca (Literatura Random House, 2014) y Bloody
mary (Literatura Mondadori, 2010), y el ensayo Árboles de largo invierno. Un
ensayo sobre la humillación (Almadía, 2016; Punto de Vista, 2018).
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L. M. OLiveira

Árboles de largo invierno

 
Un ensayo sobre la humillación

PVP: 17,90 €
Formato: rústico
Dimensiones: 13,5x21
Género: ensayo
Nº de páginas: 214
IBIC: HPQ, HPS
ISBN: 978-84-16876-50-1
Del mismo autor:
La fragilidad del campamento.
Un ensayo sobre el papel de
la tolerancia

La democracia es un debate entre iguales, por eso les resulta tan lejana a los humillados, 
a los ninguneados: ¿cómo debatir entre iguales con el que destruye tus dioses, con el que 
gana cien veces más que el ciudadano promedio, con el que presume de poseer la verdad 
histórica? ¿Cómo entablar un debate público cuando te mueres de enfermedades cura-
bles, cuando no tienes tiempo más que para trabajar, cuando tus hijas desaparecen; cuan-
do no sabes sumar, ni escribir, ni un ápice de ciencias básicas? Árboles de largo invierno 
es un ensayo sobre la intolerancia y la violencia que causa la humillación.

«Una sociedad decente es la que batalla cotidianamente contra las condicio-
nes de vida y los comportamientos que a la postre resultan ser buenas razo-
nes para que las personas se sientan humilladas. Y, ¿qué mejor razón puede 
tener una persona para sentirse humillada que la violación de sus derechos, 
especialmente aquellos que se supone existen para proteger su dignidad?»

• La pobreza, la desigualdad, el hambre, el analfabetismo, la corrupción, la in-
justicia, las enfermedades curables no atendidas son fuentes de humillación 
para quienes las padecen, un impedimento para llevar una vida digna. Es el
caldo de cultivo para la violencia.

• El autor es filósofo moral y se dedica a la investigación y la docencia como
miembro del departamento académico del CIALC-UNAM. Es autor de las no-
velas El oficio de la venganza (Alfaguara, 2018), Por la noche blanca (Ediciones
B, 2017), Resaca (Literatura Random House, 2014) y Bloody mary (Literatura
Mondadori, 2010), y el ensayo La fragilidad del campamento. Un ensayo sobre 
el papel de la tolerancia (Almadía, 2013; Punto de Vista, 2018).
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Colección: El Acantilado, 381 
ISBN: 978-84-17346-33-1 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 176 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 14 € (sin IVA:13,46 €) 

Traducción:  
Javier Albiñana 

«CON NADIA BOULANGER NO CABÍA GUION ALGUNO. ERA
IMPOSIBLE DIRIGIR A UNA MUJER DE SU TALLA Y EDAD; CON
TODO, SU MENTE PERMANECIÓ INCREÍBLEMENTE LÚCIDA» 

Bruno Monsaingeon 
«Mademoiselle» 
Conversaciones con Nadia Boulanger 

Con Mademoiselle, Bruno Monsangeon nos ofrece—como ya 
hizo en Glenn Gould. No, no soy en absoluto un excéntrico—el 
testimonio de un personaje excepcionalmente lúcido y fascinante 
del mundo de la música, Nadia Boulanger, «la Musique en 
personne» según Paul Valéry. Pianista, directora de orquesta, 
mentora de Stravinski y maestra, durante sus casi setenta años de 
carrera formó a un buen número de notables compositores, 
directores e intérpretes del siglo xx, desde Gardiner, Markévich, 
Barenboim, Glass, Bernstein o Menuhin hasta Piazzolla o 
Quincy Jones. A partir de los materiales reunidos durante las 
conversaciones con Boulanger en sus últimos seis años de vida, 
Monsaingeon recopila y ordena las entrevistas para recrear la voz 
y evocar la presencia de la gran maestra de maestros. Un 
conmovedor homenaje a una figura admirable, sumamente 
influyente por sus indiscutibles dotes musicales y por su 
inolvidable magisterio. 

BRUNO MONSAINGEON (París, 1943) es director de cine y 
escritor. Violinista de formación, la toma de contacto con la obra 
de Glenn Gould lo llevó a realizar y producir documentales de 
temática musical, la mayoría centrados en los intérpretes más 
notables de la música clásica del siglo XX. Es autor de algunos de 
los documentales más famosos sobre Gould, como Glenn Gould, 
the Alchemist (1974); Glenn Gould. The Goldberg Variations 
(1981) o Glenn Gould, hereafter (2006), así como de diversos 
libros dedicados a Gould, Sviatoslav Richter y Nadia Boulanger. 
Acantilado ha publicado Glenn Gould. No, no soy en absoluto un 
excéntrico (2017). 

«Haber sido alumno de Nadia Boulanger influyó de forma 
decisiva en mi manera de entender la música». 

   John Eliot Gardiner 

«En lo que se refiere a la pedagogía musical y, por 
extensión, a la creación musical, Nadia Boulanger es la 
persona más influyente que haya habido nunca.».  

   Ned Rorem 

isbn 978-84-17346-33-1

9     788417   346331
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La Guía The Beatles 

José Luis Gilsanz Román

170 x 240 mm
pp. 402
Rústica con solapas

978-84-7737-984-3
PVP: 25 €

Este libro que tenéis entre manos es la guía 

más completa de consulta e información 

publicada en nuestro país sobre The Beatles.

No es un libro de lectura al uso: el autor ha 

querido aquí reunir en un solo volumen, 

tras un periodo intenso de investigación 

y documentación, todos aquellos datos 

apasionantes y sugerentes para seguidores, 

amantes, fans o estudiosos del grupo de 

Liverpool.

Los Lps, los singles, los conciertos, las giras, las 

películas, los instrumentos utilizados y quienes 

participaron en cada tema, las grabaciones, 

además de un sinfín de información relevante, 

empapan cada página.

Nombres como Lewisohn, Miles, Fulpen 

o Dowlding, fuera de nuestras fronteras o

Javier Tarazona, Juan Agüeras, Ricardo Gil 

o Enrique Sánchez en nuestro país, son un

referente obligado para cualquier seguidor del 

grupo. Así mismo el autor ahonda en la gran 

aportación e información legadas por estos 

nombres, y condensadas en estas más de 400 

páginas para conocer un poco mejor al que, 

sin duda, es el grupo más importante de la 

historia.

José Luis Gilsanz Román (Segovia, 1953), inicia su 

pasión por la música rock, y en concreto por The 

Beatles, a una edad muy temprana. En 1965, con 

12 años, compra a escondidas junto a su herma-

no su primer disco del grupo. A partir de ese mo-

mento, The Beatles y el pop pasan a formar parte 

de su vida.

A finales de la década de los 70 consigue poner 

en marcha junto a un grupo de jóvenes la F.M. de 

Radio Segovia y se hace popular por su programa 

“Los Felices 60”, bajo el seudónimo de “El Loco 

de los 60”. Cuatro años después y por su incom-

patibilidad moral con las radiofórmulas, abandona 

la emisora y se embarca en nuevos espacios. Eran 

los orígenes de Antena 3 Radio donde de nuevo 

emprende un programa durante tres años.

Mientras sigue estudiando a fondo a The Beatles.
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La colección BlowUp de La Fábrica sigue creciendo. Centrada en artistas y 
fotógrafos, el nuevo volumen está dedicado a Juan Uslé (Santander, 1954) 
uno de los artistas contemporáneos más valorados de nuestro país.

Pasos y palabras es una exhaustiva monografía que recoge, en cuatro 
apartados, las ideas del artista sobre el arte en general y su obra en 
particular.

En el capítulo Sobre la pintura, Uslé recopila reflexiones en una serie de  
notas y escritos. Sobre arte y artistas habla de sus influencias, de sus 
creadores favoritos, de sus colegas contemporáneos, mientras que en 
Aforismos se recoge una serie de escritos cortos en los que el Uslé más 
meditativo reflexiona sobre el arte. Finalmente, en Diálogos se seleccionan 
las entrevistas más destacadas del pintor.

Juan Uslé 
Pasos y palabras 
Escritos 1981-2018

Colección BlowUp

Las ideas, opiniones y 
pensamientos del artista 

español más internacional

Título: Pasos y Palabras 
Autor: Juan Uslé
Páginas: 272
Imágenes: 32
Formato: 14´5 x 22 cm 
Encuadernación: Tapa Blanda 
Idioma: Español
ISBN: 978-84-17048-85-3 
Precio: 18 €

ARTE Preventa 21 noviembre 2018



Jordi Cabré 

Greatest Hits  

Escucha los golpes de la vida  
Un libro para conocer el valor de la música para afrontar los retos de la vida. 

Greatest Hits. Escuchar los grandes golpes de la vida es un repaso íntimo y 
personal a nueve temas musicales (más un Bis final) que de algún modo han 
marcado la vida del autor. En el trasfondo de cualquier obra musical, ya sea una 
sinfonía, una sonata o la más frívola de las canciones pop, existe toda una 
actitud frente a la vida e incluso un tratado filosófico. Y ello dejando al margen 
las letras que las acompañan; esto es, partiendo casi exclusivamente de las 
melodías, porque es un libro para ser escuchado, más que para ser leído. Los 
grandes éxitos, los sonados fracasos, en definitiva, los grandes golpes de la vida, 
se encuentran ocultos bajo algo tan aparentemente caprichoso, irracional y 
aleatorio como una partitura musical o una melodía. 

• Un relato de vida. Un texto hecho de emociones. Un vida contenida y
expresada en la música.

Un libro sincero que aborda cómo la música es capaz de hacernos superar los
momentos difíciles o cómo nos inspira para seguir adelante.

Un libro donde el autor nos muestra cómo la música, la banda sonora de
nuestras vidas, es capaz de fijar momentos y ser capaz de transformar
nuestras vidas.

Autor: Jordi Cabré 

Fecha de salida: 21 de noviembre 2018 

Precio: 19 euros  

Número de páginas: 142 páginas 

ISBN: 978-84-09-05509-8 

Formato de producto: tapa blanda/fresado 

Idioma: castellano 

Materia: ensayo cultural  

Número de edición: Primera 

Depósito legal: B 24425-2018 

• 

• 

Jordi Cabré (Barcelona, 1974) creció bajo la bendición de Julie Andrews y se emancipó a la 
sombra de Ludwig van Beethoven. A día de hoy su «obra sinfónica» está integrada por varias 
novelas (Després de Laura, Rubik a les Palpentes, El Virus de la Tristesa, La Pregària del 
Diable, algunas de ellas premiadas), y su «música de cámara» por diversos ensayos como Ara 
que no ens escolta ningú y Canvi cultural a Catalunya. También ofrece «jam sessions» en 
forma de intervenciones televisivas o radiofónicas, así como «impromptus» a través de sus 
artículos de prensa. Greatest Hits: escuchar los grandes golpes de la vida es su Opus nº. 8 
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Novedad / Noviembre 2018
Ana Belén y Víctor Manuel, los latidos de un país
Luis García Gil

Efe Eme

Cuando Víctor Manuel y Ana Belén se conocen, a prin-
cipios de los años setenta, no solo surge una historia de 
amor entre ellos, sino el comienzo de un relato musical 
imperecedero que viene a conformar la banda sonora de 
todo un país. 

Las canciones de ambos reflejan el inconformismo y la 
resistencia de una generación que soñaba con derribar la 
dictadura. Más tarde pondrán sonido a la estrenada de-
mocracia, tomándole el pulso a la realidad de una socie-
dad que se abría a un tiempo nuevo. Escuchar “Quiero 
abrazarte tanto”, “Soy un corazón tendido al sol”, “La 
muralla”, “España, camisa blanca de mi esperanza” o 

“La puerta de Alcalá” supone revivir una época febril 
de mudanzas y esperanzas de la que Ana Belén y Víctor 
Manuel fueron testigos privilegiados. 

Este libro viaja al centro mismo de unas canciones que 
conforman el espíritu de una época. De una pareja artís-
tica que ha sabido mantener su vigencia y carisma du-
rante décadas, alcanzado su rotundo presente, en plena 
actividad y convertidos en iconos intergeneracionales. 
Analizar sus discografías en paralelo supone trazar un 
relato íntimo de dos vidas que han compartido un mismo 
camino y multitud de discos y canciones que son como 
los latidos de un país.

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

Páginas: 400 de texto + 16 de fotos en color.

PVP: 24,50 euros.

ISBN: 978-84-95749-23-9
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FOTOGRAFÍA, CUBA 
256 pp. | 30 x 24,5 cm | 
230 imágenes 
Cartoné al cromo | 
978-84-17141-00-4  
PVP: 35 €
Precio S/IVA: 33,65 €

Una mirada abarcadora y plural 
a la juventud cubana actual en 
sus variadas actividades sociales, 
culturales, laborales y de ocio 

Este proyecto, enfocado en la diversidad y la 
dignidad de la juventud cubana, nace de los viajes 
que durante más de veinticinco años ha realizado 
el fotógrafo a Cuba. 

A través de sus fotografías podemos apreciar la 
vitalidad, la inteligencia y la creatividad de las 
jóvenes generaciones cubanas, junto con sus 
grandes aspiraciones y complejos desafíos. Un 
acercamiento optimista y esperanzador a los 
valores morales de esta juventud.

El libro nos ofrece un amplio recorrido por las 
calles de La Habana y de Holguín, las tierras 
de cultivo y los campos de caña de azúcar de 
Matanzas y Mayabeque; por la marcha del Orgullo 
Gay y por el desfile del Primero de Mayo; por 
los vestíbulos y las aulas de la Universidad de La 
Habana; por los hospitales, las iglesias, los centros 
deportivos, las oficinas y las fábricas; por los 
barrios populares, la playa y los hogares de una 
joven Cuba. 

NOVIEMBRE | ARTE Y FOTOGRAFÍA 

Cuba joven
Jonathan Moller

Jonathan Moller 
Fotógrafo documentalista y activista de derechos 
humanos. Previamente ha publicado con Turner 
Nuestra cultura es nuestra resistencia (2004), sobre 
Guatemala, y Paisajes ausentes. Memorias del pasado 
reciente del Perú (2017). Moller divide su tiempo entre 
Estados Unidos y América Latina.
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En este volumen se aborda el coleccionismo privado de pintura en Madrid 
durante el siglo XIX y la estructura mercantil que le dio soporte. Su autor analiza 
más de 140 colecciones particulares y estudia la presencia, el desarrollo y el 
funcionamiento de comercios, ferias, mercados, almonedas, anticuarios y 
galerías de arte, muchos desconocidos hasta ahora, sin olvidar el papel de los 
coleccionistas extranjeros o el de los artistas y restauradores que actuaron 
como consejeros, mediadores, vendedores, impulsores o agentes.

ARTE Preventa 21 noviembre 2018

EL COLECCIONISMO 
DE PINTURA EN 
MADRID DURANTE 
EL SIGLO XIX

Pedro J. Martínez Plaza

Autor: Pedro J. Martínez Plaza
Prólogo de Javier Barón
ISBN: 978-84-15245-81-0
Encuadernación: rústica con solapas
576 pp.; 86 ils. en color, 17x24cm
PVP: 35,00 €
Precio S/IVA: 33,65 €



LIBROS �  DEL �  JATA

Los rastros del Imperio, un análisis de la evolución del franquismo a través de las películas 
españolas de ficción del periodo 1939-1951, es el primer título de la nueva colección Atalaya, 

dedicada a ensayos y obras de pensamiento en el campo de las Humanidades. 

LOS	RASTROS	DEL	IMPERIO.	El	ideario	del	Régimen	en	
las	películas	de	ficción	del	primer	franquismo.	
Jesús	Pérez	Núñez	
Han	 transcurrido	 más	 de	 cuarenta	 años	 desde	 el	 fin	 del	
régimen	de	Franco	(1939-1975)	y	ya	son	muchos	—más	de	la	
mitad—	 los	 ciudadanos	 nacidos	 después	 de	 que	 el	 dictador	
dejara	 de	 existir.	 Aunque	 el	 debate	 sobre	 su	 figura	 continúa	
abierto,	 los	 perfiles	 del	 ideario	 que	 sustentó	 el	 sistema	
político	 implantado	 por	 él	 cada	 vez	 se	 encuentran	 más	
desdibujados,	 hasta	 el	 punto	 de	 que	 cada	 cual	 tiende	 a	
condenarlo	(o	bendecirlo)	a	partir	de	la	idea	que	se	ha	hecho	
de	 él	 conforme	 a	 los	 estereotipos	 que	 convienen	 a	 sus	
creencias	 e	 intereses	 actuales.	 Los	 rastros	 del	 Imperio,	
sirviéndose	 de	 las	 huellas	 que	 han	 quedado	 impresas	 en	 las	
películas	de	ficción	de	la	primera	década	del	franquismo,	trata	
de	 identificar	 cuáles	 fueron	 las	 notas	 que	 caracterizaron	 el	
pensamiento	de	aquel	régimen	y	la	forma	(el	envase)	en	que	
fueron	servidas	al	gran	público	para	su	consumo.	Este	rastreo	
se	 lleva	 a	 cabo	 analizando	 los	 géneros	 que	 fueron	 más	
característicos	 de	 este	 cine	 ideológico	 (películas	 de	 cruzada,	
cine	 histórico,	 dramas	 decimonónicos,	 películas	 de	
misioneros…),	 así	 como	 los	 ajustes	 que	 se	 fueron	 llevando	 a	
cabo	para	hacer	coincidir	los	mensajes	lanzados	desde	el	cine	
con	las	sucesivas	adaptaciones	que	iba	realizando	el	Régimen	
para	adecuarse	a	un	contexto	 internacional	que,	a	 la	postre,	
acabaría	 siéndole	 razonablemente	 propicio,	 lo	 que	
contribuiría	a	su	perpetuación	en	el	tiempo. 

Autor: Jesús Pérez Núñez 
ISBN: 9788416443123 
Formato: 152 x 240 mm 
Encuad.: Rústica con solapas 
Páginas: 438 
Ilustraciones: fotografías (b/n) 
PVP: 24,70 € 
Precio s/IVA: 23,75 € 

IBIC: APF (1DSE, 3JKF) 

Jesús	Pérez	Núñez	 (Barakaldo,	 1956)	 es	 licenciado	en	Derecho	por	 la	Universidad	de	Deusto.	
Gran	aficionado	al	 cine,	ha	 sido	 colaborador	del	 Festival	 Internacional	del	Cine	Documental	 y	
Cortometraje	 de	 Bilbao	 (ZINEBI)	 para	 el	 que	 escribió	 el	 libro	 José	María	 Forqué,	 la	 lucha	 del	
hombre	 por	 la	 supervivencia	 (1995).	 Vinculado	 laboralmente	 al	 mundo	 de	 los	 colegios	
profesionales,	 ha	 escrito	 numerosos	 artículos	 sobre	 cine	 y	 construcción	 en	 las	 revistas	 de	 la	
Arquitectura	Técnica	MUSAAT,	más	cerca	 (2003-2009)	y	Cercha	 (2017-2018).	En	2005	su	obra	
Dilemas.	 Películas,	 profesionales	 y	 futuro	 fue	 galardonada	 con	 el	 premio	 75	 aniversario	 de	
Previsión	Sanitaria	Nacional.	Los	rastros	del	imperio	es	fruto	de	varios	años	de	trabajo	centrados	
en	el	estudio	del	cine	español	de	los	años	cuarenta. 
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Copper Geographies 
Ignacio Acosta 

Textos 

Ignacio Acosta, Andrés Anwandter, Termina 

Goskar, Frank Vicencio López, Tony Lopez, 

Louise Purbrick, Marta Dahó 

RM  

Rústica 

192 páginas 

146 imágenes 

24 x 30 cm 

Diseño 

Ignacio Acosta, José Luis Lugo 

Bilingual edition (Spanish-English) 

ISBN RM Verlag 978-84-17047-56-6 

€ 35,00 

Para más información 

International 

Ariela Rodríguez 

ariela@editorialrm.com 

Spain 

Raúl Sueiro 

raul@editorialrm.com 

www.editorialrm.com 

Copper Geographies explora el flujo global del cobre minado, 

presentando una serie de recorridos por paisajes geográficamente 

dispares, conectados históricamente por el cobre. 

El libro mapea lugares de transformación a lo largo de la cadena productiva y 

la cadena básica de suministros, documentando la mutación y transformación 

del cobre de materia prima a capital; desde múltiples formas minerales, 

mercancía fundida, valor de intercambio, producto ensamblado y desecho.  

Copper Geographies revela las circunstancias desiguales a través de las que 

transita el cobre relacionando las condiciones de explotación de este recurso 

en el desierto de Atacama (Chile) con los centros globales de consumo y 

comercio en Gran Bretaña y visibilizando su retorno, una vez transformado en 

bienes manufacturados, a los territorios de los que procede. 

RM 
Fotografía 

RM 
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La poética de la puesta en escena: 
Calixto Bieito
Begoña Gómez Sánchez

Colección Arte, serie Teoría Teatral 223 
(Monografias Resad)
Págs.: 230 Formato: 17 x 24 cm 
ISBN: 978-84-245-1384-9
1ª edición
Precio: 19.23€ sin IVA // 20.00€ con IVA

¿Por qué no pensar en una historia del teatro construida desde sus espectáculos? Este libro aporta 
una contribución no menor al proyecto de una historia del teatro vista desde la creación escénica.

Eduardo Pérez-Rasilla

Hay que viajar, ver cosas y no convertir el teatro en algo endogámico. Eso es lo peor del teatro, 
cuando se alimenta de sí mismo y se repite. Eso por ahora no es mi camino.

Calixto Bieito

Por su extensa trayectoria nacional e internacional y por la originalidad y el carácter trasgresor de sus 
puestas en escena, Calixto Bieito está considerado uno de los directores de escena españoles de mayor 
prestigio. Para acercarnos a su poética se analizan diez de sus espectáculos: La verbena de la Paloma 
(1996), La profesión de la señora Warren (1996), La casa de Bernarda Alba (1998), La vida es sueño 
(2000), Macbeth (2002), La ópera de cuatro cuartos (2002), El rey Lear (2004), Plataforma (2006), Los 
persas (2007) y Don Carlos (2009). Aunque, como puede observarse, la mayoría de los montajes de 
Calixto Bieito parten de textos pertenecientes al canon clásico, su revisión de los temas eternos pasa 
siempre por el filtro de la actualidad y la contemporaneidad; habla y comparte sus postulados con el 
receptor contemporáneo. Esto le ha valido la acusación de que utiliza y manipula los textos al tiránico 
servicio de su propuesta ideológica, pero en estas páginas puede comprobarse que su dramaturgia es 
fiel a la obra literaria fuente. En concreto, el análisis de los espectáculos identifica los elementos que 
intervienen en el resultado escénico, clasifica y desarrolla las claves escénicas del director y justifica 
que la poética de Calixto Bieito se halle entre las propuestas más creativas e innovadoras dentro de la 
historia de la puesta en escena española contemporánea y del contexto europeo del Regietheater. Sus 
espectáculos han creado tendencia, han abierto puertas a sucesivas generaciones y han impulsado la 
renovación de los criterios de programación de teatros y festivales.

Begoña Gómez Sánchez es doctora en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid y titulada 
superior en Dirección de Escena y Dramaturgia por la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. 
Docente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) del máster en Estudios avanzados de Teatro, 
ha sido profesora de Dramaturgia y Crítica teatral en la RESAD. Sus investigaciones, centradas en la 
puesta en escena española contemporánea, han sido difundidas en congresos y seminarios nacionales 
e internacionales y publicadas en revistas científicas literarias y teatrales.

serie teoría teatral

9 788424 513849

ISBN: 978-84-245-1384-9
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FILOLOGÍA: lengua, biografías literarias, crítica literaria.
1 9788417143787 Celorio, Gonzalo Hacia una semántica del silencio Pre-Textos 15,38 16,00
2 9788494671722 Varios autores Alberto Jiménez Fraud. Epistolario, 1905-1964Residencia de Est  57,69 60,00
3 9772445246099 Varios autores Revista de libros Nº199 Deliberar 14,42 15,00
4 9788417047689 Jiménez, Víctor Juan Rulfo y su obra Rm Verlag 33,65 35,00



Seis son los escritores que Gonzalo Celorio examina en este libro: Francisco de Terrazas, el primer

poeta criollo mexicano, cuya vida transcurre en el siglo de la Conquista; los dos Juanes de América,

como cariñosamente Alfonso Reyes llamó a Juan Ruiz de Alarcón y sor Juana Inés de la Cruz, que pu-

blican sus obras durante la primera y la segunda mitad del siglo XVII, respectivamente; Ramón López

Velarde, que nace el mismo año de 1888 en que Rubén Darío publica Azul… y que escribe toda su poe-

sía en los escasos años transcurridos entre 1905 y 1921; Carlos Pellicer y Xavier Villaurrutia, nacidos

el primero en las postrimerías del siglo XIX y el segundo en los albores del XX, unidos ambos, a pesar

del contraste –o quizá gracias a él– que presentan sus respectivas poéticas, por la revista Contempo-

ráneos que a partir de 1928 determina su pertenencia generacional.

Más allá de sus distancias en el tiempo y sus diferencias literarias, estos poetas son altamente repre-

sentativos de algunas constantes, señaladas por el propio Villaurrutia y matizadas, ajustadas y exten-

didas por Octavio Paz, que han prevalecido en la expresión lírica mexicana a lo largo de los siglos.

Una de ellas, acaso la más elocuente, es la propensión de la poesía mexicana al silencio, es decir, a la

contención, al sigilo, al tono menor, a la introspección.

GONZALO CELORIO (México, 1948), narrador y ensayista, es profesor de la Facultad de Filosofía y Le-

tras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde imparte la Cátedra de Literatura His-

panoamericana desde 1974. Ha enseñado también en otras universidades de México, Estados Unidos,

América Latina y España. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro

correspondiente de la Real Academia Española y de las Academias Cubana y Nicaragüense de la Len-

gua. Ha publicado una docena de ensayos, entre los que se cuentan México, ciudad de papel; Ensayo

de contraconquista; Cánones subversivos y De la carrera de la edad, y las novelas Amor propio, Y retiem-

ble en sus centros la tierra, Tres lindas cubanas y El metal y la escoria. Su obra ha sido traducida al in-

glés, al francés, al italiano, al portugués y al griego; ha merecido el elogio de la crítica y de otros

escritores y se ha hecho acreedora a diversos galardones como el Premio de los Dos Océanos (Biarritz,

1977), el Premio Nacional de Novela IMPAC-Conarte-ITESM (1999), el Premio Nacional de Ciencias

y Artes en la rama de Lingüística y Literatura (2010) y el Premio Mazatlán de Literatura (2014). 

HACIA UNA SEMÁNTICA DEL SILENCIO
GONZALO CELORIO

COLECCIÓN: TEXTOS Y PRETEXTOS

ISBN: 978-84-17143-78-7

148 Págs.

Tamaño: 21 x 14

Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 15,38 / 16 Euros

ISBN 978-84-17143-78-7
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Edición de James Valender, José García-Velasco, Tatiana 

Aguilar-Alvarez Bay y Trilce Arroyo

Dirigida por James Valender y José García-Velasco
Tres tomos en rústica (14 x 21,5 cm), con estuche. 
Fecha  de publicación: Noviembre de 2018 
Colección: Epistolarios, núms. 15, 16 y 17 
ISBN (Obra completa): 978-84-946717-2-2  
PVP (IVA incluido): 60 € 

Tomo II 
Páginas: 1.200 
ISBN: 978-84-946717-4-6 

Tomo III 
Páginas: 1.044 
ISBN: 978-84-946717-5-3 

Alberto Jiménez Fraud (Málaga, 1883-Ginebra, 1964) dirigió la Residencia de Estudiantes desde su 

fundación en 1910 hasta 1936, cuando se había convertido, según Julio Caro Baroja, en «el primer centro 

cultural de España». Gracias a las casi dos mil cartas reunidas en esta edición conoceremos qué 

situaciones tuvo que afrontar desde que, con sólo veintisiete años, asumió la dirección de la Residencia y 

con quiénes compartió esta tarea. A lo largo de esos decenios, en los que fue mentor de varias 

generaciones de universitarios (Severo Ochoa, Dalí, García Lorca o Buñuel, entre otros muchos 

residentes excepcionales), en la Residencia expusieron sus teorías o presentaron sus obras algunos de los 

más destacados intelectuales, científicos y creadores internacionales del momento: Albert Einstein, Marie 

Curie, Walter Gropius, Paul Valéry, Alexander Calder... El estallido de la guerra civil obligó a la 

Residencia a detener su actividad y a Jiménez Fraud a exiliarse con su familia en Inglaterra, donde, desde 

las universidades de Cambridge y Oxford, siguió batallando hasta su muerte por la recuperación del 

proyecto de la Residencia, que hoy vuelve a estar vivo. 

Este epistolario ofrece nuevos datos acerca del plan de modernización de la sociedad española promovido 

por Francisco Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza, del que la Residencia formaba parte, 

y sobre su proceso de recuperación en la España posterior a la guerra. En ambas épocas —la primera de 

esplendor cultural, y la posterior de exilio exterior e interior—, las cartas presentan un panorama de la 

cultura del siglo xx a través de sus corresponsales. Por sus páginas desfilan algunos de los protagonistas 

de la historia intelectual española y europea: familiares y amigos de Jiménez Fraud como su maestro 

Giner de los Ríos —con quien se abre el epistolario—, Manuel B. Cossío, José Moreno Villa, Zenobia 

Camprubí, Juan Ramón Jiménez, Natalia Cossío o Gloria Giner, junto a Ortega y Gasset, Unamuno, Falla, 

Ramón y Cajal, Menéndez Pidal, María de Maeztu, Américo Castro..., o los más jóvenes Caro Baroja o 

Valente. 

PUBLICACIONES DE LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES.  

EN COEDICIÓN CON LA FUNDACIÓN UNICAJA 

ALBERTO JIMÉNEZ FRAUD. 

EPISTOLARIO, 1905-1964 

Tomo I 
Páginas: 1.016 
ISBN: 978-84-946717-3-9 
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EAN: 9772445246008 99
Páginas: 220
Encuadernación: 17 x 24 cm. 
Rústica 
PVP: 15,00 € 
Precio S/IVA: 14,42 €
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Juan Rulfo y su obra 

Una guía crítica 
Fundación Juan Rulfo 

Coordinadores 

Víctor Jiménez y Jorge Zepeda 

RM + Fundación Juan Rulfo 

Cartoné 

384 páginas con imágenes 

188 imágenes 

15 x 23 cm 

Diseño 

José Luis Lugo 

Edición en español 

ISBN RM Verlag 978-84-17047-68-9 

€ 35,00 

Para más información 

Internacional 

Ariela Rodríguez 

ariela@editorialrm.com 

España 

Raúl Sueiro 

raul@editorialrm.com 

www.editorialrm.com 

El género del companion tiene una larga tradición en lengua inglesa, con 

diversos formatos pero siempre con la idea de servir como una guía para 

los estudiosos — universitarios o no— de un tema. En 2016 apareció uno 

sobre Juan Rulfo en Inglaterra, lo que hizo necesario pensar en tener una 

guía crítica (con las características de un diccionario y una reunión de 

ensayos) para auxiliar a los que se acercan a la obra de Juan Rulfo. 

Las entradas podrán ser en ocasiones muy breves, referidas a personajes, 

lugares, léxico y hechos de la creación literaria o fotográfica de Rulfo; y otras 

más extensas, relativas a los libros y temas destacados vinculados al escritor, 

su obra y la crítica dedicada a la misma.  

La dirección del proyecto es de la Fundación Juan Rulfo y colaboran algunos 

de los investigadores más serios de los temas considerados. 

Juan Rulfo y su obra. Un guía crítica cuenta con ilustraciones y una bibliografía 

razonada. 

RM 
Literatura 

RM 
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PSICOLOGÍA: autoayuda, psicoanálisis, pedagogía, educación.
1 9788417208516 Bolinches Sánchez, Ant    El nuevo arte de enamorar Amat 18,22 18,95



www.amateditorial.com

El arte de enamorar es el arte de mejorar. Una idea que 
vertebra el libro y que se ha convertido en referente de un 
nuevo modelo de relaciones amorosas. Porque, mientras 
que en el modelo tradicional el hombre propone y la mujer 
dispone, en el siglo xxi se hace imprescindible otro nuevo 
modelo, más simétrico e igualitario, que facilite la inte-
racción entre ambos sexos sin que tengan que renunciar 
a aquello que les hace únicos. Según Bolinches, esta es la 
única manera de superar la actual crisis en las relaciones 
de pareja entre unos hombres desorientados porque bus-
can mujeres que ya no existen y unas mujeres decepcio-
nadas porque esperan encontrar hombres que todavía no 
han aparecido.

Iniciar y mantener relaciones 
de pareja estables es posible

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Nueva edición actualizada en el 20º aniversario del bestseller El arte de enamorar.
• El autor es un reconocido innovador terapéutico y creador de la Terapia Vital.
• Se harán presentaciones con el autor, así como promoción en prensa y en redes sociales.

Otros libros relacionados:

NOVIEMBRE 2018

ISBN: 9788417208516
Encuadernación: Rústica
Formato: 15,3 x 23 cm
Págs: 256
Categoría: A
Derechos: M
PVP: 18,22 € | 18,95 €

NOVEDAD
AMOR Y PAREJA

Autor:
Antoni Bolinches es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y Psicólogo Especialista en Psicología Clínica. 
Es el creador de la Terapia Vital y fue uno de los introductores de la Psicología Humanista en España. Colabora 
habitualmente en distintos medios de comunicación y su amplia actividad clínica, pedagógica y divulgativa le ha 
convertido en un acreditado innovador terapéutico, creando escuela entre las nuevas generaciones de psicólogos 
españoles e iberoamericanos. Entre su bibliografía, destacan: El cambio psicológico, La felicidad personal, Sexo 

sabio, Amor al segundo intento y Tú y yo somos seis.

El nuevo arte de enamorar  

AUTOAYUDA Preventa 21 noviembre 2018



TÉCNICO Y PRÁCTICO

Preventa 
21 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

PRÁCTICO Y TÉCNICO: Ciencia, economía, empresa, guías de viaje, cocina, deportes.
1 9788499886541 Freeman, Richard El espejo del yoga Kairós 18,75 19,50
2 9788417209391 Morillo, Chelo Marca Barcelona Profit 23,89 24,85
3 9788494562990 Harvard, B. Mejora tu productividad Reverté 17,79 18,50



Argumentos de venta 

1. Uno de los maestros de yoga más reconocidos de las últimas décadas.
2. De interés para aquellos que van más allá de los aspectos físicos del yoga.
3. Una inmersión en las filosofías de la India y su conexión con la práctica yóguica cotidiana.

Sinopsis 

La multiplicidad de escuelas y métodos de yoga es tan fértil como asombrosa. No obstante, todas las 
corrientes comparten una misma meta: descubrir la esencia que reside en el centro de nuestro ser. 
Dicho descubrimiento es lo que se conoce por liberación.  

Richard Freeman, renombrado maestro y experto en la materia, ofrece una visión esclarecedora del 
corazón de las enseñanzas, prácticas y escrituras que forman la base para todas las escuelas del yoga: 
haṭha, bhakti, jñāna, karma, tantra y sus variantes. Profundiza en las enseñanzas de las Upaniṣads, la 
filosofía Sāṃkhya, los Yoga-sūtras de Patañjali, lo mismo que en la práctica la meditación, el servicio 
a los demás, el canto, el rol del guru, etcétera. Al mostrarnos los puntos en común de esa infinidad de 
formas y abordajes, Freeman delinea una matriz vasta e interconectada, símbolo de la riqueza y el 
esplendor de la milenaria tradición del yoga.  

«Freeman nos inicia en un viaje profundo hacia la esencia de las prácticas yóguicas de la India.» 
EDWIN BRYANT 

Autor 

Richard Freeman es un reconocido maestro de yoga. Aprendió primero con 
B.K.S. Iyengar y luego se  sumergió de pleno en el Ashtanga Vinyasa de la mano 
de Pattabhi Jois. Imparte cursos de yoga y enseña filosofías de la India por todo el 
mundo. Junto a su esposa Mary Taylor fundó y dirige el Yoga Workshop en 
Boulder, Colorado. Es co-autor de El arte de Vinyasa.  

Richard Freeman 

EL ESPEJO DEL YOGA 
El despertar de la inteligencia del cuerpo 
y de la mente 

Traducción: Julia McLean Napier y Zaira Valerín 
Mercanti 

PVP: 19,50 
Tamaño: 14 x 22 cm 
Páginas: 336 
Colección: Sabiduría perenne 
ISBN:  978-84-9988-654-1 
Sugerencia de ubicación: Yoga  – Espiritualidad 
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ISBN: 9788417209391
Encuadernación: Rústica
Formato: 17 x 24 cm
Págs: 208
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 23,89 € | 24,85 € 

Creación de una identidad.
NOVIEMBRE 2018

Autora:
Chelo Morillo es licenciada en Sociología por la Universitat de Barcelona, posgraduada en Gestión Empresarial, 
máster en Marketing por el Instituto Superior de Marketing de Barcelona y doctora en Comunicación por la 
Universitat Ramon Llull. 
Consultora en Marketing y Comunicación para la empresa de asesoría y consultoría JDA, también es profesora 
asociada en la EAE Business School y en la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (campus Manresa). 

Marca Barcelona

Las ciudades globales son protagonistas del mundo actual, 
en una competición que intenta atraer la atención hacia sí 
mismas para generar riqueza y notoriedad en el mapa de las 
principales ciudades mundiales. En este contexto, las ciuda-
des utilizan herramientas de marketing y de branding que les 
permiten adquirir un significado y una simbología y, conse-
cuentemente, posicionarse como marca ciudad de éxito.

Marca Barcelona descubre las claves que llevan a la ciudad de 
Barcelona, en particular, y a las ciudades globales, en gene-
ral, a transformarse dando lugar a la aparición del concepto 
«Marca Ciudad».

El análisis se hace a través de conversaciones con los actores 
y productores que en su momento han liderado el proceso de 
transformación: Ferran Mascarell, Oriol Bohigas, Enric Casas, 
Jordi Borja, Jordi Hereu, Josep F. Valls, Pere Duran, Xavier 
Mena, Joan Campreciós, Josep Mª Casanovas, Jordi Cardo-
ner, Marc Puig, Ferran Aisa, André Ricart, Carlo Galucci, Lluís 
Vendrell y Mateo Hernández.

La construcción de la marca y el branding de ciudad ya no es 
algo accesorio en la gestión municipal, sino que se ha conver-
tido en la condición indispensable que garantiza la compe-
tencia de la ciudad en el mercado global.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Primer libro que analiza el porqué, el cómo y el cuándo de  la construcción de la marca Barcelona.
• Comprenderemos los hechos y procesos que han situado a la ciudad de Barcelona en el mapa internacional de las ciudades 
importantes. Entenderemos qué acciones y decisiones han llevado a construir la elevada imagen de marca que la ciudad 
proyecta en el mundo. Conocer por qué hoy “Barcelona es una ciudad deseable en el mundo”.
• Dirigido a especialistas del mundo del marketing y la comunicación, turismo y al público en general.
• Se enviarán notas de prensa. La autora realizará entrevistas en diferentes medios locales. Se llevará a cabo una campaña de
promoción en universidades y escuelas de Marketing. La autora y la editorial harán una gran promoción en redes sociales. El 
Ajuntament de Barcelona ha proporcionado la mayoría de imágenes que aparecen en este libro.

NOVEDAD
MARKETING

Otros libros relacionados:

MARKETING Preventa 21 noviembre 2018



Guías HBR

Mejora tu productividad 
Céntrate en lo importante 
Deja de procrastinar 
Consigue tus objetivos 

Reverté Management  
Harvard Business Review 

Para tener más días productivos y eficientes en tu trabajo 
necesitas descubrir lo que funciona para ti: tus fortalezas, 
tus preferencias y tus objetivos. 

Tanto si eres un ayudante como si eres un CEO, tanto si 
llevas cuarenta años trabajando como si acabas de empezar, 
esta guía te ayudará a ser más productivo. 

El lector aprenderá a: 

 Motivarse para trabajar

 Mejorar su habilidad para concentrarse

 Asumir menos para hacer más

 Dedicar más tiempo al trabajo importante

 Poner límites a los compañeros sin enemistarse con ellos

 Aprovechar el tiempo libre entre reuniones

 Tomarse días libres sin que suponga una preocupación

Público: Público en general interesado en temas de motivación y desarrollo personal y laboral. 
ejecutivos, responsables de RRHH, psicólogos organizacionales, emprendedores, consultores, 
coaching empresariales.... 

Cada capítulo de este libro está escrito por un reconocido investigador experto en 
el tema a desarrollar. Todos ellos colaboradores habituales de Harvard Business 
Review. 

Cabe destacar a Elizabeth Grace Saunders, coach de gestión del tiempo y Heidi 
Grant, investigadora en psicología del comportamiento y autora del superventas 
Nine Things Successful People Do Differently

Guías HBR 

Mejora tu productividad 

VVAA 

978-84-945629-9-0 

244 páginas  

rústica 

12,5x23 cm 

Pvp. € 18,50  

Reverté Management 

revertemanagement@reverte.com / www.reverte.com 

EMPRESA

Reverté 
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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 9788417059996 Lorenzo, Santiago Los asquerosos Blackie Books 20,19 21,00
2 9788495359834 Zweig, Stefan Los ojos del hermano eterno Acantilado 9,62 10,00
3 9788433959577 Carrère, Emmanuel Compendium Carrère Anagrama 23,94 24,90
4 9788433959485 Kerouac, Jack Compendieum Jack Kerouac Anagrama 23,94 24,90

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.
1 9788494105494 Carle, Eric La Luciérnaga solitaria Kókinos 12,50 13,00

HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, antropología, religiones.
1 9788433916143 Garcés, Marina Nueva ilustración radical Anagrama 7,60 7,90
2 9788416011322 Schlögel, Karl Terror y utopía Acantilado 43,27 45,00
3 9788481914429 Debord, Guy La sociedad del espectáculo Pre-Textos 12,50 13,00

PRÁCTICO Y TÉCNICO: Ciencia, economía, empresa, guías de viaje, cocina, deportes.
1 9788472454132 Iyengar, B.K.S. El árbol del yoga Kairós 13,46 14,00
2 9788472455955 Iyengar, B.K.S. Luz sobre el Yoga Kairós 28,37 29,50
3 9788495348944 Mankiw, Gregory N. Macroeconomía Antoni Bosch 28,27 29,40
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COMPENDIUM CARRÈRE 
(EL ADVERSARIO, UNA 
NOVELA RUSA, DE 
VIDAS AJENAS) 
EMMANUEL CARRÈRE 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433959577 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
576 páginas 
PVP: 24,90 € 
Precio s/IVA: 23,94 € 

EN EL CAMINO. LOS 
SUBTERRÁNEOS. LOS 
VAGABUNDOS DEL 
DHARMA 
JACK KEROUAC 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433959485 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
688 páginas 
PVP: 24,90 € 
Precio s/IVA: 23,94 € 

LOS OJOS DEL HERMANO 
ETERNO 
STEFAN ZWEIG 

ACANTILADO 
EAN: 9788495359834 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
72 páginas 
PVP: 10 € 
Precio s/IVA: 9,62 € 

LOS ASQUEROSOS 
SANTIAGO LORENZO 

BLACKIE BOOKS 
EAN: 9788417059996 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné  
224 páginas 
PVP: 21 € 
Precio s/IVA: 20,19 € 
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LA LUCIÉRNAGA 
SOLITARIA 
ERIC CARLE 

KÓKINOS 
EAN: 9788494105494 
Formato: 18 x 13 cm 
Cartoné 
24 páginas 
PVP: 13 € 
Precio s/IVA: 12,50 € 
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TERROR Y UTOPÍA 
KARL SCHLÖGEL 

ACANTILADO 
EAN: 9788416011322 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
1008 páginas 
PVP: 45 € 
Precio s/IVA: 43,27  € 

NUEVA ILUSTRACIÓN 
RADICAL 
MARINA GARCÉS 
5º EDICIÓN 

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

LA SOCIEDAD DEL 
ESPECTÁCULO 
GUY DEBORD 

PRETEXTOS 
EAN: 9788481914429 
Formato: 13 x 18 cm 
Rústica 
184 páginas 
PVP: 13 € 
Precio s/IVA: 12,50  € 
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MACROECONOMÍA 
N. GREGORY MANKIW 
8ª EDICIÓN 

ANTONI BOSCH 
EAN: 9788495348944 
Formato: 17 x 24 cm 
Rústica 
864 páginas 
PVP: 29,40 € 
Precio s/IVA: 28,27 € 

LUZ SOBRE EL YOGA 
B.K.S. IYENGAR 

KAIRÓS 
EAN: 9788472455955 
Formato: 18 x 24 cm 
Rústica 
470 páginas 
PVP: 29,50 € 
Precio s/IVA: 28,37 € 

EL ÁRBOL DEL YOGA 
B.K.S. IYENGAR 

KAIRÓS 
EAN: 9788472454132 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
238 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 
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JAUME PLENSA - "INVISIBLE"

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP 

s/iva PVP OBS. CANT.
1 9788486418878 Plensa, Jaume Sinónimos Círculo de Bellas A33,65 35,00 EXPO
2 9788481097238 Plensa, Jaume Sombras y textos 1990-2007 Galaxia G. 17,79 18,50 EXPO

LEONARD COHEN - SEGUNDO ANIVERSARIO DE SU MUERTE

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP 

s/iva PVP OBS. CANT.
1 9788498957976 Cohen, L. El libro de la misericordia Visor 11,54 12,00
2 9788475221359 Cohen, L. Memorias de un mujeriego Visor 13,46 14,00
3 9788475221311 Cohen, L. Parásitos del paraíso Visor 11,54 12,00
4 9788475220505 Cohen, L. Energía de los esclavos Visor 11,54 12,00
5 9788475220925 Cohen, L. Caja de especiales de la tierra Visor 11,54 12,00
6 9788475221045 Cohen, L. Comparemos Mitologías Visor 11,54 12,00
7 9788498958058 Cohen, L. A mil besos de profundidad 2 Visor 15,38 16,00
8 9788475221137 Cohen, L. Flores para Hitler Visor 13,46 14,00
9 9788498958041 Cohen, L. A mil besos de profundidad 1 Visor 15,38 16,00

CENTENARIO PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP 

s/iva PVP OBS. CANT.
1 9788417355180 Gerwarth, Robert Los vencidos Galaxia G. 22,02 22,90



SOMBRAS Y TEXTOS 
1990-2007

Jaume Plensa

GALAXIA G.  
EAN: 9788481097238 
Formato: 15 x 22 cm 
Cartoné
104 páginas 
PVP: 18,50 €
Precio s/IVA: 17,79 € 

ACTUALIDAD Serv. Especial 12 noviembre 2018

Jaume Plensa
Invisibles

EXPOSICIÓN
MADRID:
16 de noviembre, 2018 – 3 de marzo, 2019 / Palacio de Cristal

BARCELONA: 
1 de diciembre, 2018 - 22 de abril, 2019 / MACBA 

Desde sus comienzos como escultor, Jaume 
Plensa (Barcelona, 1955) recurre a la 
espiritualidad, el cuerpo y la memoria colectiva 
como fuentes fundamentales para trabar su 
expresión plástica. La literatura, la psicología, la 
biología, el lenguaje y la historia devienen 
herramientas estratégicas en la creación de sus 
obras. Con un amplio espectro de materiales 
(acero, hierro fundido, resina, vidrio, agua o 
sonido), Plensa proporciona peso y volumen 
físico a los componentes de la condición 
humana y lo efímero. Lo invisible es la esencia 
de su intervención en el Palacio de Cristal: un 
grupo escultórico conformado por mallas de 
acero que dibujan en el espacio los rostros 
inacabados de figuras suspendidas en el aire, 
atravesadas por la luz y detenidas en el tiempo.

Artista polifacético, Jaume Plensa ha 
experimentado por igual con el grabado, el 
dibujo, el sonido, el vídeo e incluso la 
escenografía. Es uno de los creadores españoles 
de mayor proyección internacional. Ha vivido 
y trabajado en Alemania, Gran Bretaña, 
Francia y los Estados Unidos.
Una parte importante de su trabajo son piezas 
escultóricas e instalaciones que se han 
realizado específicamente para espacios 
públicos. Quizás la obra más conocida sea 
Crown Fountain, en Chicago, fechada en 2004. 
Sus obras se pueden ver en países como Gran 
Bretaña, Japón, Alemania, Suecia, Canadá, 
Estados Unidos, Australia, Corea o China.

Ha recibido numerosos premios nacionales e 
internacionales: la Medaille des Chevaliers des 
Arts et Lettres del Ministerio de Cultura 
francés en 1993; el Premi Nacional de Cultura 
d’Arts Plàstiques de la Generalitat de 
Catalunya en 1997; el Premio Nacional de las 
Artes Plásticas en 2012; y el prestigioso Premio 
Velázquez de las Artes en 2013, los dos últimos 
del Ministerio español de Educación, Cultura y 
Deporte.

Este proyecto coincide con una exposición 
retrospectiva en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona (MACBA) con 
obras desde la década de 1980 hasta las más 
recientes, en un recorrido que refleja el diálogo, 
recurrente en la trayectoria de Plensa, entre la 
representación de la figura humana y la 
abstracción.

SINÓNIMOS

Jaume Plensa

CÍRCULO BELLAS ARTES
EAN: 9788486418878 
Formato: 17 x 24 cm 
192 páginas 
PVP: 34,98 €
Precio s/IVA: 33,63 € 
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ACTUALIDAD Serv. Especial 12 noviembre 2018

Leonard Cohen 
2ª aniversario de su muerte

Comparemos Mitologías

Leonard Cohen 

VISOR
EAN: 9788475221045 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
132 páginas 
PVP: 12 €
Precio s/IVA: 11,54 € 

Leonard Cohen 

VISOR
EAN: 9788475220925
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
200 páginas 
PVP: 12 €
Precio s/IVA: 11,54 € 

La caja de especias de la tierra

Leonard Cohen 

VISOR
EAN: 9788475220505
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
144 páginas 
PVP: 12 €
Precio s/IVA: 11,54 € 

La energía de los esclavos

Leonard Cohen 

VISOR
EAN: 9788475221311
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
144 páginas 
PVP: 12 €
Precio s/IVA: 11,54 € 

Parásitos del paraíso

Leonard Cohen 

VISOR
EAN: 9788475221359
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
216 páginas 
PVP: 14 €
Precio s/IVA: 13,46 € 

Memorias de un mujeriego

Leonard Cohen 

VISOR
EAN: 9788498957976
Formato: 13 x 20 cm 
128 páginas 
PVP: 12 €
Precio s/IVA: 11,54 € 

El libro de la Misericordia

Leonard Cohen 

VISOR
EAN Vol 1: 
9788498958041
PVP: 16 €
Precio s/IVA: 15,38 € 
EAN Vol 2:
9788498958058
Formato: 13 x 20 cm 
PVP: 14 €
Precio s/IVA: 13,46 €

A mil besos de 
profundidad (Vol. 1 y 2)

Leonard Cohen 

VISOR
EAN: 9788475221137
Formato: 13 x 20 cm 
248 páginas 
PVP: 14 €
Precio s/IVA: 13,46 € 

Flores para Hitler
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LOS VENCIDOS

Por qué la Primera Guerra Mundial 

no concluyó del todo (1917-1923)
Robert Gerwarth

GALAXIA G.  
EAN: 9788417355180 

Formato: 14 x 21 cm 
Rústica

480 páginas 
PVP: 22,90 €

Precio s/IVA: 22,02 € 

ACTUALIDAD Serv. Especial 12 noviembre 2018

Centenario final Primera Guerra Mundial

El próximo 8 de noviembre se conmemora el centenario del final de la Primera Guerra Mundial. 
Con este motivo estará en Madrid y Barcelona Robert Gerwarth, autor de Los vencidos, sin duda 
el mejor análisis de ese final. Gerwarth participará el día 7 en un encuentro en Madrid en la 
Embajada Alemana y atenderá a los medios. El día 8, en Barcelona, tendrá también encuentros 
con los medios y por la noche dará una conferencia en el CCCB, organizada conjuntamente por el 
Instituto Francés y el Instituto Alemán, como acto de reconciliación.

Es la primera vez que el autor dará entrevistas en España, por lo que es de esperar que, junto a los 
muchos artículos en prensa rememorando un acontecimiento de tal importancia.

mailto:machadolibros@machadolibros.com
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