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OBRAS COMPLETAS

Franz Kafka|Obras Completas. 
Correspondencia (1900-1914)

EAN: 978–84–17355–59–3 
Páginas aprox.: 1200
PVP (con IVA): 45 €
PVP (sin IVA): 43,27 €
Encuadernación: 13 x 21 cm. 
Tapa dura con sobrecubierta

Por fin, después de varios años de paciente espera, Galaxia Gutenberg reemprende la 
edición de las Obras completas de Kafka, dirigidas por Jordi Llovet sobre la base de la 
insuperada edición crítica de la editorial S. Fischer. Los más acreditados especialistas en 
Kafka aseguran el rigor y la calidad de esta edición, emprendida en Alemania hace ya 
más de tres décadas y todavía pendiente de conclusión definitiva. El que se presenta 
ahora es el primero de los tres volúmenes que ocupará la correspondencia completa que 
se ha conservado de Kafka, y comprende los años que van de julio de 1900 a julio de 
1914. Se recogen aquí, por vez primera en castellano, numerosas cartas de Kafka a sus 
familiares, amigos y editores, además de las muy conocidas a sus «novias» o amantes, 
que se reeditan en su integridad y a la luz de los últimos hallazgos e investigaciones. 

También por primera vez, la totalidad de las cartas se ordena cronológicamente, 
sucediéndose los destinatarios según la fecha en la que fueron escritas. De este modo se 
pueden apreciar la evolución personal de Kafka y los diferentes aspectos que revela de su 
personalidad según a quién se dirija. Todas las cartas se dan en nueva traducción de Adan 
Kovacsics. La edición se ofrece acompañada de un amplio aparato de notas que permite 
adentrarse en los entresijos de las referencias empleadas por Kafka y en los detalles de su 
vida. 

Otras herramientas (apéndices, índices, un censo comentado de destinatarios, 
bibliografía, ilustraciones) contribuyen a una lectura cabal de una correspondencia 
justamente mítica, que se sitúa –junto al resto de la obra de Kafka– en la cumbre de las 
letras universales.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN: 9788494680984 
- Formato: 14x21 cm 
- Rústica con solapas 
- 356 páginas 
- PVP: 22,00 € 
- Precio sin IVA: 21,15 € 

NO SOLO MORIR 
TED LEWIS 
Del autor de Carter (4ª ed.) 

La última y mejor novela criminal de Ted Lewis junto con Carter (4ª ed.) 

«Una de las mejores novelas criminales que jamás leerás.» M. Dirda (The Washington Post) 

George Fowler es el líder de una lucrativa organización criminal londinense especializada en la producción 
y distribución de películas pornográficas. Aunque dirige el negocio con mano de hierro, alguien de la 
organización se la está jugando y Fowler no está dispuesto a consentirlo. El rey del porno, que desconfía 
hasta de sus colaboradores más leales y sospecha de la banda de los hermanos Shepherdson, no dudará en 
recurrir a la violencia para descubrir al traidor. A la narración del terror de los últimos días de Fowler en 
Londres, Ted Lewis yuxtapone la de su huida y ocultamiento en una pequeña población costera en 
temporada baja. Mientras el mafioso caído en desgracia trata de recomponer su imperio y no dejarse 
vencer por la paranoia, los que quieren ocupar su puesto harán lo que sea para dar con él y eliminarlo. 

Publicada originalmente en 1980, dos años antes de la prematura muerte de su autor, No solo morir está 
considerada junto con Carter la mejor novela de Ted Lewis. 
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ISBN 9788483932513
15x24 cm,
120 pp
Rústica
PVP 14 euros
Precio S/IVA 13,46 euros

La recuperación de una joya que 
abrió en el año 2001 el proyecto de 
la Micropedia 

Fusiles con culatas de roble rojo y 
las aulas de una vieja facultad 
europea. Exploradores, kirguises y 
la memoria de un desencuentro. El 
peor sastre indio al servicio de la
corona británica. Un aeroplano de 
segunda mano que logra llegar 
hasta oriente, aproximando a su 
piloto a la cima del Everest. 
Soldados amnésicos, aventureros a
disgusto y exiliados de sí mismos. 
Sociedades geográficas y 
naufragios. Desde el corazón de 
Edimburgo a Darjeeling o 
Capadocia, Las antípodas y el siglo 
es el viaje indemostrable e insólito 
que alguien emprendió hasta ese
punto del que ya no se puede 
regresar, y lo contrario.

Dragones tricéfalos y la 
imaginación de los hombres 
desde el principio de los tiempos. 
Soldados, doctores, alquimistas y 
guerras libradas con murciélagos 
en llamas. Aves que no consiguen 
remontar el silencio. De cuando 
se prohíben las cosas que causan 
placer y algunas que causan 
displacer. Comedores de pájaros.
Arañas, avispas y serpientes. 
Desde los monos pintados por un 
artista que se aficionó al 
espiritismo hasta el maestro de 
sable o los atemorizantes seres a
los que daba vida un mago, Lo 
volátil y las fauces es el bestiario 
de un taxónomo incrédulo, 
escrito en pergaminos que se han 
perdido.

ISBN 9788483932469
15x24 cm,
232 pp
Rústica
PVP 18 euros
Precio S/IVA 17,31 euros

Las antípodas y el siglo

IGNACIO PADILLA

Lo volátil y las fauces

Bajo la edición de Jorge Volpi, 
Páginas de Espuma presenta en 
un estuche la Micropedia 
completa. Una joya de la 
literatura contemporánea en 
español. Es decir, la reunión de 
sus cuentos en cuatro volúmenes 
que conforman un universo 
único: Las antípodas y el siglo, Los 
reflejos y la escarcha, El androide 
y las quimeras y este Lo volátil y 
las fauces. ACOMPAÑADO DE 
UN CUADERNILLO‐ 
HOMENAJE CON TEXTOS DE 
Rosa Beltrán, Alberto Chimal, 
Ana García Bergua, Santiago 
Gamboa, Fernando Iwasaki, 
Andrés Neuman, Edmundo Paz 
Soldán, Pedro Ángel Palou, 
Cristina Rivera Garza y Socorro 
Venegas.

ISBN 9788483932476
15x24 cm,
616 pp
Estuche
PVP 60 euros
Precio S/IVA 57,69 euros

Micropedia



LA NUEVA NOVELA DE LA REINA 
DE LA COMEDIA ROMÁNTICA Y 

ERÓTICA ESTADOUNIDENSE 

Editorial: Principal de los Libros  
Colección: Chic 
Traductor: Azahara Martín 
PVP: 15,90 € 
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 240 páginas 
ISBN: 978-84-17333-21-8 

Violet acaba de perder su trabajo, a su novio y está 
viviendo con su hermana hasta que las cosas 
mejoren. Se gana la vida como puede, haciendo de 
guía turística. Un día, durante una de las rutas, 
conoce a un extranjero muy sexy y decide pasar una 
noche loca con él. ¿Qué puede ir mal? Jennings es 
británico, atractivo y lo que Violet quería que fuera 
un pasatiempo sin complicaciones, sexo sin rodeos, 
va a convertirse en algo mucho más serio. ¡Y quizá 
eso sea precisamente lo que necesite! 

«Aston es una gran autora 
de rom-com, y sus 

personajes son 
fabulosamente 

divertidos.» 

AFTER DARK BOOK LOVERS  

«Una lectura divertida y 
ligera con el ritmo 

perfecto y unos 
personajes maravillosos. 

Jana Aston ha vuelto a 
escribir una gran novela.» 

BOOK JUNKIE BLOG 

«La nueva novela de Jana 
Aston tiene todos los 

ingredientes de la 
comedia romántica 

perfecta […] Una lectura 
deliciosa.» 

READING FRENZY BLOG 

1. La anterior serie de Jana Aston, Los chicos,
fue un fenómeno de ventas en Estados
Unidos y este libro es el siguiente título de
la autora, una novela stand alone muy
divertida y sensual.

2. La crítica ha calificado a Jana Aston como la
nueva reina de la comedia romántica y la
blogosfera es unánime al calificar sus libros
como extraordinarios, divertidos y
adictivos.

3. Sin rodeos tiene una puntuación media en
Goodreads, la red social de lectores, de 4,1
sobre 5.

4. La novela romántica contemporánea se ha
consolidado en España como género
literario con excelentes ventas.

5. Principal de los Libros ha publicado en el
sello Chic toda la obra anterior de Jana
Aston y seguirá con su producción, pues
cuenta con una legión de seguidoras en
castellano que esperan fielmente la
publicación de sus libros.

Sin rodeos 
Jana Aston 

LITERATURA Preventa 21 noviembre 2018
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Sergio Blanco

Autoficciones

PVP: 25,00 €
Formato: rústico 
Dimensiones: 15x23 
Género: teatro
Colección: Teatro Ómnibus 
Nº de páginas: 402
IBIC: DD, ANB
ISBN: 978-84-16876-52-5

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

«Poner los mitos y lo mejor del arte en moldes contemporáneos, 
desarrollar una prosa impecablemente elegante para crear formas de 

teatralidad que trastornan lo establecido y mirar de frente las tragedias 
contemporáneas, son sólo algunas de las razones que hacen de Sergio 

Blanco el mayor dramaturgo en lengua hispana de nuestro tiempo.»

José-Luis García Barrientos, especialista en teoría teatral  
e investigador del CSIC

María esther BurGueño, Ideas

• Este libro contiene una colección de las obras autoficcionales del drama-
turgo y director teatral franco-uruguayo Sergio Blanco: Kassandra, Tebas
Land, Ostia, La ira de Narciso, El bramido de Düsseldorf y Cartografía de
una desaparición.

• Las obras del autor han sido han sido distinguidas en reiteradas ocasiones
con prestigiosos premios, entre ellos, el Premio Nacional de Dramaturgia
del Uruguay, el Premio de Dramaturgia de la Intendencia de Montevideo,
el Premio del Fondo Nacional de Teatro, el Premio Florencio al Mejor Dra-
maturgo, el Premio Internacional Casa de las Américas y el Premio Theatre
Awards al Mejor Texto en Grecia. En 2017, su obra Tebas Land recibe el
prestigioso premio británico Award Off West End en Londres.

TEATRO Preventa 28 noviembre 2018



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 9788498953473
- FORMATO 20 X 13 
- ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPAS 
- PÁGINAS 118 
- PVP 12,00 
- PRECIO S/IVA 11,54 

Incesante memoria

MARÍA LEONARDI HERRAN

SINOPSIS 

POESÍA Preventa 28 noviembre 2018

 El título de esta antología de Teresa Leonardi Herran (Salta, Argentina, 1938) repite el de 
su primer libro, un poemario intenso y trágico que da cuenta de los horrores de la dictadura 
militar que se instaló en la Argentina entre 1976 y 1983. Título que es casi un oxímoron: 
Incesante memoria, concentra el espíritu motivador de sus poemas: frente a lo estático de la 
memoria, se impone un movimiento transformador hacia el porvenir.

Los poemas seleccionados responden a motivos relacionados con momentos históricos o 
presencias literarias que dan coherencia a su compromiso social, así como un concepto sobre la 
función de la literatura como un medio para mantener viva la memoria. La poesía es, para esta 
escritora, una práctica que propicia la reflexión y nutre de fuerza espiritualpara afrontar las 
injusticias sociales y las adversidades de la vida. Ir a contramano del olvido, a contraluz del 
tiempo, es comprometer el propio cuerpo, la memoria personal, en una destino colectivo del que 
se es protagonista y parte irrevocable. 
                    MARÍA EUGENIA CARANTE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 9788498953435
- FORMATO 20 X 13 
- ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPAS 
- PÁGINAS 236
- PVP 14,00 
- PRECIO S/IVA 13,46 

Transparencias
Antología poética

Circe Maia

SINOPSIS 

POESÍA Preventa 28 noviembre 2018

CIRCE MAIA nació en Montevideo (Uruguay) en 1932, donde cursó estudios de filosofía. 
Es, sin embargo, en la ciudad norteña de Tacuarembó donde ha radicado toda su vida, 
desempeñándose como docente en preparatoria. Durante los años de dictadura (1973-1985), 
debido a su destitución del cargo por parte del régimen cívico-militar, se ganó la vida dando 
clases particulares de idiomas. Ha traducido a varios autores tanto del griego como del inglés, 
entre los que se cuentan Odisseas Elytis, Konstantin Kavafis, Yannis Ritsos, William Shakespeare, 
William Carlos Williams y Robin Fulton.

Ha recibido varios premios y disticiones, entre los que se destacan el Premio Nacional de Poesía 
de Uruguay (2007), un Homenaje de la Academia Nacional de Letras, durante el cual fuera 
designada miembro de la misma, el Premio Bartolomé Hidalgo (2010), y el Gran Premio a la Labor 
Intelectual, que le fuera otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura en 2014.



«El autor de este libro escribe vivo y muerto. En el año 2000, a Gwyn le diagnosticaron una hepati-
tis C que lo condujo a una cirrosis terminal, la cual sólo podía resolverse en trasplante o muerte.
Pero, incluso en el caso de la primera opción, otra persona –“un extraño”– debía morirse. Acaso este
concepto, la muerte de un extraño, funcione como punto de vista de la narración. Sólo que ese otro
es también él mismo. Las consecuencias éticas y poéticas del trasplante quedan analizadas por el im-
placable poeta que es Gwyn y, al mismo tiempo, por el profesor y crítico que además es. Sólo desde
este desdoblamiento (que acaso tenga que ver con su oficio de traductor) podía afrontarse con éxito
ese otro escalofriante desdoblamiento que propone el texto: el de una mirada póstuma sobre la pro-
pia vida. “Me he convertido en algún tipo de zombi”, bromea, o no tanto, mientras cuenta cómo salvó
el pellejo a última hora. El autor aborda la teoría del dolor y sus límites, el mutismo que se aloja al final
del cuerpo. Escrutando su propia posición literaria respecto a su dolencia, emprende un conmove-
dor intento de apresar una narrativa de la enfermedad, una especie de sintaxis del paciente. Gwyn pasó
nueve años vagabundeando, hundido en el alcoholismo aunque también en turbias epifanías. El pre-
sente libro relata esos años de viaje y adicción, o adicción al viaje; el tortuoso proceso de su enferme-
dad; su metamorfosis emocional; su casi milagrosa recuperación; y el problema de cómo escribirla.
Con golpes de humor que alivian sin anestesiar, toca la vena de lo que todos somos en primer o se-
gundo grado: supervivientes que hablan.»

ANDRÉS NEUMAN

RICHARD GWYN (Pontypool, 1956) es poeta, narrador, ensayista y traductor galés. Estudió Antropo-
logía en la London School of Economics y vivió en la capital británica durante cinco años. Allí, aban-
donados sus estudios, trabajó como albañil, lechero, operador de sierras y ejecutivo de publicidad.
Luego, en 1980, comenzaron diez años de vagabundeo alrededor del Mediterráneo, con períodos de
trabajo como pescador, peón agrícola y profesor de inglés. Como resultado de esos viajes, estableció
vínculos duraderos con gente, lugares lejanos y botes de madera. Su periplo terminó en 1989, con
una hospitalización en Barcelona por un diagnóstico de neumonía. Vuelto a Gales, obtuvo un docto-
rado en Lingüística en la Cardiff University, donde se especializó en el discurso médico, así como en
la comunicación médico-paciente. Desde entonces ha enseñado escritura creativa en la School of
English, Communication and Philosophy de Cardiff donde es catedrático de Literatura Inglesa. La
obra que presentamos le valió el Premio Wales Book of the Year 2012 para no ficción.
.

EL DESAYUNO DEL VAGABUNDO
RICHARD GWYN
Traducción de JORGE FONDEBRIDER

COLECCIÓN: NARRATIVA CONTEMPORÁNEA
ISBN: 978-84-17143-65-7

280 Págs.

Tamaño: 23 x 14

Encuadernación: Rústica con sobrecubierta impresa

Precio: 24,04 / 25 Euros 

ISBN 978-84-17143-65-7

9 7 8 8 4 1 7 1 4 3 6 5 7
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GADIR SELECCIÓN 

Coronel Jack 

Autor: Daniel Defoe 

C OLEC C IÓN: Gadir Selección 

PÁGINAS: 420 

ISBN: 978-84-949450-2-1 

PVP: 13,50€ 

Rústica: 12,518,5 cm. 

Traducción de Pedro Tena 

Inédito hasta su publicación por Gadir en castellano, C oronel Jack es una 

novela de acción desenfrenada, que narra las aventuras de un hombre de mundo 

en los convulsos principios del siglo XVIII en Europa y  A mérica, cuando 

Inglaterra, Francia y  España se disputaban los dominios del mundo conocido . 

Es la historia de un pícaro que vive de su ingenio al margen de la sociedad y  cuy a 

condición recuerda la de personajes de la novela picaresca española. Jack es, al igual 

que Moll Flanders, uno de tantos hijos abandonados que aparecen en las 

narraciones de Defoe. Rebautizado como “C oronel Jack” por la nodriza que lo 

criara, sus aventuras con el hampa, la reconversión, el ejército, la deportación a 

América, la prosperidad y  sus viajes a la A mérica española, que ocupa buena 

parte de la novela. Los avatares de un personaje arquetípico en la narrativa de 

Defoe. Traducida a numerosos idiomas, fue un gran éxito en medio mundo. 

Daniel Defoe (1660-1731) es posiblemente el autor más leído y  vendido de 

la narrativa inglesa. Fue comerciante de vinos, cobrador de impuestos, director de 

una empresa de tejas y  ladri llos, panfletista, agente de inteligencia, preso… pero 

sobre todo autor de culto, uno de los padres de la novela en Inglaterra y  precursor 

del género de aventuras. Archiconocido por Ro b in so n  C ru so e , Las av e n tu ras d e l 

c ap itán  Sin g le to n , o Mo ll Flan d e rs.  

LITERATURA Preventa 28 noviembre 2018



GADIR SELECCIÓN

Crónica de amor de 

un fabricante de 

perfumes 

Antonio Ferres 

C OLEC C IÓN: Gadir Selección/ 

Biblioteca Antonio Ferres 

PÁGINAS: 166 

ISBN: 978-84-949450-0-7 

PVP: 10€ 

Rústica: 12,518,5 cm 

LITERATURA Preventa 28 noviembre 2018



GADIR SELECCIÓN 

El cielo en llamas 

Autor: Mário de Sá-Carneiro 

C OLEC C IÓN: Gadir Selección 

PÁGINAS: 290 

ISBN: 978-84-949450-1-4 

PVP: 11,50€ 

Rústica: 12,518,5 cm. Traducción de 

Juan José Álvarez Galán 

El c ie lo  e n  llam as es una colección de relatos cortos y  novelas breves en el 

que confluy en todas las obsesiones y  temas recurrentes de Mário de Sá -C arneiro, 

considerado unánimemente como un clásico de la literatura portuguesa. En ella, la 

narración es un torrente que salta de un género a otro, moviéndose entre el diario y  

la fábula, entre el lirismo descarnado y  el relato de suspense, ofreciendo al lector 

imágenes de una plasticidad casi palpable y  una atmósfera tan opresiva y  cruda 

como trágicamente bella, que recoge influencias de Dostoievski, Poe, Nerval o 

Schopenhauer. C omo sugiere Denis C anellas de C astro en su introducción, este 

libro parece propio de un gran escritor de la m o d e rn id ad  del siglo XXI. 

Mário de Sá-C arneiro (Lisboa 1890- París 1916) está considerado 

unánimemente como un clásico de la literatura portuguesa. Amigo personal de 

Fernando Pessoa, de su obra destacan su poesía, la novela La c o n f e sió n  d e  Lu c io  y  

el libro de relatos El c ie lo  e n  llam as, hasta ahora inédito en español . 

LITERATURA Preventa 28 noviembre 2018



16 €
12x17 (cartoné) 

152 pàgs
978-84-17188-71-9

Els portàtils de Pere Calders: vet aquí la destil·lació màxima 
d’una imaginació prodigiosa; una de les més importants de 
la literatura europea del segle XX. Per al microconte cat-
alà, els breus caldersians són un pal de paller indiscutible, i 

aquí s’agrupen en un sol volum per primera vegada.

«El pensament de Calders és un pensament formulat
des de la intimitat i que es resisteix a les totalitzacions.

La manera com opera, i que es manifesta en
els seus portàtils de manera esmoladíssima, sempre
m’ha fet pensar en les incisions que Lucio Fontana

obria a la tela dels seus quadres. Calders fa una mica
el mateix, amb la seva prosa: esquinça el tel de la realitat,

i aconsegueix que veiem tant el tel, que no vèiem,
com el que s’amaga al darrere, que tampoc».

 Del pròleg de Borja Bagunyà

«Hi hauran trobat aquelles qualitats que
fan de Pere Calders un escriptor que hauria volgut
ser però que no seré: la fluïdesa i l’elegància d’una

manera de narrar, el somriure permanent dins l’estranyesa,
el domini perfecte del tempo narratiu, la

precisió (de ninotaire, al capdavall) en el dibuix dels
personatges i en la construcció dels diàlegs. I sobretot,

aquella rara destresa que Borges —un autor que
els capricis de la meva peripècia com a lector podia
haver emparentat amb Calders, però que no ho va

fer— va saber enunciar en aquestes poques paraules:
«He dicho asombro donde otros dicen costumbre».

No ho pot dir tothom, això».

De l’epíleg de Sebastià Alzamora

CATALÀ Preventa 28 noviembre 2018

Contes portàtils 
Pere Calders
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1 9788417074500 Carle, Eric Mi primer libro de sonidos de animales Kókinos 8,65 9,00

2 9788417074494 Carle, Eric Mi primer libro de hogares de animales Kókinos 8,65 9,00

3 9788417454654 Lancelyn Green, Roger El rey Arturo y sus caballeros de la tabla redonSiruela 26,92 28,00

4 9788483932452 Iwasaki, Fernando Ajuar funerario. El cómic Páginas de Espum 16,35 17,00

5 9788494918254 Petit, Anne-Claire El maravilloso mundo de Chimp y Bunny Lata de Sal 14,90 15,50

6 9788494918278 Kim, Seo Todo es gato Lata de Sal 18,17 18,90

7 9788417525026 Brooks, Terry El primer rey de Shannara Oz 19,13 19,90

8 9788417525002 Oram, Kelly Felices para siempre Oz 15,29 15,90

9 9788416918317 Sala Belda, Laura ¡No quiero dormir sola! Lectio 13,27 13,80

10 9788494818370 Solé, Caroline La pirámide de las necesidades humanas Lóguez 12,50 13,00

11 9788416817429 Gerin, Etienne El señor Bruuum Thule 11,54 12,00



Autor: Eric Carle 
Formato: 17,5 cm x 12,5 cm 
Páginas: 20
ISBN: 978-84-17074-50-0 
P.V.P.:  8,65 € / 9 € (con IVA) 

Mi primer libro 
de sonidos de 
animales

Eric Carle

¿Cómo hace el perro? ¿Y el pato? ¿Y 
la vaca, el león, el búho…?

Los niños podrán buscar qué sonido 
corresponde a cada animalito uniendo 
la página de arriba con la página de 
abajo y luego, ¿por qué no?, divertirse 
imitándolos.

Los pequeños, solos o con la ayuda de los adultos, podrán probar, en-
sayar, equivocarse y acertar armando las parejas de cada animal con su 
sonido característico.

Una lección tan entretenida como eficaz creada por el famoso artista 
Eric Carle, un gran maestro de los libros con solapas, ventanas y páginas 
troqueladas con los cuales los niños aprenden jugando, mirando, leyendo.

Imprescindible en la escuela infantil y en casa, junto a sus otros prime-
ros libros de cartoné, de la misma colección.
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Autor: Eric Carle 
Formato: 17,5 cm x 12,5 cm 
Páginas: 20
ISBN: 978-84-17074-49-4 
P.V.P.:  8,65 € / 9 € (con IVA) 

Mi primer libro de 
hogares de 
animales

Eric Carle

Una abeja vive en una colmena. Pero, 
¿cómo se llama la morada del ratón, 
del pingüino o del murciélago? Los pe-
queños tendrán que averiguar cuál es la 
casa de cada uno de los animalitos de 
las páginas de arriba, buscando en las 
páginas de abajo. ¡A jugar! felices.

Para los niños será una forma de aprender conceptos nuevos de una 
forma placentera y divertida, pues ¿a qué pequeño no le gustan los ani-
males y los libros-puzle?

Al principio, algunos necesitarán ayuda de los adultos, pero enseguida 
se convertirán en expertos y sabrán dónde habita cada animal.

El genio de Eric Carle se reconoce en sus intensas pinceladas de color 
y en las originales propuestas de sus libros de cartoné para niños de eda-
des tempranas.

Por ello, este es un libro ideal para utilizar en el colegio y, por supues-
to, en casa, el hogar de los lectores.
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LAS TRES EDADES nº 286
Ficción clásica
280 pp. cartoné con ilustraciones en B/N 
A partir de 14 años
IBIC: FC
ISBN: 978-84-17454-65-4 
PVP: 26,92 / 28,00 €

El rey Arturo y sus caballeros 
de la Tabla Redonda
ROGER LANCELYN GREEN
Ilustraciones de Aubrey Beardsley

Desde que hace más de medio siglo Thomas Malory 
escribiera la historia del rey Arturo y las aventuras de 
sus caballeros, esta leyenda mítica ha permanecido viva 
y presente no solo en la literatura anglosajona sino en la 
universal, cautivando tanto a adultos y eruditos como a 
jóvenes de todas las edades. 

La versión que ahora reeditamos de Roger Lancelyn 
Green, especialmente dirigida a los jóvenes y con los 
dibujos originales de Aubrey Beardsley de la edición de 
1893, tiene el logro de reconstruir fielmente la obra de 
Malory a partir de todas las versiones medievales que 
se conocen, dando así coherencia argumental a todo su 
conjunto. 

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Este año se celebra el centenario del nacimiento del autor.

•  Roger Lancelyn Green recrea el argumento principal de
la leyenda artúrica sin dejar cabos sueltos; lo hace de la
manera más sencilla y a la vez más completa. Tal vez para
recordarnos que algunas cosas no deben olvidarse jamás.

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR:

ROGER LANCELYN GREEN
(1918-1987) su afición a los mitos 
y leyendas nació durante sus años 
de estudiante en la Universidad 
de Oxford, donde se enriqueció 
con una duradera pasión por 
Grecia y su cultura. También le 
fascinaron las obras de teatro 
clásicas y la reelaboración de los 
mitos antiguos. A partir de 1946 
publicó un gran número de libros: 
biografías de sus autores favoritos, 
relatos originales para niños y 
unos cincuenta volúmenes con 
su personal visión de las leyendas 
tradicionales.
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El rey Arturo 
y sus caballeros de la 

      Tabla Redonda
Roger Lancelyn Green 

SIRUELA
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La historia de 
Troya

Relatos de los 
héroes griegos

Siruela infantil y juvenil
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El comic 

Ilustraciones  de  Beñat  Olea  | 
Guion  Imanol  Ortiz 

Fernando Iwasaki 

Ajuar funerario 

ISBN 9788483932452 
15x25cm, 96 pp, 
Cartoné  
PVP 17 euros
Precio S/IVA 16,35 euros

Ajuar funerario, el libro de microrrelatos de Fernando Iwasaki, 
es un clásico contemporáneo no solo de la minificción sino 
también de la literatura fantástica en español. Es un homenaje a 
las historias de terror que logra concentrar en diez o doce líneas 
todo el escalofrío, la náusea y el desasosiego del género. Pero más 
allá de eso, es un libro que ha aportado momentos maravillosos a 
sus lectores y, sobre todo, a las decenas de miles de jóvenes que 
lo han leído. 
Ahora, tres lustros después, con las ilustraciones de Beñat Olea y 
el guion de Imanol Ortiz, rendimos un terrorífico tributo a este 
libro imprescindible y a este autor único con su adaptación al 
cómic para seguir disfrutando de esos niños, criaturas y muertos 
que pueblan la vida de los lectores, que viven en nosotros 
mismos.
¿Es posible que los fantasmas, las pesadillas, los ritos y las 
supersticiones nos puedan seguir asustando en pleno siglo xxi? Si 
tiene hijos, insomnios o hipotecas, mejor no lea el cómic de 
Ajuar funerario. Difuntos, infantes y monstruos.

Argumentos de venta 

1.

2.

3. La  ilustración  se  mueve  entre  el  manga  japonés  y  el  cómic  gótico  de  Norma 
editorial, géneros muy de moda en estos momentos. Habrá que abrir el cómic a todas
las librerías especializadas.

4. Como  oŎurre  siempre  con  los  libros  de  Fernando  Iwasaki,  la  prensa  está  servida y
ahremos múltples  presentaciones.  El  ilustrador  vive  en Barcelona,  el  guionista en  el
País Vasco y Fernando Iwasaki en Sevilla.

Entre  las  nueve  ediciones  en  librerías,  las  licitaciones  latinoamericanas  y  su 
inclusión   en   el   plan   lector   de   Perú,   Ajuar   funerario   ha   acumulado   más   de 
sesenta mil lectores.

Ajuar  funerario  ha  sido  y  es  un  libro  muy  leído  entre  jóvenes.  Creo  que 
podemos enganchar por ese camino.



Libros para  tus 7 vidas

¿Por qué te quedas enlatado 
con este libro?

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

www.latadesal.com 
info@latadesal.com

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

El maravilloso mundo 
de Chimp & Bunny 

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

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

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

Lata de Sal es 
una editorial de 
álbum ilustrado 

Para niños de 
cero a ciento y 

pico años.

EN EL 

INTERIOR

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

Libros afortunados

NUEVA 

COLECCIÓN

AFORTUNADA

BILINGÜE  
ESPAÑOL-INGLÉS
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T O D O E S G A T O

S E O K I M

" U N C Ó M I C A U T O G A T O G R Á F I C O "

Un cómic diferente e irreverente. Un
compendio ilustrado de historietas
autobiográficas de la autora, Seo Kim, que sabe
que en la vida de una "catlady" todo es gato,
cuando tienes un gato. Sin embargo, no solo de
gatos se trata este cómic, sino también de
verduras, arañas, o palomas. Un retrato de la
vida diaria de una ilustradora que desprende
humor con cada trazo. 

Autora: Seo Kim 

Ilustradora: Seo Kim 

ISBN: 978-84-949182-7-8 

Depósito Legal: M-32287-2018 

PVP: 18,90 € 

PV sin IVA: 18,17 € 

Formato: 178 x 229 mm 

Páginas: 144 

Edad: +14 

Palabras clave: cómic; gatos; humor 

S I N O P S I S

A U T O R A

Nació en Korea aunque emigró a Canadá
muy pronto. En Toronto se desarolló como
ilustradora y, actualmente, vive en Los Ángeles,
California, donde trabaja como
artista gráfica de la famosa serie animada
Adventure Time (Hora de Aventuras), que ha
ganado 6 Premios Emmy.
Este es su diario, una peculiar autobiografía en
formato cómic y con orejas de gato. 

D A T O S
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LA HISTORIA DE CÓMO 
EMPEZÓ TODO: LA PRECUELA 

DE LA EXITOSA SAGA SHANNARA  

Editorial: Oz Editorial 
Colección: Oz Nébula 
Traductor: Cristina Riera Carro 
PVP: 19,90 € 
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 512 páginas 
ISBN: 978-84-17525-02-6 

Brona, el Señor del Mal, ha sobrevivido a la Primera 
Guerra de las Razas y es ahora más fuerte que nunca. 
Su primer objetivo es Paranor, el hogar de los 
druidas que lo vencieron. Arrasa con ellos, y los 
únicos supervivientes son los seguidores de Bremen, 
un druida rebelde; consciente de que solo se puede 
vencer a la magia negra con magia, decide crear un 
arma para destruir a Brona: la espada de Shannara. 
Con la ayuda del joven druida Allanon, Bremen 
expulsará a los ejércitos del señor de las Tierras del 
Oeste y convertirá a Allanon en su aprendiz.    

«No sé cuántos libros de 
Terry Brooks he leído  

(y releído) en mi vida. Su 
obra fue importantísima 

en mi juventud.» 

PATRICK ROTHFUSS, 
AUTOR DE EL NOMBRE DEL 

VIENTO 

«Terry Brooks está 
en lo más alto del 

mundo de la 
fantasía.» 

PHILIP PULLMAN, AUTOR 
DE LA BRÚJULA DORADA 

«Un viaje de fantasía 
maravilloso.» 

FRANK HERBERT, AUTOR 
DE DUNE 

1. Jon Favreau (productor de Iron Man y Los
Vengadores) ha adaptado Las crónicas de
Shannara para una serie de televisión,
cuya protagonista es la actriz española
Ivana Baquero. La serie se emite en
España desde enero de 2016 en el canal
TNT y en Netflix.

2. Terry Brooks ha vendido más de 30
millones de ejemplares en todo el
mundo; es el tercer autor vivo de fantasía
con más ejemplares vendidos, tras J. K.
Rowling y George R. R. Martin.

3. Autores como Frank Herbert, Philip
Pullman, Patrick Rothfuss o Christopher
Paolini son grandes admiradores de la
saga de Shannara.

4. Las novelas de Shannara han sido
comparadas con El Señor de los Anillos,
de J. R. R. Tolkien.

5. Terry Brooks es un autor muy prolífico,
con más de cuarenta libros escritos y una
legión de fans que sigue todas sus novelas.

Las crónicas de Shannara: el 
primer rey de Shannara (libro 8)  
Terry Brooks 
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LA SEGUNDA ENTREGA DEL BEST 
SELLER DE LA ROMÁNTICA ACTUAL 

JUVENIL 

Editorial: Oz Editorial 
Traductor: Tamara Arteaga y Yuliss M. Priego 
PVP: 15,90 € 
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 352 páginas 
ISBN: 978-84-17525-00-2 

El final de una historia es a menudo el principio de 
otra. El galán de Hollywood Brian Oliver y su 
princesa, Ellamara Rodríguez, han encontrado por 
fin el amor fuera del mundo virtual. Pero tras dejar 
su anonimato atrás, se ven enfrentados a una serie 
de nuevos problemas y obstáculos. El estrés y la 
presión de la fama de Brian pesa en la relación, y la 
pareja de moda pronto empieza a dudar si podrán 
disfrutar de su flamante relación… Al fin y al cabo, 
puede que eso de «felices para siempre» solo pasa en 
los cuentos de hadas.  

«Pura perfección. Una 
historia magnífica de una 

joven enfrentada a la 
adversidad y un romance a 

la altura del clásico que 
evoca, Cenicienta.» 

YOUNG ADULT BOOKS 
CENTRAL 

«Ha sido imposible no leer 
este libro de una sentada. 
Kelly Oram es fantástica y 
su retelling de Cenicienta 

es inteligente y 
romántico.» 

I AM A READER BLOG 

«Una historia moderna 
que celebra la cultura 

geek, ideal para quien viva 
inmerso en las redes 

sociales. Me ha 
encantado.» 

A BACKWARDS STORY 
BLOG 

1. Kelly Oram es una autora autopublicada de
narrativa crossover de enorme éxito: ha sido
número 1 en la categoría de teen romance,
con Cinder y Ella. Felices para siempre es la
continuación.

2. La bilogía formada por Cinder y Ella y Felices
para siempre ha sido uno los crossovers de
más éxito en Estados Unidos: finalista en
los Florida Teen Read Awards, número 20 de
más vendidos del año en grandes cadenas
de librerías y calificado como el mejor libro
juvenil de 2017 por los lectores.

3. El género de novela romántica y new adult
tienen una cuota de mercado cada vez
mayor en España.

4. Las blogueras han caído rendidas ante Kelly
Oram y esperan Felices para siempre con
ansia.

5. La línea de narrativa crossover de Oz Editorial
es una de las más seguidas en redes
sociales por parte de las lectoras en lengua
española, tanto en España como en América.

Felices para siempre
Kelly Oram 
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  ¡NO QUIERO DORMIR SOLA!

Título: ¡No quiero dormir sola!
Autor: Laura Sala Belda (textos) / Ketterer Design (ilustraciones)
Colección y número: Fuera de colección
Género: álbum ilustrado/animales
A partir de 5 años
Número de páginas: 40 (todas en color)
Formato: 30 x 25 cm 
Encuadernación: Tapa dura
Grosor: 9 mm
Precio: 13,80 euros 
Precio sin IVA: 13,26 euros
ISBN: 978-84-16918-31-7

Argumentos de venta: 

- Un cuento de animales muy divertido, simpático y colorido que sacará las risas de los más pequeños.

- Con colores muy vibrantes sobre un fondo oscuro para que la imagen destaque con fuerza.

- Personajes entrañables y muy divertidos que aseguran un buen rato al pequeño lector.

- Una historia muy cercana a los niños, que les habla de los miedos infantiles y de la necesidad de contacto continuo.

- Los niños verán que no son los únicos que tienen miedo a la noche, pero que es un temor que se tiene que enfrentar y 
vencer.

- Aprenden sobre la importancia de la higiene personal.

- Aprenden sobre el hecho de querer y dejarse querer, sobre la amistad, sobre el acto de ayudar al otro y aceptarlo tal 
como es.

- Aprenden sobre la diversidad de los animales, como por ejemplo que unos viven en la tierra y otros en el mar.

Sinopsis: En un bosque lejano, conviven muchos animales diferentes: la Jirafa Reticulata, que tiene miedo de dormir sola; la 
Rana Marrana, que huele muy mal; el Hipopótamo Brillantín, que no sabe besar... ¿Cómo se lo harán para que una pueda dormir 
y la otra se lave de una vez? Y el Hipopótamo, que está secretamente enamorado de la Jirafa, aprenderá a besar?  

Laura Sala Belda (Barcelona, 1976) es Licenciada en Humanidades y Comunicación Audiovisual, Máster en Innovación 
y Calidad Televisivas de TV3, ha cursado el itinerario de Novela en la escuela de escritura del Ateneu de Barcelona y 
actualmente trabaja como redactora creativa. Es autora de tres cuentos infantiles y de dos novelas. 

Ketterer Design es Ana M. Aguilar, venezolana de nacimiento. Ha desarrollado su carrera en Barcelona como Licenciada 
en Historia del Arte por la Universitat de Barcelona y Postgrado en Ilustración en EINA, también ha hecho Diseño Portfo-
lio en la Escuela de Diseño BAU, en Roma (DAMS-Università degli Studi Roma Tre) y Dublín (Dublin Business School).

• ¿Qué hay dentro?

IBIC: YBC / YFP

• Nunca olvidaré tu
nombre

• El gran libro de los
animales gigantes / El 
pequeño libro de...
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NOVEDAD en LA JOVEN COLECCIÓN

Autora: Caroline Solé

LA PIRÁMIDE DE LAS NECESIDADES HUMANAS

Desde 13 años 
PVP sin IVA: 12,50 €
PVP con IVA: 13 €

120 páginas, en cartoné 
Formato: 14 x 22 cm 
ISBN: 978-84-948183-7-0

El conjunto de las necesidades humanas se puede dividir en 
cinco categorías. Hoy, esta teoría es el principio de un nuevo 
reality show: La pirámide de las necesidades humanas.

"Somos 15.000 candidatos y en cinco semanas sólo quedará 
uno. ¿Y qué pinto yo en todo esto? Digamos que tengo 18 
años. Que vivo sobre un trozo de cartón en la calle, en 
Londres. Al final, poco importa mi nombre, poco importa mi 
edad. Soy el candidato nº 12778. Yo ya no existo. Pero corro 
el riesgo de convertirme en alguien, incluso famoso. Y eso es 
lo peor".

Premios obtenidos:
- Prix des Escales littéraires d'Auvergne 2016
- Prix Enlivrez-vous à Thionville 2016
- Prix Sainte Beuve 2017
- Prix des Lycéens et collegiens de la ville de Rillieux-La Pape 2017
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El señor Bruuum es un campeón. En las carreras siempre llega el primero a la meta. 
Nunca se detiene. No hay tiempo para escuchar a los demás, no hay tiempo para 
disfrutar de una buena cena. Incluso cuando duerme, tiene prisa...  

Ir siempre el primero tiene un inconveniente: siempre está solo. Así el señor Bruuum 
descubrirá que hay otras cosas en la vida, que la lentitud permite admirar y disfrutar 
la belleza, que el camino es más importante que la meta. 

El estilo gráfico de líneas rectas recuerda a los años veinte del siglo pasado, el casco 
de cuero que se pega a la cabeza, la larga bufanda al viento, las figuras geométricas 
de colores planos, todo recuerda al período de entreguerras, época en que la 
expresión artística de la velocidad era un tema recurrente. Un estilo apegado al 
tema. 

El señor Bruuum 
Etienne Gerin 

Colección:  Trampantojo 
Páginas: 48 
PVP: 12,00 € 
ISBN:   978-84-16817-42-9 
Público:  3-10 
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HUMANIDADES
Historia, política, sociología, filosofía, 
psicología, antropología, religiones.

Preventa 
28 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

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

1 9788496775718 Hegel, G.W.F. Fenomenología del espíritu Abada 46,15 48,00

2 9788417454630 Gómez de Liaño, I. El círculo de la sabiduría Siruela 65,38 68,00

3 9788477028925 Crowlwy, Aleister Las confesiones de Aleister Crowley Valdemar 33,65 35,00

4 9788417301163 Varios autores Visiones imperiales y profecía Abada 22,12 23,00

5 9788494833564 Sonego, Michela Maloca, Maloca Altamarea 18,17 18,90

6 9788494729775 Campbell, Joseph Estuche Las máscaras de dios Atalanta 127,89 133,00

7 9788416222803 Jones, Dan Los templarios Ático 24,90 25,90

8 9788483812280 Martínez, Josefina L. Revolucionarias Lengua de Trapo 17,31 18,00

9 9788416662586 Varios autores Un siglo de hospitales entre lo público y lo pri Marcial Pons 27,88 29,00

10 9788416662616 Varios autores Hidalgos e hidalguía en la Penínusula Ibérica   Marcial Pons 25,96 27,00

11 9788477376859 Chust, Manuel ¡Abajo la tiranía! Sílex 22,12 23,00

12 9788494804670 Malavia, Miguel A. Como decíamos ayer Manuscritos 15,38 16,00

13 9788416335503 Heras Mora, F. Javier La implantación militar romana en el suroeste Polifemo 72,12 75,00

14 9788417188740 Pons, Ventura He tastat molts fruits de l’arbre de la vida Comanegra 19,23 20,00 Català
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LA FENOMENOLOGÍA 
DEL ESPÍRITU 
HEGEL 

ABADA 
EAN: 9788496775718 
Formato: 17 x 24 cm 
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1006 páginas 
PVP: 48 € 
Precio s/IVA: 46,15 € 

La presente traducción, realizada sobre la edición histórico-crítica de 
Bonsiepen y Heede publicada en 1980 en Hamburgo por la editorial Felix Meiner 
como vol. 9 de las Gesammelte Werke, ofrece al lector español la que es sin duda 
una obra cumbre del pensamiento filosófico de todos los tiempos. Incluye un 
extenso aparato de notas, un glosario de términos alemán/español, así como un 
triple índice de nombres citados por Hegel.
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El círculo de la sabiduría
IGNACIO GÓMEZ DE LIAÑO

Con los diagramas sapienciales que se analizan en la 
primera parte de este libro, los gnósticos pretendieron 
completar el designio que la filosofía se había propuesto 
desde sus orígenes. Pues si esta aspiró a enseñar al 
ser humano a regular sus pensamientos mediante la 
razón, los diagramas le enseñan a cultivar los más 
amplios campos de su imaginación y afectividad. El 
instrumento para ello consiste en la interiorización de 
lugares geométricos y de figuras que, ubicadas en esos 
lugares, representan potencias espirituales. Mediante la 
conversión de la mente en urbe y enciclopedia celestes, 
el ser humano se prepara para el autoconocimiento; es 
decir, para el reconocimiento de su condición divina 
originaria.

La segunda parte propone una hipótesis audaz: 
el mandala budista —quizá la manifestación más 
característica del pensamiento y el arte sagrado 
asiáticos— tiene un origen completamente distinto 
y distante de su entorno cultural: un origen que se 
remonta a la Grecia del siglo I a. C., a los diagramas 
sapienciales gnósticos descritos en la primera parte de 
esta obra monumental. Se analizan aquí las etapas más 
hermosas y sugerentes de ese periplo: las sustentadas 
en las concomitancias de las diversas escuelas escépticas 
con la filosofía clásica budista y las que se basan en el 
florecimiento del arte grecobúdico de Gandhara.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Reunido por primera vez en un solo volumen en el vigésimo
aniversario de su publicación, El círculo de la Sabiduría es
el resultado de un impresionante trabajo de arqueología
cultural, una obra monumental que constituye una valiosa
aportación al estudio del arte y el pensamiento orientales.IGNACIO GÓMEZ DE LIAÑO

(Madrid, 1946) ha sido profesor en 
universidades de Madrid, Pekín 
y Osaka. Ha cultivado la novela, 
el ensayo, el teatro, la historia, el 
diario y la poesía, además de la 
filosofía. 

Siruela no ficción

PETER SLOTERDIJK
(Karlsruhe, Alemania, 1947), uno de los 
filósofos contemporáneos más 
prestigiosos y polémicos, es rector 
de la Escuela Superior de Información 
y Creación de Karlsruhe y catedrático de 
Filosofía de la Cultura y de Teoría de 
Medios de Comunicación en la Academia 
Vienesa de las Artes Plásticas. En Siruela 
ha publicado gran parte de su obra: En 
el mismo barco, Muerte aparente en el pensar, 
Sobre la mejora de la Buena Nueva, El sol 
y la muerte, Crítica de la razón cínica, 
la trilogía Esferas (Burbujas, Globos 
y Espumas), En el mundo interior del capital, 
Ira y tiempo, Temperamentos filosóficos,
Celo de Dios, Fiscalidad voluntaria 
y responsabilidad ciudadana y Los hijos 
terribles de la Edad Moderna.
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Las confesiones de 
Aleister Crowley 

Aleister Crowley 

Si hay un personaje en la historia reciente que merezca el calificativo de «más grande que la vida», cuya 
novelesca biografía ratifique la sentencia de Oscar Wilde según la cual «la vida imita al arte», no hay otro 
comparable al polémico y legendario mago y ocultista británico Aleister Crowley (1875-1947). 
Poeta, ocultista, escalador, espía, mago, satanista, líder de culto y fundador de una nueva religión, 
Edward Alexander Crowley nació en Warwickshire, Inglaterra, en una familia acomodada y puritana y desde 
muy joven se entregó con pasión al estudio de las ciencias ocultas. 
En 1898 se unió a la Orden Hermética de la Golden Dawn, sociedad secreta de moda entre los intelectuales 
ingleses de entonces, y posteriormente se inició en la francmasonería en México. 
Durante su luna de miel en El Cairo tuvo una revelación, escribió El Libro de la Ley y fundó una nueva 
religión, Thelema, cuya máxima, «haz tu propia voluntad» adoptó como ley de vida. 
Estas Confesiones, publicadas por primera vez en castellano, recogen la fascinante peripecia vital de un 
personaje irrepetible. 
Viajó a la India y a China para estudiar su filosofía y religión, escaló la cumbre del K2, durante la Primera 
Guerra Mundial viajó a Nueva York, donde ejerció como espía infiltrado en grupos proalemanes, adquirió un 
viejo caserón en Cefalú, Sicilia, y fundó allí la abadía de Thelema, una comuna en la que se practicaban 
rituales de magia sexual. Se hacía llamar La Gran Bestia 666 y fue calificado por la prensa como «el hombre 
más malvado del mundo». 
Años después de su muerte se convirtió en referente de la contracultura de los años sesenta, y ha sido 
reivindicado incluso por destacadas figuras de la música pop como John Lennon, Led Zeppelin o David 
Bowie. 
 

BIOGRAFÍA Preventa 28 noviembre 2018

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


Visiones imperiales y profecía
Roma, España, Nuevo Mundo 
VARIOS AUTORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
— EAN: 978-84-17301-16-3 
— FORMATO: 165 x 235 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: Rústica 
— Páginas: 424 
— PVP: 23 € 
— PRECIO S/IVA: 22,12€ 

SIPNOSIS Cristobal Colón se proclamó mensajero enviado por Dios para anunciar «el nuevo cielo 
e tierra que hasía Nuestro Señor escriviendo San Juan el Apocalipsis» y afirmando que más que 
mapas y astrolabios, le había guiado la profecía de Isaías. Entre España, el Nuevo Mundo y Roma, 
donde todo se jugaba, este libro reflexiona sobre la ideología profética e imperial de Fernando el 
Católico suscitada a partir de la conquista de Granada y del descubrimiento de las nuevas tierras 
americanas. Lo hace en una perspectiva global, que ensancha notablemente la geografía del 
profetismo renacentista, reflexionando sobre los nexos entre profetismo cristiano, judío y 
musulmán y poniendo en diálogo a historiadores del arte, de la literatura y de la cultura. 

DATOS SOBRE EL AUTOR 

STEFANIA PASTORE es profesora asociada de Historia Moderna en la Scuola Normale Superiore 
de Pisa. Entre sus libros destacan Il vangelo e la spada. L’Inquisizione di Castiglia e i suoi critici, 
1460-1598, y Una herejía española. Conversos, alumbrados e Inquisición, 1449-1559. Junto con 
García-Arenal ha editado recientemente From Doubt to Unbelief: Forms of Scepticism in the Iberian 
World. 
MERCEDES GARCÍA-ARENAL es profesora de investigación del CSIC e investigadora principal del 
proyecto ERC Advanced Grant CORPI. Entre sus libros recientes como editora: After Conversion: 
Iberia and the Emergence of Modernity; con Gerard Wiegers, Polemical Encounters: Christians, Jews, 
and Muslims in Iberia and Beyond. Es autora junto a Fernando Rodríguez Mediano de Un Oriente 
español: los moriscos y el Sacromonte en tiempos de Contrarreforma. 
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Colección:	Sotavento	
Autor:	Michela	Sonego	
Idioma:	castellano	
Traductora:	Melina	Márquez	
Epílogo:	Cris6na	Bernis	
PVP	/	sin	IVA:	18,90€	/	18,17€	
ISBN:	978-84-948335-6-4	
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Encuadernación:	rús6ca	
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Publicado	por	primera	vez	en	España.	

Una	Gerna	historia	contada	con	gracia	y	
ligereza	que	nos	presenta	la	coGdianidad	
de	uno	de	los	pueblos	indígenas	más	
remotos	del	planeta.  

Un	relato	de	gran	valor	antropológico	
que	pone	el	foco	sobre	el	derecho	de	las	
minorías	a	la	salud	y	a	la	preservación	de	
su	idenGdad	étnica	y	cultural.	

Maloca,	maloca	
Una	pediatra	en	la	Amazonia	

LA	AUTORA:	

Michela	Sonego	(Puos	d’Alpago,	Italia,	1963	–	Madrid,	2017)	fue	
pediatra	en	el	Hospital	de	Belluno	hasta	1999.	Posteriormente,	
estudió	epidemiología	y	salud	internacional	en	París	y	parGó	con	
Médicos	del	Mundo	a	Roraima	(Brasil)	para	trabajar	en	la	selva	
amazónica.	Trabajó	en	Ceuta,	Roma	y	Sucre	(Bolivia)	con	Médicos		
sin	Fronteras.	Fue	invesGgadora	en	el	InsGtuto	de	Salud	Carlos	III	y	
profesora	en	la	Universidad	Francisco	de	Vitoria	en	Madrid.	Con	
Maloca,	maloca	fue	finalista	del	Premio	Literario	Internacional	de	
Gaeta.		

«¡Ay,	estos	yanomamis!	No	son	buenos,	no	son	malos,	
solo	están	más	cerca	que	nosotros	de	la	naturaleza.	Y	la	
naturaleza	no	es	ni	buena	ni	mala.	La	naturaleza	es	bella	y	
al	mismo	=empo	brutal,	dulce	y	violenta	a	la	vez;	hace	
brotar	la	vida	en	todas	sus	formas	y,	un	momento	
después,	siembra	la	destrucción	y	la	muerte». 

EL	LIBRO:	

Maloca	es	el	hogar	colectivo	de	los	yanomamis,	un	pueblo	
indígena	de	la	selva	amazónica.	Y	«Maloca,	maloca…»	es	el	
mensaje	que	abre	las	comunicaciones	por	radio	entre	las	aldeas	
de	la	selva	donde	vivía	una	joven	pediatra	italiana	que	sirvió	en	
las	filas	de	la	organización	humanitaria	Médicos	del	Mundo.	La	
protagonista	de	este	libro	es	una	mujer	occidental	que	vive	en	
primera	persona	todas	las	contradicciones	del	encuentro	con	
otra	cultura,	acepta	ser	comparada	con	los	chamanes,	se	indigna	
por	las	violaciones	colectivas	de	las	que	los	jóvenes	varones	del	
pueblo	se	jactan,	se	rebela	cuando	una	mujer	piensa	en	matar	a	
su	hijo	recién	nacido	y	se	divierte	cuando	encuentra	a	toda	una	
familia	en	el	maletero	de	su	coche.		
Hay	asombro	y	familiaridad;	amor	y	desesperación;	desconcierto	
y	comprensión	en	el	relato	de	esta	doctora	capaz	de	alternar	con	
agudeza	el	estetoscopio	y	la	pluma.	En	una	palabra,	hay	pasión:	
por	su	oficio	y	por	un	pueblo	que,	pese	a	la	distancia	geográfica	y	
cultural,	siente	cercano	y	amigo.	En	esta	delicada	narración,	la	
acGtud	cienefica	de	la	doctora	coexiste	en	perfecta	armonía	con	
la	mirada	empáGca	de	la	mujer.	

9 788494 833564
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Publicada	 entre	 1959	 y	 1968,	 Las	 máscaras	 de	 Dios	 está	 dividida	 en	 cuatro	
volúmenes.	 El	 primero,	 dedicado	 a	 la	 Mitología	 primitiva,	 indaga	 los	 motivos	
mitológicos	 de	 las	 culturas	 prehistóricas	 a	 la	 luz	 de	 los	 descubrimientos	
arqueológicos,	 antropológicos	 y	 psicológicos	 más	 recientes. El segundo volumen, 
Mitología oriental, se ocupa de las religiones de Egipto, India, China y Japón. El 
tercero, Mitología occidental, es un estudio comparativo de los temas universales 
que subyacen en el arte, los cultos y los textos de la cultura europea. La obra se 
completa con Mitología creativa, que trata sobre la importancia que ha tenido la 
herencia mitológica en el mundo moderno y sobre el ser humano como creador de 
sus propias mitologías. 

SL
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Estuche	

”Las	máscaras	de	dios”		
	Joseph	Campbell		

ATALANTA 
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LA HISTORIA DEFINITIVA SOBRE 
LA ORDEN DEL TEMPLE 

Editorial: Ático de los Libros 
Colección: Ático Historia, n.º 20 
Traductor: Joan Eloi Roca 
PVP: 25,90 € 
Formato: 15 x 23 cm, tapa dura con sobrecubierta, 608 pp. 
ISBN: 978-84-16222-80-3 

Jerusalén, 1119. Tras la violencia de la Primera 
Cruzada, un pequeño grupo de caballeros busca la 
redención y decide fundar una nueva orden. Son los 
primeros templarios, una orden de guerreros de élite 
que dedicaron sus vidas a proteger a los peregrinos 
cristianos en sus viajes a Tierra Santa. Pero durante 
los siguientes doscientos años, los templarios se 
convertirían en la orden religiosa más poderosa del 
mundo. En esta nueva historia del Temple, Dan Jones 
cuenta la verdadera historia de los templarios por 
primera vez en nuestra generación, y con nuevas 
fuentes, construye una historia apasionante del 
heroísmo, historia y legendaria disolución de los 
caballeros del Temple.  

«Emocionante […] Jones 
cuenta la historia de los 
templarios con garra y 

energía y regala a los lectores 
detalles y anécdotas 

deslumbrantes. Un libro que 
entretiene y enseña.» 

PETER FRANKOPAN, 
HISTORIADOR 

«Una historia fresca y potente 
de la orden religiosa y militar 
por excelencia, que combina 
erudición y una asombrosa 

capacidad narrativa.» 

 SIMON SEBAG MONTEFIORE, 
HISTORIADOR 

«Pocos pueden rivalizar con 
Jones en el dominio de la 

historia medieval. Jones se lo 
pasa de miedo escribiendo 

sobre las hazañas de los 
templarios, y el lector 

también.» 

THE SUNDAY TIMES

1. Best seller absoluto en Reino Unido,
donde se ha convertido en el libro de
historia del año.

2. Los templarios tienen una especial
relación con España, sobre todo con el
reino de Aragón.

3. Dan Jones forma parte de la nueva
generación de brillantes historiadores
que está redefiniendo lo que sabemos del
siglo XX, en este caso de la historia de la
Orden del Temple. Este libro ha sido libro
del año en el Sunday Times y best seller
del New York Times.

4. Tiene un estilo potente y narrativo, en la
línea que ha consolidado Ático Historia
como una de las colecciones de historia
más potentes y reconocidas dentro del
panorama editorial.

5. El interés por la historia medieval y en
particular, por las Cruzadas y los templarios
nunca se agota. Jones, historiador y
presentador estrella de la BBC, es toda una
celebridad en Reino Unido gracias a su 
narrativa divulgativa con pulso de novela. 

6. El autor visitará nuestro país con motivo
de la publicación de este libro.

Los templarios 
Auge y caída de los guerreros de Dios
Dan Jones 
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Revolucionarias 
Josefina L. Martínez 

Las primeras ideas del feminismo moderno se escucharon en el fragor de la Revolución 
francesa. Algunas voces cuestionaron una Ilustración que proclamaba libertad, 
igualdad y fraternidad, al tiempo que se las negaba a la mitad de la humanidad. Las 
mujeres participaron en las grandes revoluciones, pero fueron invisibilizadas por la 
historiografía. Encendieron la chispa de la Revolución Francesa, levantaron barricadas 
en la Comuna de París, consiguieron el derecho al sufragio, organizaron huelgas y 
siguen luchando por traer de vuelta a los desaparecidos. Antes de la Primera Guerra 
Mundial, mujeres internacionalistas convirtieron las fronteras en puentes y forjaron 
una práctica internacionalista que llega hasta el más reciente 8M.  

“Cuidado con las mujeres cuando se sienten asqueadas de todo lo que las rodea y se 
sublevan contra el viejo mundo. Ese día nacerá el nuevo”.  Las palabras son de Louise 
Michel, pero podrían haber sido pronunciadas por cualquiera de las mujeres cuyas 
historias inspiran este libro. De Flora Tristan a Angela Davis, de Eleanor Marx a Juana 
Rouco, Revolucionarias cuenta, con gran pulso narrativo,  las ideas, hazañas y vidas de 
once mujeres que, incluso en lo más íntimo, rompieron el molde de los tiempos. 

ISBN 978-84-8381-228-0 

20,8x13 cm 
Rústica 
172 páginas 
18€ / 17,31 € sin iva. 

Josefina Luzuriaga Martínez (Buenos Aires, 1974) es historiadora y periodista. Reside actualmente en 
Madrid. Es autora de numerosos artículos sobre feminismo, movimientos sociales y marxismo y coautora 
del libro Cien años de historia obrera en Argentina (IPS, 2017). Forma parte del colectivo de mujeres 
Pan y Rosas. Colabora habitualmente en CTXT y en Izquierda Diario. 

¡Contiene ilustraciones 
de 12 revolucionarias! 
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(eds.) 

Un siglo de hospitales 
entre lo público y lo privado 

(1886-1986) 

CONTENIDO 

Esta obra es fruto del trabajo conjunto de siete especialistas 
en historia económica e historia de la medicina y ofrece un 
estudio sobre la construcción histórica del sistema hospitalario 
en la España contemporánea. Su enfoque se centra en el 
análisis de una serie de claves explicativas, como la financia-
ción, los aspectos ideológicos y políticos, el papel de las elites 
médicas y empresariales, la Iglesia, el Ejército y la sociedad 
civil, que condicionaron este proceso en el largo plazo. Dentro 
de esta pauta común, los capítulos comparten como principal 
hilo argumental los obstáculos que en cada etapa se encontró 
la configuración del mapa hospitalario público y privado en 
España. En conjunto, el libro revela cómo se produjo en 
España la transformación desde un sistema hospitalario de 
beneficencia para pobres, representativo del siglo XIX, a un 
sistema hospitalario moderno destinado al conjunto de la 
sociedad en un marco de cobertura sanitaria universal. 

ÍNDICE 

Introducción.-PARTE I. LOS PRECEDENTES.-Capítulo. 1. La 
construcción histórica del sistema hospitalario español antes 
de la Guerra Civil. Una visión de conjunto, por Margarita Vilar-
Rodríguez y Jerònia Pons-Pons.-Capítulo. 2. Las bases 
ideológicas del dispositivo hospitalario en España: cambios y 
resistencias, por Josep Barceló Prats y Josep María Comelles 
Esteban.-Capítulo. 3. Modelos de gestión hospitalaria en 
España (1900-1930). El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
en perspectiva comparada, por Paloma Fernández Pérez.-
PARTE II. LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA HOSPITALARIO 
DURANTE EL FRANQUISMO Y LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTI-
CA.-Capítulo. 4. El sistema hospitalario público y privado en 
España en las primeras décadas del Franquismo (1942-1963), 
por Margarita Vilar-Rodríguez y Jerònia Pons-Pons.-Capítulo. 
5. El triunfo del modelo hospitalario público sobre lo privado
(1964-1986), por Margarita Vilar-Rodríguez y Jerònia Pons-
Pons.-PARTE III. LA IGLESIA CATÓLICA Y LA SANIDAD 
MILITAR Y SU RELACIÓN CON EL SISTEMA HOSPITALARIO 
GENERAL.-Capítulo. 6. Hospitales de la Iglesia católica en 
España, por Pilar León Sanz.-Capítulo. 7. Los hospitales milita-
res y la sanidad militar. La transición de un modelo segregado 
a la creación del ISFAS (1940-1986), por Pablo Gutiérrez 
González.-Conclusiones.-Bibliografía.-Relación de autores. 

AUTORAS 

Margarita Vilar-Rodríguez y Jerònia Pons-Pons (eds.) 
son doctoras y profesoras de las Facultades de Economía y 
Empresa de las Universidades de A Coruña y Sevilla, 
respectivamente. En 2014 publicaron el libro El seguro de 
salud privado y público en España. Su análisis en perspectiva 
histórica, que recibió en 2015 el Premio Vicens Vives. Juntas 
han publicado también multitud de artículos en revistas de 
impacto internacional, tales como The Economic History 
Review, Business History, International Review of Social 
History, Labor History y Social History of Medicine, entre 
otras. 
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Hidalgos e hidalguía 
en la Península Ibérica 

(siglos XII-XV) 

CONTENIDO 

El presente volumen reúne un nutrido conjunto de estudios que, 
globalmente, suponen una revisión crítica sobre el concepto y 
práctica de la hidalguía. La cuestión se aborda desde la lexicografía a 
las prácticas documentales, desde los discursos políticos a la 
materialización del privilegio, desde la apropiación de nociones como 
la de nobleza hasta el desvelamiento de estrategias individuales y 
colectivas. La perspectiva es fundamentalmente peninsular y 
procesual, abarcando un marco cronológico amplio que discurre entre 
finales del siglo XII, cuando aparece por primera vez la voz «hidalgo», 
y la primera Edad Moderna, cuando el Fuero Nuevo de Vizcaya 
proclama la generalización de la hidalguía para los naturales de ese 
territorio. 
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Todos los estados naciones en su pugna 
ideológica, política y armada contra 
la monarquía absolutista, bien en su 
condición colonial bien en su estatus 
imperial, construyeron un relato muy 
similar: inventaron una crónica del origen 
de la Nación, justificaron su rebeldía 
contra una tiránica opresión, aseveraron 
la inevitabilidad de su triunfo, crearon 
una simbología capaz de amalgamar las 
diferencias sociales, étnicas y raciales; 
establecieron iconos nacionales que se 
volvieron sacros y, finalmente, legitimaron 
su Revolución en nombre del justo derecho 
que tenía la Nación a “liberarse” de 
las cadenas de la ominosa Tiranía que 
la tenía encadenada. La Libertad tomó 
forma romántica en la literatura y, más 

tarde en la pintura, enfrentándose por las 
armas, a la Tiranía. En especial, porque 
el Antiguo Régimen se resistió con todas 
sus armas, las terrenales y las celestiales, 
a ser superado. Y si la Tiranía adoptó 
múltiples formas, su lucha también. De 
Revolución fue calificada esta rebelión 
por sus coetáneos.
El presente libro aborda desde múltiples 
perspectivas historiográficas estos 
acontecimientos en América y en España, 
en especial, cuando tras la Segunda 
Guerra Mundial la categoría Revolución 
pasó a ser objeto de intensos debates 
que traspasaron la mera discusión 
académica y se instalaron en el combate 
ideológico y político e, incluso, armado.

¡Abajo la tiranía!
América y España en Revolución
Manuel Chust y José Antonio Serrano (eds.)

140 x 215 mm
pp. 384
Rústica con solapas

978-84-7737-685-9
PVP: 23 €

Manuel Chust, es Catedrático de Historia Contemporánea 
en la Universitat Jaume I de Castellón. Ha sido Presidente 
de la Asociación de Historiadores Europeos de América 
Latina. (AHILA) durante 2006-2009.
Entre sus libros destacan: Ciudadanos en armas. La Milicia 
nacional en el País Valenciano (1987), La cuestión nacio-
nal americana en las Cortes de Cádiz (1999), La Tribuna 
revolucionaria (2014); y en coautoría Tiempos de revo-
lución. Comprender las independencias iberoamericanas 
(2013) y ¡A las armas! Milicia cívica, revolución liberal y 
federalismo en México, 1812-1846 (2018).
Sus últimos libros como editor o coeditor son: Las revolu-
ciones en el largo siglo xix latinoamericano (2015), El Sur 
en Revolución. La insurgencia en el Río de la Plata, Chile 
y el Alto Perú (2016). 
José Antonio Serrano, es profesor Investigador de El Cole-
gio de Michoacán. Ha editado y publicado varios libros 
sobre la historia política, militar y fiscal de México, y sobre 
las guerras de independencia en la América española. So-
bre este último tema ha publicado como autor Jerarquía 
territorial y transición política, Guanajuato, 1790-1836; 
Igualdad, uniformidad, proporcionalidad. Contribuciones 
directas y reformas fiscales en México, 1810-1846 y con 
Alfredo Ávila y Juan Ortiz, Actores y escenarios de la In-
dependencia. Guerra, independencia e instituciones en 
México, 1808-1825, También ha editado los volúmenes 
Las guerras de independencia en la América española, 
con Marta Terán; Debates sobre las independencias ibe-
roamericanas, con Manuel Chust Calero; Ayuntamientos 
y liberalismo gaditano en México con Juan Ortiz Escami-
lla y El sexenio absolutista, los últimos años insurgentes.
Es miembro de Número de la Academia Mexicana de la 
Historia.
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COMO	DECÍAMOS	AYER.	
CONVERSACIONES	CON	UNAMUNO	

Autor	
MIGUEL	ÁNGEL	MALAVIA	

ISBN:	978-84-948046-7-0	

PVP:	16	€	(con	IVA	4%	incluido)	
260	páginas,	bolsillo	con	solapas,	b/n	
(Ensayo	ficción)	

Como	decíamos	ayer.	Conversaciones	con	Unamuno	es	un	utópico	intento	de	encarnar	en	el	
presente	el	pensamiento	de	un	Unamuno	vivo	hoy,	en	2018.		

Literariamente,	el	punto	de	partida	se	da	en	el	Paraninfo	de	la	Universidad	de	Salamanca	
(donde	tuvo	lugar	su	último	acto	público,	con	su	polémico	enfrentamiento	con	Millán	Astray,	
el	12	de	octubre	de	1936,	solo	dos	meses	y	medio	antes	de	morir	en	la	Nochevieja	del	año	más	
triste	de	nuestra	historia	nacional).		

Allí,	el	eterno	rector	es	interpelado	por	72	personas	(por	cada	uno	de	los	años	que	vivió)	
representativas	de	nuestra	sociedad.	Hay	jueces,	abogados,	maestros,	académicos,	
periodistas,	políticos,	fotógrafos,	escritores,	poetas,	científicos,	toreros,	deportistas,	obispos,	
misioneros…	Cada	uno	de	ellos	le	hace,	con	total	libertad,	una	pregunta.	Las	respuestas	de	don	
Miguel	a	todos	ellos	nos	llevan	a	episodios	que	marcaron	su	tiempo	histórico	y	a	muchos	otros	
fenómenos	propios	de	nuestra	hora	y	ante	los	que	él	tiene	una	idea,	como	siempre,	preñada	
de	pasión	desbordada.	

MIGUEL	ÁNGEL	MALAVIA.	Nacido	en	Cuenca	(1982)	y	residente	en	Arganda	del	Rey	(Madrid),	
es	licenciado	en	Historia	y	Periodismo,	ejerciendo	este	último	desde	2008	en	la	revista	Vida	
Nueva.	Siendo	su	íntima	y	más	apasionada	vocación	la	escritura,	en	2016	publicó	su	primera	
obra,	Retazos	de	pasión,	un	compendio	de	experiencias,	reflexiones	y	relatos.	Ahora,	con	esta	
quijotesca	incursión	en	el	alma	de	Miguel	de	Unamuno,	cuya	esencia	pretende	reivindicar	para	
que	algo	de	su	luz	se	haga	presente	(y	nos	interpele	como	sociedad)	en	la	hora	actual,	el	autor	
culmina	su	mayor	reto	creativo.		
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 Roma, convertida en incontestable potencia hegemónica del Mediterráneo tras reducir al enemigo cartaginés, adquiere plena 
conciencia del horizonte de posibilidades que se abre en la Península Ibérica y emprende, cada vez con mayor ahínco, la expansión de su 
dominio en Hispania. Su avance a lo largo de los siglos II y I antes de la Era se encontraba, sin embargo, plagado de obstáculos, de giros 
estratégicos y de duras derrotas, a través de un espacio enormemente diverso, en cuanto al terreno que pisaba y a las gentes que lo 
poblaban.

El estudio de toda esta realidad, que al principio no es otra cosa que su implantación militar, requiere un esfuerzo importante de análisis 
arqueológico que permita rastrear la huella dejada por los ejércitos sobre el territorio. En esta tarea, el cuadrante suroccidental peninsular 
constituye uno de los espacios de mayor relevancia, pues aglutina una buena cantidad de informaciones históricas y geográficas derivadas 
de los textos de los clásicos —Apiano, Plutarco, Salustio, Plinio o Estrabón—, pero, sobre todo, un elenco excepcional de evidencias 
materiales. Importantes campamentos como Cáceres el Viejo, Lomba do Canho o Valdetorres son solamente una parte de todo ese 
extenso bagaje, puesto que el rastro del paso de los soldados excede de sus murallas. Llega a los filones argénteos de Sierra Morena y se 
manifiesta en los horizontes de destrucción de los poblados prerromanos y en sus cláusulas de rendición, como las recogidas en el 
llamado “Bronce de Alcántara”.

Los puertos naturales de la región —Sevilla, Córdoba o Lisboa— se convierten en piezas-clave para el aprovisionamiento del ejército, que 
evoluciona y se adapta a los tiempos y formas de combate, experimenta soluciones logísticas para su propio suministro durante largos 
periodos de actividad bélica y se concentra —en multitud de ocasiones— en la defensa de unos intereses estratégicos muy concretos. 
En este volumen, trataremos de recorrer la etapa republicana de este “far west romano”, aproximándonos a su realidad arqueológica, con 
el deseo de encontrarle cabida en la propia Historia de Roma, en sus objetivos expansionistas, en el papel desempeñado por el ejército, en 
su actitud hacia los pueblos con que tropezaba a su paso e, incluso, en el curso de sus más delicados conflictos internos.

Heras Mora, Francisco Javier

La implantación militar romana 
en el suroeste hispano
(Siglos II-I a.n.e.)

9788416335503 
20 x 28 cm 
840 pp.
Rústica con solap as 
PVP: 75€
Precio S/IVA: 72,12€
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20 €

16x23 (rústica)
282 pàgs

978-84-17188-74-0

La vida d’un artista està marcada per 
trobades memorables. I no cal dir que la vida 
d’un artista és molt més que les seves obres 
publicades. Amb més de quaranta anys de 
carrera cinematogràfica i havent bregat en 
mil batalles, Ventura Pons mira enrere i pot 
recapitular què és el veritablement impor-
tant, quines escenes conformaran el seu film 
definitiu i amb quines persones es queda per 
sobre de tot.

El país que va veure estrenar-se Ocaña, re-
trat intermitent l’any 1978 té ben poca cosa 
a veure amb el d’avui. La cultura catalana 
ha resolt alguns problemes però n’ha hagut 
d’afrontar de nous, i poca gent en pot donar 
millor testimoni que Ventura Pons. Aquest 
llibre ens mostra l’home que hi ha darrere 
de l’esperit creador.

VENTURA PONS (Barcelona, 1945) és el 
director més prolífic de la història del cin-
ema català, amb més de trenta pel·lícules 
al sarró i un nombre de premis i mencions 
internacionals que fa caure d’esquena. A 
més d’un creador incansable, ha recuperat 
i impulsat cinemes com els Texas de Barce-
lona, els Albatexas de València i Las Vegas 
de Figueres. 

Memòries
He tastat molts fruits de l’arbre 
de la vida
Ventura Pons
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1 9788494775291 Mouriño Lorenzo, J.M. Andréi Tarkovski y el espejo Círculo de Bellas Ar11,54 12,00

2 9788417645007 Hilburn, Robert Johnny Cash Es Pop 28,85 30,00

3 9788477653134 Elkaim, Olivia Jeanne Hébuterne Circe 18,27 19,00

4 9788494785849 Tejero, Juan En busca del reparto perfecto T&B 39,42 41,00



El espejo (Zerkalo, 1975) es una pieza clave dentro de la filmografía del cineasta ruso Andréi 
Tarkovski. Película esencialmente autobiográfica, templada de principio a fin por un ejercicio 
de montaje tan vanguardista como magistral, debe buena parte de su relevancia al modo en 
que logra vivificar, a ojos del espectador, la conmoción que determinados recuerdos del pa-
sado despertaban en su autor. El propio Tarkovski afirmó, en una ocasión, que todo el pro-
yecto partía de un sueño que lo obsesionaba. Este sueño recreaba un retorno insistente a 
una antigua casa familiar, en la que el director vivió una parte de su infancia. Tomando como 
premisa dicha confesión, este volumen, así como la exposición del Círculo de Bellas Artes a 
la que acompaña, busca extender y articular la compleja gestación de El espejo, un proceso 
creativo ejemplar y que comprende más de diez años de trabajo hasta que Tarkovski pudo ver 
filmado su sueño.

Junto al ensayo central, de José Manuel Mouriño, se recogen los fragmentos que Tarkovski 
dedicó a la que era su favorita de entre las películas de Luis Buñuel: Nazarín. El libro incluye 
también una breve presentación de Andréi A. Tarkovski, hijo del cineasta, así como más de 
sesenta imágenes entre fotografías de rodaje y fotogramas de El espejo, material gráfico in-
édito, en algunos casos, hasta el día de hoy. 

ANDRÉI TARKOVSKI Y ‘EL ESPEJO’
ESTUDIO DE UN SUEÑO
ISBN: 978-84-947752-9-1
14 x 21,4 cm.
120 páginas
PVP: 12,00€
Colección exposiciones
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JOHNNY CASH
por ROBERT HILBURN 

Cartoné con sobrecubierta. 
672 páginas. 
16x24 cm
ISBN: 978-84-17645-00-7.  
PVP: 30 € 

Esta es la biografía definitiva del Hombre de Negro; la 
verdadera historia, sin edulcorar, de todo un icono de la 
música cuya singular carrera abarca desde los orígenes del 
rock and roll junto a Elvis y Jerry Lee Lewis en Sun Records 
hasta sus últimos discos con Rick Rubin, pasando por una 
fructífera etapa a mediados de los años 60 y primeros 70 en la 
que, convertido en primera figura del country, pasó a ser el 
artista más vendido de Estados Unidos sin dejar de ser uno 
de los más relevantes y comprometidos. 

Pionero del rock, estrella del pop o patriarca del country. Defensorde los valores tradicionales para unos, 
encarnación de la rebeldía y el inconformismo para otros. Hombre entregado a su fe, pero también a sus adicciones. 
Tan susceptible de perseguir de manera descarada el éxito comercial como de renunciar a él para crear una música 
que elevara el espíritu de sus oyentes. Capaz de dar voz a los marginados y los desfavorecidos al tiempo que 
componía canciones patrioteras. Actuó con la misma convicción ante presidiarios y presidentes, convirtiéndose en 
símbolo y emblema de todo tipo de causas para todo tipo de personas. Pocos artistas han conseguido alcanzar una 
categoría tan icónica sin dejar por ello de ser tan profundamente humanos y cercanos como el Hombre de Negro. 
La gente no se limita a escuchar a Johnny Cash; cree en él. 

Pero, hasta ahora, nadie había revelado toda su historia, separando los incontables mitos de la verdad. Partiendo de 
numerosas experiencias personales vividas junto a Cash, así como de una verdadera plétora de entrevistas y 
materiales inéditos (cartas, fotos, letras de canciones…) aportados por la familia y amigos del cantante, Hilburn ha 
creado un retrato sumamente absorbente, complejo y humano de un hombre con una vida personal muchísimo 
más turbulenta y un talento artístico muchísimo más profundo de lo que incluso sus fans más devotos habían 
llegado a imaginar. 

MÚSICA Preventa 28 noviembre 2018

«Aborda con un detallismo sin 
precedentes tanto las cumbres 
monumentales como las simas más 
profundas de Cash. Una biografía 
repleta de revelaciones». 
— Rolling Stone 

Esta edición de Johnny Cash por Robert Hilburn cuenta con tres portadas de distribución 
completamente aleatoria. 



JEANNE HÉBUTERNE
Olivia Elkaim

COLECCIÓN:         Biografía 

AUTOR:          Olivia Elkaim 

TAMAÑO:        137x210 

PÁGINAS aprox:     214 + 8 ilustraciones 

NUM. EDICIÓN:         1ª edición 

PRESENTACIÓN:    rústica con solapas 

ISBN:         978-84-7765-313-4 

PVP España:         c/IVA:   € 19 
  s/IVA:   € 18,27 

SINOPSIS 

Diciembre de 1916. “Anoche me enamoré de Amedeo Modigliani”, anota en su diario la 
protagonista, estudiante de pintura y modelo ocasional de los bohemios pintores de 
Montparnasse. Hija de familia burguesa donde impera un férreo catolicismo, es muy 
bella, muy dócil, muy callada; la “niña buena” de su padre. Siente oscuros terrores: “la 
muerte me ronda”. En carnaval se escapa de casa y baila desnuda para su amante. 
“Me descubro bajo la mano de Amedeo Modigliani”. En su cabeza resuenan sin cesar 
las censuras del hermano, soldado en una guerra cruel que lo vuelve aún más 
ferozmente religioso. Ella miente, disimula. “Ya no sé quién soy sin Amedeo”. Ha 
descubierto su cuerpo, se descubre mujer. En verano huye y se va a vivir con el 
artista, el bello Modi: judío, admirado y excesivo; leyenda de los montparnos, 
alcohólico, elegido para la gloria futura; mujeriego, arrogante y dandi. “Éste es el 
hombre que amo”. Nace una hija. “Vivo al margen de mí misma”, escribe más tarde. Y 
poco antes del final, en enero de 1920, afirma: “no he tenido tiempo de ser Jeanne 
Hébuterne”. Una novela imprescindible, que da voz y vida a uno de los mayores iconos 
del arte moderno. 

Olivia Elkaim (1976), periodista en diversos  de comunicación franceses, ha publicado 
también varias novelas que han recibido buena acogida de la crítica. Entre ellas 
destacan Les oiseaux noirs de Massada (2011) y Nous étions une histoire (2014). 
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«Querido muchacho, ¿te has vuelto loco? Esa mujer te destruirá, te reducirá a un fino polvo y te liquida rá. Tú
eres un escritor, querido muchacho. Ella irá al plató con un grueso cuaderno de papel amarillo. Y lapiceros. Ella
escribirá. Y después ella, no tú, dirigirá. Recuerda mis palabras». Así advirtió Edmund Goulding a Joseph
Mankiewicz de lo que se le venía encima por cambiar a la lesionada Claudette Colbert por Bette Davis en su
último proyecto, Eva al desnudo. Fue una especie de milagro que su película se llegara a realizar, al menos de la
manera en que se hizo, porque Davis no se hablaba con el productor, Darryl Zanuck, desde hacía nueve años. 
De milagros como el de Eva al desnudo trata este libro. Y de estrellas de cine, de quién lo fue y quién no, de

cómo se convertía uno en un astro cinematográfico y de cómo se perdía tal condición. Trata de los criterios que
seguían los actores para aceptar o rechazar papeles, y de cómo esas elecciones configuraban no solamente sus
carreras sino el destino del cine en la época sonora. 
Si George Raft no hubiese rechazado todos los guiones que le ofrecía la Warner, probablemente Humphrey

Bogart no se hubiese convertido en una estrella. Y en cuanto a Shirley Temple, si le hubiesen de jado
protagonizar El mago de Oz, Judy Garland tal vez hubiese seguido siendo una actriz menor, perdida entre la
muchedumbre de esa inmensa colección de belleza y perfección que era la MGM.
Del mismo modo, si Marlon Brando no hubiese aparecido precisamente en los años cincuenta, cuando el

sistema de estudios se estaba resquebrajando y se abrían las puertas a actores de otras características por primera
vez desde la llegada del sonoro, es dudoso que James Dean hubiesen podido tener éxito. 
La competencia para triunfar en el mundo del cine ha estado marcada tanto por el patetismo y el sufrimiento

como por la suerte y el triunfo. Ninguno de los nombres que aparecen en estas páginas quiso ser otra cosa que
una estrella, a pesar de las protestas en sentido contrario.Llegar a ser una estrella de cine es el resultado de una
lucha extenuante y emocionalmente convulsa que exige por encima de todo dedicación. Lo que resulta de ella
a menudo tiene poco que ver con el talento –aunque tener talento tampoco perjudica–, sino más bien con la
casualidad temporal y la habilidad innata para decir que sí cuando todo el mundo a tu alrededor te está gritando
que no.
Los diferentes castings que podemos imaginar a partir de estas historietas son interminables. Pero este no es

un libro sobre lo imaginable sino sobre las decisiones que se tomaron: cómo se gestaron y cómo influyeron en
la consagración de las estrellas. 

EN BUSCA 
DEL REPARTO 

PERFECTO 
Juan Tejero

ISBN:978-84-947858-4-9
Cartoné, 15x24cm 

528 PGS.- Color 
PVP: 41 €

Precio S/IVA: 39,42 €
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BIOGRAFÍAS Y MEMORIAS

Fiona Sampson|En busca de Mary Shelley

EAN: 978-84-17355-71-5 
PVP (con IVA): 23,5 €
PVP (sin IVA): 22,60 €
Páginas: 368
Encuadernación: 13 x 21 cm. 
Rústica con solapas

Mary Shelley (1797-1851) fue criada por su padre, el escritor William 
Godwin, en un hogar frecuentado por los poetas, pensadores, filósofos y 
escritores radicales del momento. A los dieciséis años se fugó con el poeta 
romántico Percy Bysse Shelley, embarcándose en una relación que la llevó 
de Inglaterra a Europa y a una existencia marcada por las deudas, la 
infidelidad de su marido y la muerte de sus tres primeros hijos, antes de 
quedar viuda a los veinticuatro años, cuando Shelley murió ahogado en 
Italia. Lo más asombroso es que fue durante estos años de adolescencia y 
primera juventud cuando Mary escribió Frankenstein, novela canónica que 
ha creado dos de los arquetipos centrales de nuestra modernidad. Los datos 
de la vida de Mary Shelley son bien conocidos. 

Pero ¿quién fue la mujer que llevó esa vida? A su muerte nos legó multitud 
de escritos y documentos, lo que permite a la poeta Fiona Sampson revisar 
cartas, diarios y todo tipo de registros para entablar un diálogo fascinante 
con el pasado y exhumar para los lectores a la verdadera Mary Shelley. En 
este proceso descubre un personaje complejo y generoso –amiga, 
intelectual, madre y amante– que intenta ser fiel a su intensa vocación 
literaria en una época en la que ser mujer y escritora era una anomalía. 
Mary Shelley fue una pionera en su campo, pero el precio que hubo de 
pagar fue extraordinario.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- 978-84-17425-20-3 

- Colección: Siglo XX, 15 

- Rústica. 21 x 13 cm 

- 248 páginas 

- 22,50 € 

- PRECIO S/IVA: 21,64 € 

NO HABRÁ MUERTE 

Letras del gulag y el nazismo: de 

Borís Pasternak a Imre Kertész 

Toni Montesinos 

SINOPSIS  
Dos de las masacres humanas y los regímenes autoritarios más espeluznantes del siglo XX –la 
demencia nazi, junto con el Holocausto, y el sistema opresivo y sanguinario comunista– reciben 
desde hace años una atención inabarcable y cobran poco a poco más espacio a través de 
investigaciones, papeles desclasificados y novelas que parecen no tener fin, logrando una 
permanente  actualidad según se van celebrando los distintos aniversarios. Con el paradójico y casi 
místico título de No habrá muerte, que remite a una cita de El doctor Zhivago, de Borís 
Pasternak, se ofrece una vista panorámica tanto de lo que ha significado histórica y literariamente 
la Revolución rusa y la creación de la Unión Soviética, más la dictadura de Stalin, como del 
nacionalsocialismo ascendente que eclosiona con la llegada al poder de Hitler y el asesinato 
indiscriminado de millones de personas en los campos de exterminio nazis.  
El ensayo, que se completa con una estremecedora cronología literario-suicida, se sumerge en los 
orígenes de ambos terrores –con el trasfondo además del mundo del espionaje y de las policías 
secretas– y alcanza hasta la desnazificación y la caída del Muro de Berlín. 
DATOS SOBRE EL AUTOR 
Toni Montesinos (Barcelona, 1972) es poeta, escritor y crítico literario. Colabora en el diario La 
Razón revistas culturales como Clarín y Cuadernos Hispanoamericanos. En Fórcola ha publicado 
Melancolía y suicidios literarios. De Aristóteles a Alejandra Pizarnik (2014) y Los tres dioses 
chinos (2015). 
ARGUMENTOS DE VENTA 
Un completo y estremecedor ensayo sobre los escritores perseguidos por los 
regímenes totalitarios del siglo XX en Europa, en el centenario del nacimiento de 
Aleksandr Solzhenitsyn (1918-2018), el Premio Nobel de Literatura que abrió los 
ojos a medio mundo ante una realidad terrorífica demasiado silenciada llamada 
Archipiélago Gulag. 
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Son estos estudios el mayor acopio hasta la fecha de las exégesis a que ha dado lugar la obra del pin-
tor Ramón Gaya, en cuyos escritos, y con el telón de fondo de algunos capítulos cruciales de la histo-

ria española contemporánea, reflexiona sobre su experiencia como pintor. El análisis pormenorizado

de su obra a la luz de las teorías estéticas más influyentes del siglo XX le ha permitido a la autora de este

libro situar con justicia la figura del creador murciano en su contexto cultural, así como reconocer las

diferentes filiaciones de su universo estético, desde el krausismo a Bergson. «Se puede afirmar de los

escritos de Gaya lo que se ha afirmado de los aforismos de Nietzsche; a saber, que aunque son asiste-

máticos y fragmentarios, contienen más rigor que muchos tratados de estética», ha dicho Giorgio

Agamben. El diálogo entre pintura y escritura y los modelos estéticos que defiende Gaya, desde el arte

oriental a Cézanne pasando por Velázquez o Rosales, sacan a la luz una poética que tiene a la vida

como fuente de todo valor. A ello se ha de añadir su noción de pintura que, con una dimensión hu-

manizadora del entorno, alude a una temporalidad no sometida a la precipitación contemporánea ni

a las modas artísticas. 

MIRIAM MORENO AGUIRRE (Madrid, 1954). Desde su ingreso en Televisión Española en 1975, su tra-

yectoria profesional se desarrolló principalmente en el campo de la producción de programas cultu-

rales especializados en arte, música, literatura y cine (La Edad de Oro, Fila 7, Encuentros con las Artes

y las Letras, A fondo), y ya en la década de los noventa en puestos de dirección en las áreas de copro-

ducciones y producción ajena.

Es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid con una tesis dedicada a la obra

de Ramón Gaya. Ha publicado el libro El arte como destino. Pintura y escritura en Ramón Gaya (2010)

y diversos artículos en revistas de filosofía, reseñas y textos de carácter ensayístico, entre los que des-

taca el aparecido en Vidario (2009), libro colectivo sobre el Salón de pasos perdidos de Andrés Trapie-

llo. 

OTRA MODERNIDAD. 
Estudios sobre la obra de Ramón Gaya
MIRIAM MORENO AGUIRRE
(PREMIO INTERNACIONAL DE CRÍTICA LITERARIA AMADO

ALONSO 2017)

COLECCIÓN: HISPÁNICAS
ISBN: 978-84-17143-70-1
440 Págs.
Tamaño: 24 x 17
Encuadernación: Rústica con solapas 
Precio: 33,65 / 35 Euros

ISBN 978-84-17143-70-1
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TÉCNICO Y PRÁCTICO
 Ciencia, economía, empresa, guías de viaje, 

cocina, deportes.
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1 9788499886596 Bays, Jan Chozen Comer atentos Kairós 17,31 18,00

2 9788499886534 Singleton, Mark El cuerpo del yoga Kairós 18,75 19,50

3 9788416583706 Bates, Suzanne Hablar como un CEO Profit 19,09 19,85

4 9788497354301 Fundación Alícia La cocina del jabalí Amat 14,28 14,85

5 9788494945052 Ramón y Cajal, Ramón Los tónicos de la voluntad Gadir 19,71 20,50

6 9788417188757 Sousa, Manuel El petit llibre de la cuina de Nadal Comanegra 15,38 16,00 Català

7 9788497351133 Fundación Alícia La cuina del senglar Amat 14,28 14,85 Català



Argumentos de venta 

1. Un libro sencillo y pionero sobre cómo integrar el mindfulness en nuestra relación
con los alimentos.

2. Avalada por Jon Kabat-Zinn, máxima autoridad mundial en mindfulness.
3. Una forma meditativa de dieta.
4. Incluye códigos QR con ejercicios guiados para iniciarnos en el comer atentos.

Sinopsis 

El arte de la atención (mindfulness) puede transformar nuestra cotidiana lucha con las 
comidas, renovar nuestro sentido del placer, así como nuestra satisfacción con la comida.  

Comer atentos es un enfoque que implica concentrar totalmente la atención en el proceso de 
comer, con todos los sabores, olores, pensamientos y sensaciones que surgen durante una 
comida. Tanto si padeces de sobrepeso o de cualquier otro trastorno alimentario, o 
simplemente deseas sacarle más jugo a la vida, con este libro aprenderás a:  

• sintonizar con la propia sabiduría del cuerpo en lo relativo a qué, cuándo y cuánto
comer;

• comer menos sintiéndote saciado;
• identificar tus hábitos y pautas alimentarias;
• desarrollar una actitud más compasiva con respecto a tus luchas con la comida;
• descubrir qué ansías verdaderamente.

Autora 

Jan Chozen Bays es pediatra y profesora de meditación. Lleva más de 20 
años enseñando a comer atentos. Vive en los aledaños de Portland, 
Oregón. 

Jan Chozen Bays 
Prólogo de Jon Kabat-Zinn 

COMER ATENTOS 
Guía para redescubrir 
una relación sana con los alimentos 

Edición revisada y aumentada 
Traductores: Miguel Portillo y Fernando Mora 
PVP: 18,00 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 352 
Colección: Sabiduría perenne 
Sugerencia de ubicación: Espiritualidad – Salud – 
Meditación            
ISBN:   978-84-9988-659-6 
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Argumentos de venta 

1. Un riguroso estudio académico que muestra el origen híbrido del yoga moderno.
2. Profusamente ilustrado.
3. Imprescindible para todos aquellos que quieran profundizar en la historia del yoga.

Sinopsis 

En esta obra revolucionaria, Mark Singleton pone en entredicho muchas convicciones comunes sobre 
la naturaleza y los orígenes del yoga postural y propone una forma radicalmente nueva de entender el 
significado del yoga que hoy practican millones de personas de todo el mundo. Singleton demuestra 
que, contra lo que generalmente se cree, no hay en la tradición índica evidencia alguna de una 
práctica de los asanas orientada a la salud y la mejora física como la que domina el panorama global 
del yoga en el siglo XXI. La sorprendente y controvertida tesis de Singleton se basa en que el yoga 
moderno le debe tanto al nacionalismo indio y –lo que es aún más asombroso– a las aspiraciones 
espirituales de los gimnastas y culturistas europeos y a los movimientos gimnásticos femeninos de 
principios del siglo XX en Europa y Estados Unidos, como a las antiguas tradiciones yóguicas de la 
India. Este descubrimiento le permite a Singleton explicar el proceso por el que las actuales formas 
predominantes de yoga postural, como el Ashtanga, Bikram o el Hatha yoga, han llegado a ser el 
fenómeno tan enormemente popular que son en la actualidad 

Autor 

Mark Singleton ha sido profesor en el St. John’s College de Santa Fe, Nuevo 
México, y es investigador en la Escuela de Estudios Asiáticos y Africanos de 
Londres. Ha coeditado Yoga in the Modern World, Gurus of Modern Yoga y 
Roots of Yoga.  

Mark Singleton 

EL CUERPO DEL YOGA 
Los orígenes de la práctica postural 
moderna 

Traducción: Elsa Gómez Belastegui 
PVP: 19,50 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 496 
Colección: Ensayo 
ISBN:  978-84-9988-653-4 
Sugerencia de ubicación: Yoga  – Espiritualidad – Historia 
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www.profiteditorial.com

ISBN: 9788416583706
Encuadernación: Rústica
Formato: 15,3 x 23 cm
Págs: 288
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 19,08 € | 19,85 € 

Comunicar bien para dirigir mejor
NOVIEMBRE 2018

Autora:
Suzanne Bates es licenciada en Periodismo, Radio y Televisión por la Universidad de Illinois (EE UU), y durante veinte años fue 
presentadora de noticias para grandes cadenas de televisión estadounidenses. Durante su carrera profesional, ha entrevistado 
a miles de líderes políticos, directores ejecutivos y celebridades. Como experta oradora, directora de cursos, formadora de 
ejecutivos y asesora de comunicación, ayuda a sus clientes a elaborar discursos de alto impacto y ganar competitividad en el 
mundo empresarial.

Hablar como un CEO

Para alcanzar el éxito, la experiencia y el trabajo diario son im-
portantes, pero no suficientes. Para ser un buen líder en tu em-
presa o profesión debes ser también un buen comunicador y 
este libro nos demuestra que todos podemos desarrollar esta 
capacidad con un estilo único. Ya sea en la oficina, en una co-
mida de negocios o ante una audiencia de miles de personas, 
dispondrás de un plan de acción para hablar como un líder y con-
seguir tus objetivos. Porque no estás ante una simple guía para 
mejorar tus presentaciones o hablar en público, sino ante toda 
una filosofía para desarrollar un estilo de alto impacto. Con esta 
guía conseguirás: 

• Mantener la autoconfianza y proyectar una imagen relajada.

• Romper el hielo en las reuniones y mantener el interés de la
audiencia. 

• Descubrir tu estilo de comunicación no verbal.

• Dirigir conversaciones, entrevistas y preguntas difíciles con to-
tal seguridad. 

•Superar con éxito todos los retos, incluyendo discursos, presen-
taciones, entrevistas para los medios de comunicación, sesiones 
de preguntas y respuestas, reuniones empresariales y debates
públicos, entre otros. 

• Incluye evaluaciones, ejercicios y planes de mejora personali-
zados para crear un plan con el que dominar cada aspecto de la 
comunicación.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Una obra imprescindible para aquellas personas interesadas en profundizar en los métodos para mejorar como CEO.
• Incluye actividades prácticas y planes de mejora personalizados.
• La autora tiene un canal de Youtube donde promociona su libro y es muy prolífica en redes sociales. Se hará promoción en medios 
especializados y redes sociales.

NOVEDAD
LIDERAZGO

Otros libros relacionados:

LIDERAZGO Preventa 28 noviembre 2018



www.amateditorial.com
La cocina del jabalí  

El jabalí es el protagonista absoluto de la temporada de caza en 
Cataluña. Tras un consumo muy limitado, su carne se ha hecho 
un hueco en la alta cocina, presidiendo las cartas de los mejores 
restaurantes. Pero el renovado interés por el cerdo salvaje no pro-
viene de su alto valor nutritivo o polivalencia en los fogones, sino 
de la necesidad de reducir su impacto sobre territorio catalán. 
Este libro de la Fundación Alicia populariza el consumo de carne 
de jabalí, tanto en restauración como en el ámbito doméstico, 
como una estrategia para combatir la superpoblación de la espe-
cie. Una guía práctica que trata desde la caza del jabalí hasta su 
conservación, seguridad alimentaria, preelaboraciones y técnicas 
de cocción, para acabar ofreciéndonos deliciosas recetas inspira-
das en la cocina tradicional de alta montaña, como la coca de ja-
balí con escalibada, el jabalí con peras o la hamburguesa de jabalí, 
entre muchas otras. 

Descubre los secretos de la cocina de caza más popular.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Un libro muy práctico pero con una buena base documental que satisfará tanto al público general como a los profesionales de la restaura-
ción.
• Elaborado por la Fundación Alicia.
• La carne de caza y en este caso de jabalí, está en pleno proceso de popularización.
• Se mandarán notas de prensa a medios especializados. Se realizarán campañas en redes sociales especializadas y blogueros gastronómicos.

Otros libros relacionados:

NOVIEMBRE 2018

ISBN: 9788497354301 
Encuadernación:
Tapa dura (COLOR) 
Formato: 23,3  x 18,5 cm 
Págs: 96
Categoría: B 
Derechos: M
PVP: 14.28 € | 14.85 €

NOVEDAD
COCINA

Autores:
Marc Puig-Pey es responsable de cocina del departamento de Salud y Hábitos Alimentarios de la Fundación Alicia, y colaborador en los de-
partamentos de Investigación e Innovación en Cocina, Patrimonio Agroalimentario y Sostenibilidad. Anteriormente fue miembro del equipo 
de El Bulli y ha colaborado en las principales ferias gastronómicas del país (Jornadas de Gastronomía de Vitoria, Foro Gastronómico, Madrid 
Fusión, San Sebastián Gastronomika, Alimentaria) y en la publicación de libros como El Bulli: el sabor del Mediterráneo, Los secretos de El Bulli 
o Cocinar en 10 minutos con Ferran Adrià, entre otros.
Alícia («Ali-mentación» y «cien-Cia») es una fundación privada sin ánimo de lucro fundada en 2003 y que investiga productos y procesos culi-
narios; innova y trabaja para mejorar la alimentación de las personas (con especial atención a las restricciones alimenticias y otros problemas 
de salud); fomenta la mejora de los hábitos alimentarios, y pone en valor el patrimonio alimentario y gastronómico de los territorios.

COCINA Preventa 28 noviembre 2018



GADIR ENSAYO Y BIOGRAFÍA 

Los tónicos de la 

voluntad 

Santiago Ramón y Cajal 

Edición de Leoncio López-Ocón 
ampliada y actualizada 

C OLEC C IÓN: Gadir Ensay o y  

Biografía 

PÁGINAS: 386 + xxviii 

ISBN : 978-84-949450-5-2 

PVP: 20,50€ 

C artoné: 13,5 x 21 cm. 

«C ajal pertenece al panteón de los grandes de la ciencia de todos los tiempos, 

en compañía de G alileo, Newton, Darwin, Einstein y  muy pocos más»  

Pablo Jáuregui, Le e r  

«Un placer del espíritu» 

José Javier Etay o, El C u ltu ra l 

«La ciencia de C ajal se adelantó tanto a su tiempo, que no solo sigue vigente, 

sino que puede considerarse un programa para la neurociencia de las próximas 

décadas» 

Javier Sampedro, Bab e lia  

Santiago Ramón y  C ajal (1852-1934), premio Nobel de Medicina en 1906, h 

ha sido el mejor investigador de la España contemporánea. Su obra Lo s tó n ic o s d e  

la  v o lu n tad  es una de las de may or trascendencia de cuantas ha producido la ciencia 

española en los últimos siglos, y  su vigencia se mantiene con los años sigue 

siendo reeditada continuamente, en español y  en numerosos idiomas, desde el 

alemán hasta el japonés, y  sigue siendo considerada hoy  como una obra 

indispensable por científicos de todo el mundo. Es también un texto autobiográfico 

cuy o interés trasciende el ámbito de la investigación científica: muchos de sus 

consejos son de aplicación cotidiana por todos los interesados en la aventura del 

espíritu humano. 

Esta edición, a cargo de Leoncio López-Ocón (autor de Bre v e  h isto r ia  d e  la  

c ie n c ia  e spañ o la ), contiene abundante documentación escrita y  gráfica y  dos 

entrevistas a C ajal en las que muestra su proverbial lucidez. 
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16 €

16x18(rústica)
104 pàgs

978-84-17188-75-7

«Manel Sousa aconsegueix donar color i 
forma a tot el que sempre ens ha explicat de 
la seva passió, la cuina. I aconsegueix també, 
amb una selecció acurada de receptes, tèc-
niques, productes i creativitat, recordar-nos 
que la gastronomia és ben viva, per Nadal i 
tot l’any, i que forma part de la nostra con-
cepció com a poble que viu, treballa i menja. 
Sobretot, menja».

Del pròleg d’Albert Torras

«Com algun dels deliciosos plats que inclou, 
aquest llibre del xef Manel Sousa està farcit 
de coses bones. No només de receptes fes-
tives escollides expressament per celebrar el 
Nadal; també de recomanacions i consells 
que ens ajudaran a organitzar uns àpats per-
fectes». 

Toni Massanés 
(director de la Fundació Alícia)

El petit llibre de la cuina 
de Nadal
Manel Sousa

CATALÀ Preventa 28 noviembre 2018
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ISBN: 9788497351133

 

Enquadernació:

 

Tapa 
dura (COLOR)

 

Format: 
23,3 x 18,5 cm Pàgs: 100
Categoria: B
Drets: M
PVP: 14.28 € | 14.85

€

Descobreix els secrets de la cuina de caça 
més popular.

Altres productes relacionats (Otros productos relacionados):

Arguments de venda i Pla de mitjans (Argumentos de venta y Plan de medios):
• Un llibre molt pràctic però amb una bona base documental que satisfarà tant al públic general com als professionals de la restauració.
• Elaborat per la Fundación Alicia.
• La carn de caça i en aquest cas del senglar, está en ple procés de popularització.
• S’enviaran notes a mitjans especialitzats. Es realitzaran campanyes a xarxes socials especialitzades i a bloggers gastronómics.

NOVEMBRE (NOVIEMBRE) 2018

NOVETAT (NOVEDAD)
CUINA

COCINA

La cuina del senglar a Catalunya   

El senglar és el protagonista absolut de la temporada de caça a 
Catalunya. Després d’anys amb un consum molt limitat, la seva 
carn s’ha fet un lloc en l’alta cuina, presidint les cartes dels mi-
llors restaurants. Però el renovat interès pel porc salvatge no pro-
vé del seu alt valor nutritiu o polivalència en els fogons, sinó de la 
necessitat de reduir el seu impacte sobre territori català.
Aquest treball de la Fundació Alícia ajuda a popularitzar el con-
sum de la carn de senglar, tant en restauració com en l’àmbit 
domèstic, com una estratègia per combatre la superpoblació de 
l’espècie. Una guia pràctica que tracta des de la caça del senglar 
fins a la seva conservació, seguretat alimentària, preelabora-
cions i tècniques de cocció, per acabar oferint-nos delicioses re-
ceptes inspirades en la cuina tradicional catalana d’alta muntan-
ya, com la coca de senglar amb escalivada, el senglar amb peres 
o l’hamburguesa de porc senglar, entre moltes d’altres.

Autors:
Marc Puig-Pey és responsable de cuina del departament de Salut i Hàbits Alimentaris de la Fundació Alícia, i és col·laborador en els depar-
taments de Recerca i Innovació en Cuina, Patrimoni Agroalimentari i Sostenibilitat. Anteriorment va ser membre de l’equip d’El Bulli, durant 
disset anys, i ha col·laborat en les principals fires gastronòmiques del país (Jornades de Gastronomia de Vitòria, Fòrum Gastronòmic, Madrid 
Fusió, Sant Sebastià Gastronomika, Alimentària) i en la publicació de llibres com El Bulli: el sabor de la Mediterrània, Els secrets del Bulli o 
Cuinar en 10 minuts amb Ferran Adrià, entre d’altres.
Alícia (Ali-mentació i cièn-Cia) és un centre d’investigació en cuina. Un centre que investiga productes i processos culinaris; que innova i tre-
balla per millorar l’alimentació de les persones, amb especial atenció a les restriccions alimentàries i altres problemes de salut; que fomenta 
la millora dels hàbits alimentaris, i que posa en valor el patrimoni alimentari i gastronòmic dels territoris.
Alícia és una fundació privada sense ànim de lucre, fundada l’any 2003, i el seu patronat està format per la Fundació Catalunya - La Pedrera, la 
Generalitat de Catalunya i personalitats de reconegut prestigi. També compta amb la col·laboració de destacats científics i els millors cuiners. 
La finalitat d’Alícia és que tothom mengi millor, és a dir, que l’alimentació sigui saludable, sostenible, saborosa, acceptada en funció de les 
cultures i les tradicions, i adaptada a qualsevol situació de vida en què es trobin les persones.

CATALÀ Preventa 28 noviembre 2018
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Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

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

1 9788494909504 Trías, Fernanda La azotea Tránsito 15,29 15,90

2 9788417355784 Soler, Antonio Sur Galaxia G. 21,63 22,50

3 9788484285809 Kohan, Silvia Gramática para escritores y no escritores Alba 20,19 21,00

4 9788488730633 Turguénev, Iván S. Humo Alba 19,23 20,00

5 9788490651063 Turguénev, Iván S. Padres e hijos Alba 18,75 19,50

6 9788415618690 Poe, Edgar Allan Narraciones extraordinarias Alma Europa 15,34 15,95

7 9788415618683 Lovecraft, H. P. La llamada de Cthulhu Alma Europa 7,64 7,95

8 9788415618706 Hermanos Grimm Cuentos de los hermanos Grimm (Clásicos) Alma Europa 12,45 12,95

9 9788488020550 Benameur, Jeanne Las retrasadas Ardora 13,46 14,00

10 9788493907624 Dazai, Osamu Ocho escenas de Tokio Sajalín 15,38 16,00

11 9788494741883 Piskor, Ed Hip hop family tree Flow Press Media 24,95 25,95

12 9788495359162 Varios autores Poetas ingleses metafísicos Acantilado 11,06 11,50

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

1 9788496629011 Carle, Eric Mi primer libro de los colores Kókinos 8,65 9,00

2 9788492750641 Los Krickelkrakels El libro inquieto Kókinos 13,37 13,90

3 9788417151980 Wolfgang, Korn La vuelta al mundo de un forro polar Siruela 12,45 12,95

4 9788496509962 Grant, Joan Gato y pez El Zorro Rojo 11,54 12,00

5 9788434240971 Conangla, Mercè Cosquillas para el corazón Parramón 16,35 17,00

6 9788434240988 Conangla, Mercè Pessigolles per al cor Parramón 16,35 17,00 Català

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

1 9788416601820 Iglesias Turrión, P Nudo España Arpa 19,13 19,90

2 9788416222360 Holland, Tom Rubicón Ático 23,94 24,90

3 9788415174387 Marías, Julián La Guerra civil. ¿Cómo pudo ocurrir? Fórcola 10,10 10,50

4 9788494029684 Black, Bob Abolición del trabajo Pepitas de Calabaza 7,21 7,50

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

1 9788477743460 Cash, Johnny Cash Man in Black A.Machado 17,31 18,00 Recup.

PSICOLOGÍA: autoayuda, psicoanálisis, pedagogía, educación.

1 9788499884721 Sartori, Penny ECM. Experiencias Cercanas a la Muerte Kairós 15,38 16,00
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LAS RETRASADAS 
JEANNE BENAMEUR 

ÁRDORA 
EAN: 9788488020550 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
80 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 

LA AZOTEA 
FERNANDA TRÍAS 
2ª EDICIÓN 

TRÁNSITO 
EAN: 9788494909504 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
140 páginas 
PVP: 15,90 € 
Precio s/IVA: 15,29 € 

HUMO 
IVAN S. TURGUÉNEV 

ALBA 
EAN: 9788488730633 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
300 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 

PADRES E HIJOS 
IVAN S. TURGUÉNEV 

ALBA 
EAN: 9788490651063 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné  
288 páginas 
PVP: 19,50 € 
Precio s/IVA: 18,75 € 
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OCHO ESCENAS DE 
TOKIO 
OSAMU DAZAI 
3ª EDICIÓN 
 
SAJALÍN 
EAN: 9788493907624 
Formato: 13 x 19 cm 
Rústica 
158 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 
 

HIP HOP FAMILY TREE 
ED PISKOR 
2ª EDICIÓN 
  
FLOW PRESS 
EAN: 9788494741883 
Formato: 23 x 33 cm 
Rústica 
112 páginas 
PVP: 25,95 € 
Precio s/IVA: 24,95 € 
 

NARRACIONES 
EXTRAORDINARIAS  
EDGAR ALLAN POE 
 
ALMA 
EAN: 9788415618690 
Formato: 15 x 21 cm 
Cartoné  
560 páginas 
PVP: 15,95 € 
Precio s/IVA: 15,34 € 
 

POETAS INGLESES 
METAFÍSICOS DEL 
SIGLO XVII 
BLANCA & MAURICE 
MOLHO 
 
ACANTILADO 
EAN: 9788495359162 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica  
216 páginas 
PVP: 11,50 € 
Precio s/IVA: 11,06 € 
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LA LLAMADA DE 
CTHULHU  
H.P. LOVECRAFT 

ALBA 
EAN: 9788415618683 
Formato: 15 x 21 cm 
Cartoné 
96 páginas 
PVP: 7,95 € 
Precio s/IVA: 7,64 € 

CUENTOS DE LOS 
HERMANOS GRIMM  
HERMANOS GRIMM 

ALBA 
EAN: 9788415618706 
Formato: 15 x 21 cm 
Cartoné 
352 páginas 
PVP: 12,95 € 
Precio s/IVA: 12,45 € 

SUR 
ANTONIO SOLER 

GALAXIA 
EAN: 9788417355784 
Formato: 14 x 22 cm 
Cartoné  
512 páginas 
PVP: 22,50 € 
Precio s/IVA: 21,63 € 
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COSQUILLAS PARA EL 
CORAZÓN 
MERCÉ CONANGLA 
JAUME SOLER 

PARRAMÓN 
EAN: 9788434240971 
Formato: 24 x 28 cm 
Cartoné 
64 páginas 
PVP: 17 € 
Precio s/IVA: 16,35 € 

PESSIGOLLES PER AL COR 
MERCÉ CONANGLA 
JAUME SOLER 

PARRAMÓN 
EAN: 9788434240988 
Formato: 24 x 28 cm 
Cartoné 
64 páginas 
PVP: 17 € 
Precio s/IVA: 16,35 € 

GATO Y PEZ 
JOAN GRANT 
NEIL CURTIS 

ZORRO ROJO 
EAN: 9788496509962 
Formato: 18 x 24 cm 
Cartoné 
32 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 

MI PRIMER LIBRO DE LOS 
COLORES 
ERIC CARLE 

KÓKINOS 
EAN: 9788496629011 
Formato: 12 x 17 cm 
Cartoné 
22 páginas 
PVP: 9 € 
Precio s/IVA: 8,65 € 
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LA VUELTA AL 
MUNDO DE UN 
FORRO POLAR ROJO 
WOLFGANG KORN 

SIRUELA 
EAN: 9788417151980 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica 
144 páginas 
PVP: 12,95 € 
Precio s/IVA: 12,45 € 

EL LIBRO INQUIETO 
LOS KRICKELKRAKELS 

KÓKINOS 
EAN: 9788492750641 
Formato: 22 x 22 cm 
Cartoné 
80 páginas 
PVP: 13,90 € 
Precio s/IVA: 13,37 € 
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RUBICÓN 
TOM HOLLAND 
2ª EDICIÓN 

ÁTICO 
EAN: 9788416222360 
Formato: 15 x 23 cm 
Cartoné 
464 páginas 
PVP: 24,90 € 
Precio s/IVA: 23,94  € 

NUDO ESPAÑA 
PABLO INGLESIAS 
ENRIC JULIANA 

ARPA 
EAN: 9788416601820 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
448 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 

LA GUERRA CIVIL. 
JULIÁN MARÍAS 
3ª EDICIÓN 

FÓRCOLA 
EAN: 9788415174387 
Formato: 12 x 18 cm 
Rústica 
88 páginas 
PVP: 10,50 € 
Precio s/IVA: 10,10 € 

La abolición del 
trabajo 
BOB BLACK

PEPITAS
EAN: 9788494029684 
Formato: 12 x 17 cm 
Rústica 
80 páginas 
PVP: 7,50 € 
Precio s/IVA: 7,21 € 
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CASH. MAN IN BLACK 
JOHNNY CASH 

A. MACHADO 
EAN: 9788477743460 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
304 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 
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ECM. EXPERIENCIAS 
CERCANAS A LA MUERTE 
PENNY SARTORI 

KAIRÓS 
EAN: 9788499884721 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
336 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 



FILOLOGIÍA Reediciones 19 noviembre 2018 

MACHADO Grupo de Distribución, S.L. 
C/ Labradores, 5 • Parque 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 

GRAMÁTICA PARA 
ESCRITORES Y NO 
ESCRITORES 
SILVIA ADELA KOHAN 
2ª EDICIÓN 

ALBA 
EAN: 9788484285809 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica 
412 páginas 
PVP: 21 € 
Precio s/IVA: 20,19 € 
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Finalista del Premio Jabouti en Brasil

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788417118006 Zappi, Lucrecia Acre La Huerta Grande 17,31 18,00

XV Premio Stenil

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788483932315 Ovejero, José Mundo extraño Páginas de Espum 16,35 17,00

Premio de la Crítica de Madrid en Poesía

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788416906321 Gragera, Abraham O Futuro Pre-Textos 15,38 16,00

Premio de Poesía García Lorca

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788498951035 Jaramillo, Agudelo Poemas de amor Visor 17,31 18,00

2 9788481916331 Jaramillo, Agudelo Novela con fantasma Pre-Textos 12,50 13,00

3 9788481916478 Jaramillo, Agudelo Gatos Pre-Textos 8,65 9,00

4 9788481917611 Jaramillo, Agudelo Historia de una pasión Pre-Textos 9,62 10,00

5 9788481918700 Jaramillo, Agudelo Cuardenos de música Pre-Textos 8,65 9,00

6 9788481917789 Jaramillo, Agudelo La voz interior Pre-Textos 33,65 35,00

7 9788492913442 Jaramillo, Agudelo Memorias de un hombre feliz Pre-Textos 19,23 20,00

8 9788481919721 Jaramillo, Agudelo Del amor del olvido Pre-Textos 9,62 10,00

9 9788415297048 Jaramillo, Agudelo Sólo el azar Pre-Textos 12,50 13,00

10 9788415894575 Jaramillo, Agudelo Diccionadario Pre-Textos 12,50 13,00

11 9788416453542 Jaramillo, Agudelo El cuerpo y otra cosa Pre-Textos 12,50 13,00

12 9788415297093 Jaramillo, Agudelo Historia de Simona Pre-Textos 11,54 12,00

13 9788415576594 Jaramillo, Agudelo La Muerte de Alec Pre-Textos 12,50 13,00

14 9788491814030 Jaramillo, Agudelo Cantar por cantar Pre-Textos 10,58 11,00

15 9788481914986 Jaramillo, Agudelo Juego del alfiler Pre-Textos 8,65 9,00

Premio Cervantes 2018

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788498959062 Vitale, Ida Cerca de cien Visor 11,54 12,00

2 9788481916966 Vitale, Ida Trema Pre-Textos 9,62 10,00

3 9788492913602 Vitale, Ida Mella y criba Pre-Textos 11,54 12,00

4 9788493998875 Vitale, Ida La voz de Ida Vitale Residencia de Estu 14,42 15,00



 € 
€ 
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Acre
Lucrecia Zappi

LA HUERTA GRANDE 
EAN: 9788417118006 

Formato: 15 x 21 cm 
Rústica

244 páginas 
PVP: 18 €

Precio s/IVA: 17,31 € 

Acre, la novela de Lucrecia Zappi, fue elegida entre las diez finalistas del premio 
Jabouti en Brasil,  el más antiguo y uno de los más importantes allí. Se está 

convirtiendo en una autora de referencia en Brasil con sólo dos libros. El otro día la 
entrevistaron en el programa de mayor audiencia de Brasil.

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

José Ovejero

PÁGINAS DE ESPUMA
EAN: 9788483932315 
Formato: 15 x 20 cm 
Rústica
192 páginas 
PVP: 17 €
Precio s/IVA: 16,35 € 

José Ovejero gana el XV 'Premio Setenil' al mejor libro de 
relatos publicado en España 2018 con su obra 'Mundo 
extraño'

El jurado del XV Premio Setenil, reunido el jueves 8 de noviembre, ha acordado 
conceder el galardón a José Ovejero, por su libro Mundo extraño, publicado por 
la editorial Páginas de Espuma, de Madrid. El jurado, compuesto por Luisgé 
Martín, Lola López Mondéjar, Basilio Pujante y Manuel Moyano, ha elegido esta 
obra de entre las 108 presentadas por editoriales y autores de toda España, en la 
que ha sido la segunda edición más concurrida del premio.

Promovido por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Molina de Segura y 
conocido como “el Óscar del cuento”, el Premio Setenil tiene una dotación de 
10.000 euros para el autor del libro ganador.

El escritor galardonado, José Ovejero (Madrid, 1958), es licenciado en Geografía e Historia y ha vivido la mayor 
parte del tiempo fuera de España. Es habitual colaborador en prensa y conferenciante en Estados Unidos y otros 
países, habiendo dirigido talleres de escritura en universidades como Berkeley y Carlton College. Ha tocado todos 
los géneros literarios, obteniendo importantes premios como el Primavera de Novela por Las vidas ajenas, el 
Anagrama de Ensayo por La ética de la crueldad, el Alfaguara de Novela por La invención del amor, o el Grandes 
Viajeros por China para hipocondríacos.

El libro que ha obtenido el XV Premio Setenil, Mundo extraño, contiene 14 relatos y 5 piezas breves que oscilan 
entre el amor y el dolor, entre la risa y la agresión. Según anota el propio autor, en este libro se aúnan las dos 
tendencias principales de su escritura: “una línea realista y otra en que lo absurdo y lo desaforado ganan la partida”.

Los ganadores de las anteriores ediciones del Setenil, considerado uno de los premios más importantes de cuento en 
el panorama literario nacional, han sido Alberto Méndez, Juan Pedro Aparicio, Cristina Fernández Cubas, Sergi 
Pamies, Óscar Esquivias, Fernando Clemot, Francisco López Serrano, David Roas, Clara Obligado, Ignacio 
Ferrando, Javier Sáez de Ibarra, Emilio Gavilanes, Diego Sánchez Aguilar y Pedro Ugarte.

El acto de entrega del XV Premio Setenil tendrá lugar el martes 11 de diciembre de 2018, en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, con la asistencia del autor galardonado, de los miembros del jurado y de 
diferentes autoridades.

mailto:machadolibros@machadolibros.com
http://www.machadolibros.com/
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O Futuro
Abraham Gragera

PRETEXTOS 
EAN: 9788416906321
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
100 páginas 
PVP: 16 €
Precio s/IVA: 15,38€ 

ABRAHAM GRAGERA ha sido galardonado con el 
Premio de la Crítica de Madrid en Poesía por su 

poemario O futuro,

"O futuro", de Abraham Gragera, galardonado con el premio de la Critica de 
Madrid en poesía, es una obra llena de fuerza que, en palabras del editor Pablo 
Méndez, supone la consagración de un autor brillante que ha sabido totalizar en 
un libro el amor por la vida y al mismo tiempo, la tristeza de vivir.

P R E-  T E X T OS

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


 € 
€ 

ACTUALIDAD Serv. Especial 19 nov. 2018

DARÍO JARAMILLO
PREMIO DE POESÍA FEDERICO GARCÍA LORCA 2018

1 9788498951035 Jaramillo, Agudelo Poemas de amor Visor 17,31 18,00

2 9788481916331 Jaramillo, Agudelo Novela con fantasma Pre-Textos 12,50 13,00

3 9788481916478 Jaramillo, Agudelo Gatos Pre-Textos 8,65 9,00

4 9788481917611 Jaramillo, Agudelo Historia de una pasión Pre-Textos 9,62 10,00

5 9788481918700 Jaramillo, Agudelo Cuardenos de música Pre-Textos 8,65 9,00

6 9788481917789 Jaramillo, Agudelo La voz interior Pre-Textos 33,65 35,00

7 9788492913442 Jaramillo, Agudelo Memorias de un hombre feliz Pre-Textos 19,23 20,00

8 9788481919721 Jaramillo, Agudelo Del amor del olvido Pre-Textos 9,62 10,00

9 9788415297048 Jaramillo, Agudelo Solo el azar Pre-Textos 12,50 13,00

10 9788415894575 Jaramillo, Agudelo Diccionadario Pre-Textos 12,50 13,00

11 9788416453542 Jaramillo, Agudelo El cuerpo y otra cosa Pre-Textos 12,50 13,00

12 9788415297093 Jaramillo, Agudelo Historia de Simona Pre-Textos 11,54 12,00

13 9788415576594 Jaramillo, Agudelo La Muerte de Alec Pre-Textos 12,50 13,00

14 9788491814030 Jaramillo, Agudelo Cantar por cantar Pre-Textos 10,58 11,00

15 9788481914986 Jaramillo, Agudelo Juego del alfiler Pre-Textos 8,65 9,00

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP 

s/iva PVP OBS. CANT.

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




MELLA Y CRIBA 
Ida Vitale

PRE TEXTOS
EAN: 9788492913602 
Formato: 14 x 22 cm 
84 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11.54 € 

LA VOZ DE IDA VITALE
(Incluye CD)
Ida Vitale

RESIDENCIA DE 
ESTUDIANTES 
EAN: 9788493998875 
Formato: 14 x 19,5 cm 
92 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42 € 

ACTUALIDAD PREMIO IDA VITALE

TREMA 
Ida Vitale

PRE TEXTOS
EAN: 9788481916966 
Formato: 14 x 22 cm 
64 páginas 
PVP: 10 € 
Precio s/IVA: 9,62 € 

CERCA DE CIEN
Antología poética 
Ida Vitale

VISOR 
EAN: 9788498959062 
Formato: 12,5 x 19,5 cm 
226 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 

Ida Vitale, premio Cervantes 2018
La escritora uruguaya de 95 años es representante 

de la poesía esencialista

La poeta uruguaya Ida Vitale (Motevideo, 1923) ha sido 
galardonada con el Premio de Literatura en Lengua 

Castellana Miguel de Cervantes 2018. El considerado 
como Nobel de literatura en castellano está dotado con 

con 125.000 euros. Inscrita en la tradición de las 
vanguardias latinoamericanas, Vitale es representante de 

la poesía esencialista. Su obra está caracterizada por 
poemas cortos,  una búsqueda del sentido de las palabras 

y un carácter metaliterario. El premio valora "su 
lenguaje, uno de los más reconocidos en español". 

Poeta, además de crítica y traductora, pertenece a la 
generación dorada de la gran literatura uruguaya de los 
años 40. Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 

en 2015, ha sido candidata en los últimos años al Premio 
Cervantes. Nacida el 2 de noviembre de 1923 en 

Montevideo a sus 95 años sigue llena de vitalidad, sigue 
publicando. Destacada poeta, en 2009 fue reconocida 

con el Premio Octavio Paz de Poesía, que compartió con 
Ramón Xirau, poeta y filósofo mexicano. Además ha 

recibido el Alfonso Reyes de 2014, en México; el Premio 
Reina Sofía de Poesía Iberoamericana de 2015 y el 

Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada 
Federico García Lorca 2016.
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