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Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 378 pág.

Cristina Morales
Lectura fácil

Un retrato radical, visceral, combativo y en 
femenino de nuestra sociedad. Un potente 

artefacto literario que lleva la novela un 
paso más allá de sus límites. 

Son cuatro: Nati, Patri, Marga y Àngels. Son parientas, 
tienen diversos grados de lo que la Administración y la 
medicina consideran «discapacidad intelectual» y com-
parten un piso tutelado. Han pasado buena parte de sus 
vidas en RUDIS y CRUDIS (residencias urbanas y rurales 
para personas con discapacidad intelectual). Pero ante 
todo son mujeres con una extraordinaria capacidad para 
enfrentarse a las condiciones de dominación que les ha 
tocado sufrir. La suya es la Barcelona opresiva y bastar-
da: la ciudad de las okupas, la Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca, los ateneos anarquistas y el arte políti-
camente correcto. Una novela en la que se entrecruzan 
voces y textos: un fanzine que pone en jaque el sistema 
neoliberal, las declaraciones ante un juzgado que pre-
tende esterilizar forzosamente a una de las protagonis-
tas, la novela autobiográfica que escribe una de ellas 
con la técnica de la Lectura Fácil...

«Una fuerza de la naturaleza... La escritura de Morales es poderosa y se coloca en las antípodas de la corrección 
política» (Marta Sanz, ABC).
«Una de las voces más originales e impactantes de la literatura actual» (Xavi Ayén, La Vanguardia).

CRISTINA MORALES (Granada, 1985), licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y especialista 
en Relaciones Internacionales, es autora de las novelas Los combatientes (2013), galardonada 
con el Premio INJUVE de Narrativa 2012, Malas palabras (2015) y Terroristas modernos (2017). 
Sus cuentos han aparecido en numerosas antologías y revistas literarias. Ac tualmente es artista 
residente en la Fábrica de Creación La Caldera (Barcelona) como miembro de la compañía de 
danza contemporánea Iniciativa Sexual Femenina.©
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978-84-339-9865-1
16,25 € sin IVA / 16,90 € con IVA / 

Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 192 pág.

Alejandra Costamagna
El sistema del tacto 

Una mujer entre dos países, dos familias, 
dos tiempos. Una búsqueda interior a través 
de la memoria, el desarraigo y las palabras. 

Ania regresa a Argentina en representación de su fami-
lia para despedir a su tío Agustín. Para hacerlo empren-
derá un viaje de mil quinientos kilómetros, que es tam-
bién una huida del presente hacia las fronteras difusas 
de la memoria. En un cruce de temporalidades y situa-
ciones, los protagonistas de este libro experimentarán 
la agonía de sus raíces y la sensación de verse como 
extranjeros en los lugares que habitan. Pero no se trata 
solo de territorios geográficos, sino también de las fami-
lias, los afectos y las lenguas que les toca compartir. 
Esta es una novela sobre el desarraigo y la pertenencia, 
sobre dos países separados por una montaña, sobre la 
familia, sobre las ausencias, sobre los recuerdos y las 
palabras. Una narración en dos tiempos, entre los que 
van asomando otros textos complementarios: entradas 
de una vieja enciclopedia, novelitas de terror, manuales 
de com portamiento para migrantes, dictados dactilográ-
ficos, fotografías a medio desteñir, cartas de un conti-
nente a otro y decenas de archivos dispersos.

ALEJANDRA COSTAMAGNA (Santiago de Chile, 1970) ha publicado las novelas En voz baja 
(Premio Juegos Literarios Gabriela Mistral), Ciudadano en retiro, Cansado ya del sol y Dile que 
no estoy (finalista del Premio Planeta-Casa de América y Premio del Círculo de Críticos de 
Arte), el cuento largo Naturalezas muertas, los libros de cuentos Malas noches, Últimos fuegos 
(Premio Altazor), Animales domésticos, Había una vez un pájaro e Imposible salir de la Tierra y 
el libro de crónicas y ensayos Cruce de peatones.©
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«Una de las voces más interesantes de la narrativa latinoamericana» (Herson Barona, Letras Libres).
«Hay una generación de escritoras (chilenas) que promete comérselo todo. A la cabeza, claramente, se destacan 
dos: Lina Meruane y Alejandra Costamagna» (Roberto Bolaño).

FINALISTA PREMIO HERRALDE DE NOVELA
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Los 70: ¡los años del desmadre! Un famoso atleta 
peleándose con un spot publicitario (y perdiendo la 
batalla); una mujer en un seminario de 
autorrealización, cuyas hemorroides provocan en el 
auditorio alaridos cósmicos; un piloto volando sobre 
Vietnam del Norte siguiendo el destino de sus 799 
camaradas ya abatidos; un tipo que adopta 
indefectiblemente la moda correcta antes de tiempo; 
un escritor que revela qué es lo que realmente 
interesa a los escritores norteamericanos... Estos son 
algunos de los caracteres que emergen de estas 
crónicas.
En Los años del desmadre, Tom Wolfe se muestra en 
el apogeo de sus facultades narrativas; su agudeza e 
ingenio irresistibles confirman una vez más la opinión 
de Seymour Krim con motivo de la aparición de su 
primer libro: «Es delicioso, inesperado, fascinante y 
supercontemporáneo... A veces parece 
amenazadoramente capaz de hacer lo que quiera con 
la no ficción, hasta el punto de crear él solo una 
literatura completamente nueva.»

Wolfe, Tom 
Los años del desmadre
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EAN 9788433980267
18,17 € sin IVA / 18,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 
14 x 22 cm / 256 págs. 

«Este libro nos recuerda con qué frecuencia 
la negativa de Wolfe a ser respetuoso con 
ningún tema ha producido iluminación y 
risa a la vez» (Time).

«¡Está todo aquí! ¡Otra vez! ¡El pícaro 
maestro lo ha hecho otra vez!» (Tom Nolan, 
Los Angeles Times Book Review).

Tom Wolfe (Richmond, Virginia, 1931-Nueva York, 2018) se reveló en los añossesenta como un 
genial reportero y agudísimo cronista. Fue el impulsor y teóricodel llamado «Nuevo Periodismo», 

que definió como el género literario másvivo de su época. En Anagrama se ha publicado 
prácticamente toda su obra: Ponche de ácido lisérgico, La banda de la casa de la bomba y otras 

crónicas de la era pop, La Izquierda Exquisita y Mau-mauando al parachoques, El Nuevo 
Periodismo, La palabra pintada, Los años del desmadre, Lo que hay que tener (Elegidos para la 

gloria), En nuestro tiempo, ¿Quién teme al Bauhaus feroz?, Las Décadas Púrpura y las novelas La 
hoguera de las vanidades, que tuvo un éxitodescomunal, Todo un hombre y Bloody Miami



Durante los años sesenta y setenta, las Décadas 
Púrpura, hizo su aparición y alcanzó la fama mundial 
Tom Wolfe, inventor y principal artífice de ese 
género literario conocido como Nuevo Periodismo. 
Prodigiosamente atento a los nuevos estilos de vida, 
sutil, escéptico, brillantísimo y con un humor 
devastador, Wolfe se convirtió inmediatamente en el 
principal cronista del periodo. Sus innovaciones 
estilísticas, sus hazañas como reportero, su 
capacidad de penetración en los entresijos de la vida 
norteamericana, culminaron con la publicación de 
Elegidos para la gloria (Lo que hay que tener) y la 
obtención de los más importantes premios literarios 
y periodísticos de su país. Wolfe acuñó conceptos 
iluminadores como fogonazos: el «radical chic», «la 
década del yo» y tantos otros. Aunque Tom Wolfe 
siempre tuvo una resuelta vocación de snob, su 
carrera se caracterizó por su capacidad de adentrarse 
en mundos muy alejados del suyo. Muestra de ello 
son sus textos sobre las rebeliones de los barrios 
bajos, sobre la guerra aérea en Vietnam y sobre el 
movimiento hippie, también ampliamente 
representados en esta crucial antología. Pero, 
además, también ha firmado dos de los libros sobre 
arte más polémicos de la segunda mitad del siglo XX, 
La palabra pintada y ¿Quién teme al Bauhaus feroz?, 
que señalaban los cambios de orientación sufridos 
por la pintura y la arquitectura. Esta selección de 
textos es una apabullante demostración de la 
versatilidad, descaro, inteligencia y profundidad, 
unidas a una amenidad de extraordinario periodista, 
que siempre caracterizaron a un escritor 
comprometido con captar el verdadero espíritu de su 
tiempo.

Wolfe, Tom 
Las Décadas Púrpura
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«Una lectura inmensamente 
estimulante» (The Times).

«Los grandes éxitos de Wolfe» (The 
Washington Post).

«Veinte años de su prosa eléctrica» (New 
York Times).

«El inventor del Nuevo Periodismo 
blandiendo raudo su terriblemente satírica 
espada» (Newsweek).

EAN 9788433980274
22,98 € sin IVA / 23,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 
14 x 22 cm / 512 págs. 



Siruela narrativa

Todos los cuentos
CLARICE LISPECTOR

Autora de numerosos relatos que figuran entre los 
más emblemáticos de la literatura brasileña, Clarice 
Lispector está considerada una de las más importantes 
escritoras del siglo XX. Su figura y su legado 
siguen ejerciendo hoy en día el mismo y fascinante 
extrañamiento que han venido causando en los lectores 
desde que en 1943 apareciera publicado su primer texto. 

Todos los cuentos recoge por primera vez en un 
único volumen la totalidad de su narrativa breve, que 
constituye seguramente la parte más rica, fascinante 
y variada de su obra. En su centro, siempre con la 
personalísima huella que supo imprimir en todo cuanto 
escribió, se encuentran sus grandes preocupaciones: la 
angustia existencial, la fulguración poética, el impacto 
de la realidad cotidiana, la vibrante búsqueda de la 
identidad femenina y de la condición del ser humano.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Todos los relatos de la mítica escritora brasileña recogidos
por primera vez en un único volumen.

•  Clarice Lispector es una de las más singulares representantes
de las letras brasileñas, a cuya renovación contribuyó con su
literatura.

PROMOCIÓN:

Gran promoción en medios de comunicación.

CLARICE LISPECTOR
(Tchetchelnik, Ucrania, 1920-Río 
de Janeiro, 1977) sorprendió a la 
intelectualidad brasileña con la 
publicación en 1944 de su primer 
libro, Cerca del corazón salvaje, 
en el que desarrollaba el tema del 
despertar de una adolescente, y 
por el que recibió el premio de la 
Fundación Graça Aranha en 1945. 

BIBLIOTECA CLARICE LISPECTOR nº 14
Cuentos, antología
540 pp. cartoné
IBIC: FA; DQ
ISBN: 978-84-17454-67-8 
PVP: 26,92 / 28,00 € 
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Siruela narrativa

La balada del cálamo
ATIQ RAHIMI

«He hablado mucho de mi tierra natal, de las mujeres 
condenadas, de la guerra que se llevó a mi hermano y 
dispersó a mi familia por todo el mundo... Pero nunca he 
evocado mi exilio. En cuanto me dispongo a describirlo 
me descubro desvalido, mudo, como frente a un agujero 
negro. El exilio es una camino sin retorno. Una vez 
en él, ya no podemos abandonarlo. Nos convertimos 
para siempre en criatura errante, estamos tejidos de 
otros lugares. Yo soy como la calimorfa, esa mariposa 
migratoria de alas negras con rayas blancas que, tras 
abandonar la crisálida, está condenada a volar día y 
noche».

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  A través de la escritura de sus recuerdos, sus reflexiones,
poemas y a veces, para suplir las palabras, letras dibujadas,
Atiq Rahimi propone un relato íntimo y poético, una
meditación sobre lo que queda de nuestras vidas cuando
perdemos la tierra de la infancia.

•  Su novela La piedra de la paciencia fue galardonada en el
2008 con el prestigioso Premio Goncourt.

CRÍTICAS:

«El autor afgano afincado en París nos presenta un retrato 
íntimo en el que rememora su infancia entre textos y palabras 
dibujadas». 

Libération

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR:

ATIQ RAHIMI
(Kabul, 1962) cursó estudios 
secundarios en el Liceo franco-
afgano de Kabul, y luego 
Literatura en la universidad 
de la ciudad. En 1984, la guerra 
desatada tras la invasión soviética 
le obligó a refugiarse en Pakistán, 
desde donde pidió asilo político 
en Francia. Se doctoró en 
Comunicación Audiovisual en La 
Sorbona, vive en París y se dedica 
a la producción cinematográfica y 
a la escritura. Desde 2002, cuando 
finalmente pudo regresar a su país 
natal, viaja con asiduidad a Kabul.

NUEVOS TIEMPOS nº 415 
Autoficción
164 pp. rústica con solapas;  
con imágenes en B/N
IBIC: FA
ISBN: 978-84-17454-61-6 
PVP: 16,30 / 16,95 € 
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Atiq Rahimi
????es autora de la colección de relatos 
Boats on Land y de la novela Seahorse. 
En 2014 obtuvo la beca Charles Walla-
ce de Escritura Creativa en la Universi-
dad de Kent. Estudió Literatura Inglesa 
en el St. Stephen’s College de Nueva 
Delhi e Historia del Arte en la Escuela 
de Estudios Orientales y Africanos de 
Londres. El corazón de las nueve estan-
cias ha sido traducido a seis idiomas.

LA BALADA
DEL CÁLAMO
Atiq Rahimi
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Siruela Nuevos Tiempos

15/6/18   10:17

Laberinto de 
sueño y angustia

Maldito sea 
Dostoievski 

La piedra de la 
paciencia
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Siruela policiaca

Ojos de agua
DOMINGO VILLAR

Entre el aroma del mar y de los pinos gallegos, en una 
torre residencial junto a la playa, un joven saxofonista de 
ojos claros, Luis Reigosa, ha aparecido asesinado con una 
crueldad que apunta a un crimen pasional. Sin embargo, 
el músico muerto no mantiene una relación estable y la 
casa, limpia de huellas, no muestra más que partituras 
ordenadas en los estantes y saxofones colgados en las 
paredes. 

Leo Caldas, un solitario y melancólico inspector de 
policía que compagina su trabajo en comisaría con 
un consultorio radiofónico, se hará cargo de una 
investigación que le llevará de la bruma del anochecer 
al humo de las tabernas y los clubes de jazz. A su lado 
está el ayudante Rafael Estévez, un aragonés demasiado 
impetuoso para una Galicia irónica y ambigua, e incluso 
demasiado impetuoso para el propio Leo, que busca 
entre sorbos de vino los fantasmas ocultos en los demás 
mientras intenta sobrevivir a los suyos.

Gracias a la labor de este singular tándem Caldas-Estévez 
la verdad termina por aflorar, llevándonos a desentrañar 
el secreto que esconden los Ojos de agua.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  La novela con la que miles de lectores descubrieron al
inspector Leo Caldas.

•   I Premio Sintagma a la mejor primera novela
Premio Brigada 21 a la mejor primera novela
Premio Frei Martín Sarmiento
Finalista en dos categorías de los Crime Thriller Awards
de Reino Unido
Finalista al Premio Martin Beck de la Academia Sueca
de Novela Negra

CRÍTICAS:

«Ojos de agua es una novela policiaca de corte clásico con 
agilidad narrativa y detalles sutiles que irán desvelando una 
trama más compleja. [...] Es también un homenaje a las 
ausencias: la de las mujeres, la de la melodía de un saxofón, la 
de la claridad en las respuestas y, sobre todo, la de Galicia».  

El País 

«Damos la bienvenida a Leo Caldas y a su ayudante, el 
aragonés Rafael Estévez, en una Galicia en la que todo se 
insinúa pero nada realmente se dice».  

PACO CAMARASA

DOMINGO VILLAR
(Vigo, 1971) inauguró con 
Ojos de agua la exitosa serie 
protagonizada por el inspector 
Leo Caldas. El segundo título, 
La playa de los ahogados, supuso 
su consagración en el panorama 
internacional de la novela negra. 
La serie ha sido traducida a más de 
15 idiomas y ha cosechado un gran 
número de premios. 

NUEVOS TIEMPOS POLICIACA nº 422 
Ficción policiaca
212 pp. rústica con solapas
IBIC: FF
ISBN: 978-84-17454-91-3 
PVP: 19,18 / 19,95 €

La playa de los 
ahogados

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR

La playa de los 
ahogados
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RÚSTICA

Pilar Adón|Las efímeras

EAN: 978-84-17088-77-4 
PVP (con IVA): 18,9 €
PVP (sin IVA): 18,17 €
Páginas: 240
Encuadernación: 14 x 21 cm. 
Rústica con solapas 

Dora y Violeta Oliver, dos hermanas que mantienen una ambigua relación, viven 
aisladas en una casa situada a las afueras de una comunidad. Sus miembros se han 
ido reuniendo en el lugar en torno a una gran casa que semeja la forma de una 
colmena, en busca de un estilo de vida marcado por el retiro y la autosuficiencia, 
por la coherencia y la introspección. Hasta que un día, una de las hermanas Oliver 
comienza un acercamiento hacia el tímido Denis, un muchacho perseguido por un 
turbio pasado que se remonta varias generaciones atrás, y desaparece.

En ese espacio aislado, dominado por una naturaleza omnipresente que también 
establece sus propias normas, una mujer, Anita, es la encargada de conservar el 
equilibrio y la normalidad, al menos de modo aparente. Así, entre insectos, tierra y 
una densa masa de vegetación, todo parece mantenerse bajo una pacífica 
cotidianidad. Un modo de vida idílico que se convertirá para algunos en una 
opresiva trampa. 

Las efímeras es una novela sobre la dominación, la dependencia y el deseo de 
acaparar y controlar la vida de los seres cercanos. Todo ello sumergido en una 
naturaleza invasiva, asfixiante, de la que es muy difícil escapar.
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Diario de una travesía
desde Cornhill hasta El Cairo
William M. Thackeray

EAN: 9788417134549
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 256
PVP: 19,90
Precio s/IVA: 19,13

La obra de William M. Thackeray, universalmen-
te conocida por La feria de las vanidades, es rica 
en tesoros poco conocidos por el lector medio, que 
convierten su producción literaria –junto con la de 
Charles Dickens– en la más representativa del rea-
lismo victoriano.
Entre estos tesoros sobresale su literatura de via-
jes, de gran riqueza tanto en la descripción de ciu-
dades y paisajes como en las reflexiones que suscita 
en la imaginación de Thackeray todo lo que se en-
cuentra en su camino. 
En Diario de una travesía, a Thackeray no le pue-
den las concesiones al romanticismo, ningún ada-
nismo le reconcilia con la “naturaleza” de los pue-
blos que visita.
Su retrato de Lisboa, Cádiz, Gibraltar, Atenas, 
Constantinopla, Jerusalén o El Cairo es tan since-
ro como mordaz, y justamente ahí reside su gracia, 
que con seguridad sabrá apreciar el lector despre-
juiciado.
Esta edición incluye los dibujos que Thackeray 
preparó para la ocasión, y que ya anuncian su gusto 
por la sátira literaria.

Aunque la faceta por la que hoy conocemos a William M. Thackeray 
(1811-1863) sea la de novelista, en la que compitió con Charles Dic-
kens, de quien le separaban profundas diferencias estéticas e ideolo-
gías, en su tiempo destacó como dibujante y, también, como editor y 
periodista. Tal vez de su dedicación profesional provenga el humor, 
satírico y hasta cabría decir que inmisericorde, con el que describe los 
muchos países que visitó, comparados siempre, para bien y para mal, 
con la Inglaterra de su tiempo.
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Un solar abandonado

 

MohaMed el Morabet

448 págs.
Rústica con solapas
14 x 21 cm
224 pp
P.V.P. 19,50 € (s/IVA 18,75 €)

Sinopsis:

Ismael Atta, traductor introvertido y frustrado, viaja de Madrid a Alhucemas, su ciudad natal, 
con la esperanza de llegar al entierro de su abuela. Un solar abandonado cuenta ese viaje en el que se 
mezclan, junto al humo de sus cigarrillos, la huida con el deseo de iniciar una vida nueva, la realidad 
con los sueños, el deseo con el deber, la narración con los textos inexistentes en una lengua oral.

«Después del  sorbo de prueba, añadió dos cucharadas de azúcar blanco a la tetera y removió con 
entusiasmo y delicadeza para que se disolvieran. Era una disolución lenta e inevitable, como la rotura de 
los vínculos entre personas a lo largo de una vida viajera».

Mohamed El Morabet nació en Alhucemas y 
desde 2002 vive en Madrid. Un solar abandonado 
es su primera novela.

S
SITARA

IBIC :FA
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Diego Pita

ISBN:
  

9788494843570

Colección: 
Tierras de la Nieve Roja

PVP:
14 euros

Ola de frío no es una novela sobre drogas y alcohol ni un descenso a los infiernos de la 
adicción. Tampoco es una novela sobre la crisis económica ni sobre cómo esta cambió la faz 
de la ciudad de Madrid para siempre. No es la historia de un fracaso individual o colectivo. 
No es únicamente un retrato devastador de soledad y desesperación. No es un tratado 
sobre una sexualidad descarnada. En ningún caso es un relato moral, no tiene mensaje ni 
moraleja.
Ola de frío contiene en sus páginas todo lo citado anteriormente, pero también alberga todo 
lo contrario. Hay abstinencia y redención. Hay un profundo y urgente deseo de encontrar 
paz y sentido a una vida vacía. Hay un remoto pero creciente susurro de esperanza. Es el 
retrato de un recuperado impulso vital que lucha por zafarse de una maldición heredada. 
El primer trazo de un boceto de una vida por vivir y, al mismo tiempo, el duelo por una vida 
malgastada. Un desgarrador cambio de piel que nace con la primera noche helada del 
invierno madrileño.

Ola de frío
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FTO: 
13x20 cm, rústica

Págs: 106 



CONTRA

15 x 22 cms.
276 páginas
Rústica con sobrecubierta
Fecha de salida: 5 de diciembre de 2018
ISBN: 978-84-949375-4-5
PVP: 21,90 euros
Incluye punto de libro
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Un domingo por la mañana, la joven Gloria Wandrous se levanta con 
una resaca espantosa en el apartamento de un hombre al que conoció 
la noche anterior. Apenas recuerda nada de la víspera, y su vestido está 
violentamente rasgado. Cuando decide llevarse el abrigo de visón de la 
mujer de su amante, se desencadenan toda una serie de funestos 
acontecimientos que acabarán en tragedia. Inspirada en hechos reales 
—la muerte en extrañas circunstancias de la socialite Starr Faithfull—, 
esta novela causó un enorme revuelo cuando se publicó en 1935 por la 
descarnada descripción de la desinhibida y libérrima sexualidad de sus 
personajes.

"BUtterfield 8", título original de la obra, que hace referencia al código 
telefónico de la época y que remite al Upper East Side de Nueva York, 
está considerada una de las mejores novelas sobre la Depresión 
económica que sobrevino tras el Crac de 1929. Su adaptación 
cinematográfica le valdría el primer Oscar de su carrera a Elizabeth 
Taylor, que interpretó a Gloria Wandrous en el film de Daniel Mann 
de 1960 estrenado en España como "Una mujer marcada".

Gloria Wandrous
BUtterfield 8
O'Hara, John

 «Es ficción, pero para mí posee el timbre de la verdad.» 
John Updike 

«Nada escapa al ojo y el oído de O’Hara.» 
Dorothy Parker 

«O’Hara infundió en gente como yo la idea de una 
América más amplia. Se introdujo en las trastiendas y los 

salones de la política y nos explicó qué decían los 
americanos, cómo vivían, con qué se vestían, cómo 

calzaban, qué coches conducían.» 
Gay Talese 

 John O’Hara nació en Pottsville, Pensilvania, el 31 de enero de 1905, en el seno de una familia católica de origen irlandés. Su padre, Patrick 
O’Hara, un eminente médico local, no logró inculcarle el amor por su profesión. Los intereses del joven John estaban más del lado de las 
letras, y del alcohol, que de muy joven empezó a ingerir y que hacía que su conducta se tornara imprevisible. Tras la temprana muerte de su 
padre, O’Hara se trasladó a Nueva York, donde empezó a trabajar de periodista y a presentar sus primeros relatos en el New Yorker, donde 
publicaría un total de doscientos setenta y cuatro a lo largo de toda su vida, contribuyendo con ello a sentar las bases del particular estilo de la 
ficción de la revista. En 1934 publicó su primera novela, Cita en Samarra, que lo llevó a la fama. Poco después aparecería su primera colección 
de relatos, The Doctor’s Son and Other Stories, que lo encumbraron como un maestro del género. Su novela BUtterfield 8, protagonizada por 
la libérrima Gloria Wandrous, fue otro best-seller y escandalizó por su crudo tratamiento del sexo y la descripción de las noches beodas de la 
ley seca. De entre sus novelas, destacan A Rage to Live (1949), Ten North Frederick (1955), que obtuvo el National Book Award, o From the 
Terrace (1958), y también su «drama musical realista» Pal Joey, estrenado con éxito en Broadway y llevado posteriormente al cine. 
Ambicioso, arrogante y de un temperamento volátil, O'Hara se granjeó numerosos enemigos en el establishment literario de su época. Se casó 
tres veces y tuvo una hija. Murió en su residencia de Princeton, Nueva Jersey, el 11 de abril de 1970, a los sesenta y seis años. La chica de 
California y otros relatos, publicado por Contra en 2016, reúne veinticinco de sus mejores cuentos, y Natica Jackson (Contra, 2017), dos 
extraordinarias novellas.



   LOS LIBROS Y LOS DÍAS

Título: Los libros y los días
Subtítulo: Una joya literaria para cada día del año
Autor: Anna Folqué
Colección y número: Fuera de colección
Género: Álbum ilustrado/libro de regalo/literatura
Número de páginas: 208
Formato: 21 x 21 cm 
Encuadernación: Tapa dura
Grosor: 2,50 cm
Precio: 24,90 euros  
Precio sin IVA: 23,90 euros
ISBN: 978-84-16918-24-9
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Argumentos de venta:  

- Un libro de regalo para todos los que aman la literatura.

- Libro de regalo pensado para Navidad.

Sinopsis: 

¿Qué ocurre cada día del año en la literatura? El 3 de enero es el día en que Rick Deckard, el protagonista de la novela de 
Philip K. Dick, Blade Runner, despierta dispuesto a ganarse el pan como caza recompensas; el 7 del mismo mes Gerald 
Durrell explica en Mi familia y otros animales como celebra su aniversario en Corfú; el 25 de septiembre vemos a Tancredi 
y Angelica, los personajes más mágicos de El Gatopardo, besándose en el jardín; el 24 de junio Pijoaparte queda en un bar 
de la calle Mandri con Teresa... Un apunte para cada día del año y una buena manera de conocer libros y amar la literatura.  

Biografía de la autora: 

Anna Folqué, nacida en Barcelona, es filóloga, gran lectora, amante de los libros y de profesión editora.
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• Un mar de emociones

IBIC: DSR / FZC
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UNA HISTORIA DE AMOR 
APASIONANTE AMBIENTADA  

EN EL MUNDO DE LOS COWBOYS 

Editorial: Principal de los Libros 
Colección: Chic 
Traductor: Aitana Vega 
PVP: 16,90 € 
Formato: 15 x 23, rústica con solapas, 288 pp. 
ISBN: 978-84-17333-23-2 

Jack Valentini no es el tipo de hombre en el que 
Margot Lewinson, dueña de una agencia de 
comunicación, se fija. A ella le van más elegantes, de 
traje y con corbata, bien afeitados y educados. Jack 
es muy atractivo, sí, pero lleva barba de cuatro días, 
y no parece gustarle que Margot haya llegado para 
impulsar la imagen de la granja, la empresa familiar, 
que está pasando apuros económicos. Muy pronto 
la tensión entre los dos pasa de ser personal a… 
mucho más personal, y entre el exsargento y la 
ejecutiva surge una pasión arrolladora que les dará 
a los dos una segunda oportunidad para ser felices. 

«Cinco estrellas no son 
suficientes para el viaje que 

emprenderás con esta 
historia. Mi mejor  
lectura del año.» 

BRITTAINY C. CHERRY, 
AUTORA SUPERVENTAS DE 
LA SERIE LOS ELEMENTOS 

«No podrás dejar de leer […] 
Un equilibrio perfecto entre 

humor y pasión.» 

BOOK JUNKIE BLOG 

«Sexy, adictiva y 
maravillosa, así es la 

historia de amor entre Jack 
y Margot. ¡Os la 
recomiendo!» 

AESTAS BOOK BLOG 

1- Melanie Harlow es una autora best 
seller del género romántico y 
erótico en Estados Unidos y una de 
las apuestas para el 2018 de 
Principal Chic.  

2- Todos los blogs especializados y las 
lectoras destacan que Harlow sabe 
combinar perfectamente humor, 
sexo y erotismo. Sus libros destilan 
pasión.  

3- La novela tiene una puntuación 
media de 4,16 de 5 en Goodreads. 

4- La novela romántica y erótica tiene 
un público fiel que disfruta con 
nuevas propuestas y no deja de pedir 
la publicación de títulos. 

5- Principal Chic se ha consolidado 
como colección de novela 
romántica y erótica entre las 
lectoras.  

Después de caer  
Melanie Harlow 
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Adolfo MArsillAch

Teatro completo
Edición de Pedro Víllora
Epílogo de Mercedes Lezcano

PVP: 25,00 €
Formato: rústico
Dimensiones: 15x23
Género: teatro
Colección: Teatro Ómnibus
Nº de páginas: 586
IBIC: DD
ISBN: 978-84-16876-45-7

«No soy tan ingenuo como para pensar que el teatro pue-
da transformar la sociedad, pero estoy convencido de que 

existe una posibilidad de ayudar a despertarla.».
Adolfo MArsillAch

• Adolfo Marsillach (Barcelona, 1928 - Madrid, 2002) fue actor, director, pro-
ductor, dramaturgo, guionista, novelista, articulista, gestor de teatros públi-
cos y director general de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio
de Cultura.

• En este libro, editado por Pedro Víllora, se encuentran reunidas: Yo me bajo
en la próxima, ¿y usted?, Mata-Hari, Proceso a Mata-Hari, Se vende ático,
Feliz aniversario, El saloncito chino, Extraño anuncio y Noche de Reyes sin
Shakespeare, que constituyen toda la obra dramatúrgica de una de las per-
sonalidades más importantes del teatro español

• Entre los muchos premios de Marsillach destacan el Premio Nacional de
Dirección, el Premio de Interpretación del Festival de San Sebastián, el Pre-
mio Mayte, el Premio Nacional de Teatro, el Premio ADE, el Premio Goya,
la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o el Premio Max de Honor.
Como escritor obtuvo el Premio Espasa de Humor por la novela Se vende
ático (1985) y el Premio Comillas de biografía (1998) por Tan lejos, tan cerca
(Mi vida).
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 9788498953480
- FORMATO 12 x 19 
- ENCUADERNACIÓN RÚSTICA  
- PÁGINAS 46
- PVP 12,00 
- PRECIO S/IVA 11,54

Los primeros indicios

Franco Bordino

SINOPSIS 

POESÍA Preventa 5 dic. 2018

Como su título lo indica, Los primeros indicios es el libro inicial de Franco Bordino 
(Buenos Aires, 1989). La sorprendente madurez de su dominio del idioma y del arte del verso, 
en ningún momento avasalla la frescura de su sensibilidad. No hay la menor traza de erudición o 
preciosismo en estos poemas; por el contrario, en ellos la sensibilidad defiende a ultranza la 
naturalidad; el saber literario y el saber especulativo se subsumen en la palabra honesta.
La salud del ánimo es la presa que la palabra poética de Franco Bordino se ha propuesto 
conquistar de una vez y para siempre, persiguiéndola sin tregua, haciéndola suya en cada uno 
de sus poemas. Vale decir: intuición y técnica están al servicio de la espontaneidad y de la 
llaneza expresiva; en ello consiste su alquimia poética.
La melancolía vencida por la gracia poética, por la palabra que se solaza en la felicidad de la 
expresión, tal podría ser una definición de su triunfo tanto poético como socrático, porque es sin 
duda el sencillo sabio de la antigüedad quien ha guiado sus pasos hacia la experiencia dialógica 
que fecunda su libro.
          RICARDO H. HERRERA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 9788498952339
- FORMATO 14 x 21 
- ENCUADERNACIÓN CARTONÉ  
- PÁGINAS 110
- PVP 20
- PRECIO S/IVA 19,23

MATRIA

Raquel Lanseros

SINOPSIS 
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Matria se sumerge en las raíces personales y colectivas para indagar sobre el cocepto de 
identidad y establecer nuevas perspectivas sobre la trascendencia de orígen. La mirada literaria 
de R. Lanseros recorre el universo humano, dando cuenta de los matices que conforman la 
propia esencia. En ese territorio holístico se adentra la fuerza expresiva de la poeta, para rendir 
homenaje al mosaico íntimo que nos define mediante una combinación de paisajes, rostros, 
voces, ideas, tiempos y espacios de crecimiento. La riqueza de la herencia y la búsqueda de 
nuevos ángulos creativos se unen en un libro que analiza la existencia y la celebra, en una 
ceremonia poética rebosante de valentía, imaginación y vigor.RAQUEL LANSEROS, poeta y 
traductora, es autora de los libros Leyendas del promontorio (2005), Diario de un destello 
(2006), Los ojos de la niebla (2008), Croniria (2009) y Las pequeñas espinas son pequeñas 
(2013). Por ellos ha recibido galardones como el Premio Jaén  de Poesía, el Premio Unicaja  de 
Poesía, un Accésit del Premio Adonáis  y el Premio Antonio Machado en Baeza . También ha 
publicado volumen titulado, en la colección Visor de Poesía, Esta momentánea eternidad, 
prologado por la propia poeta, recoge, además de los libros antes mencionados, una serie de 
poemas aparecidos en otras publicaciones y otros inéditos, escritos a lo largo de los últimos 
años. Es la primera vez que la poesía de Raquel Lanseros se reúne en su práctica totalidad en 
un único libro, configurando una sólida unidad que refleja el particular universo de la autora, su 
manera personal de interpretar la existencia y su fuerza expresiva, que constituye siempre una 
invitación a meditar, sentir, imaginar y vivir con intensidad.



HOGUERA Y ABANICO. Versiones de Bashō
ERNESTO HERNÁNDEZ BUSTO

COLECCIÓN: LA CRUZ DEL SUR

ISBN: 978-84-17143-67-1
482 Págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 25,00 / 26 Euros

Matsuo Bashō (松尾芭蕉) nacido Matsuo Kinsaku o Matsuo Chūemon Munefusa (Ueno, provincia
de Iga, 1644-Osaka, 1694), fue el poeta más famoso del período Edo y ha terminado siendo el más cé-
lebre de los poetas japoneses en todo el mundo. Su obra suele identificarse con el género poético lla-
mado haiku, que en esa época aún era el hokku: estrofa inicial de un poema colectivo, que en diecisiete
sílabas –o morae– intenta capturar un determinado instante de percepción sin traicionar su simplici-
dad y belleza. Fue Bash� quien dotó el hokku de autonomía y le otorgó su definitiva consistencia poé-
tica. 
Atento observador del mundo natural, estudioso del Zen, pero también letrado y conocedor de la tra-
dición que lo antecedía, Bashō consiguió democratizar el saber poético de una élite letrada y conver-
tirse en practicante de un oficio de extraordinaria popularidad –tanto en su época como en la nuestra. 
Primero discípulo, y luego maestro de poetas, en varios momentos de su vida Bashō renunció a sus
actividades mundanas en los círculos literarios de las principales ciudades de Japón y prefirió recorrer
casi todo su país a pie, para encontrar fuentes de inspiración y nuevos discípulos. Sus diarios de esos
viajes –sobre todo Oku no hosomichi (Sendas de Oku o El estrecho camino al interior, según la traduc-
ción que se prefiera) son parte esencial de su obra. La presente antología es la recopilación más extensa
de la poesía de Bashō disponible en español (aproximadamente una cuarta parte del millar de poemas
que escribió, ordenados cronológicamente según las ediciones canónicas).
También, una de las pocas que se esfuerza, sin perder fidelidad, por mantener los patrones formales
del original. Cada poema aparece en ideogramas (kanji) con su transcripción romanizada (para que
un lector lego pueda apreciar los juegos fónicos y otras características formales), y se acompaña de co-
mentarios que ayudan a profundizar en el sentido de los poe-mas y las decisiones del traductor. Se in-
cluyen, además de los hokku, varios renku, poemas colectivos de estrofas enlazadas en los que Bashō
era considerado un maestro indiscutible. El resultado es un impresionante trabajo poético que pone
al alcance del lector en español la obra viva de un clásico indiscutible.

ERNESTO HERNÁNDEZ BUSTO (La Habana, 1968), escritor y traductor, inició estudios universitarios de
Matemáticas en Rusia y regresó a Cuba para cursar Letras. En 1991 emigró a México, donde colaboró
en las revistas Vuelta y Poesía y poética, entre otras publicaciones. Desde 1999 reside en Barcelona. Su
libro Perfiles derechos. Fisonomías del escritor reaccionario obtuvo en 2004 el III Premio de Ensa-yo
Casa de América. En su amplio currículum como traductor de poesía destacan libros de Eugenio Mon-
tale, Andrea Zanzotto, Valerio Magrelli, Ezra Pound y Joseph Brodsky, entre otros. Sus obras más re-
cientes son La ruta natural (Vaso Roto, 2015); Diario de Kioto (Cuadrivio, 2016); un tomo de versiones
japonesas, La sombra en el espejo (Bokeh, 2016), y otros dos libros de poesía, Muda (Bokeh, 2015;
“Práctica Mortal”, DGP, México, 2016) y Jardín de grava (Cuadrivio, 2017).

ISBN 978-84-17143-67-1
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MÚLTIPLES PASEOS A UN LUGAR DESCONOCIDO
Antología poética (1958-2014)
CIRCE MAIA
Selección y prefacio de Jordi Doce

COLECCIÓN: LA CRUZ DEL SUR

ISBN: 978-84-17143-51-0
256 Págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 25,00 / 26 Euros

ISBN 978-84-17143-51-0
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Trabajo en lo visible y en lo cercano

–y no lo creas fácil–.

No quisiera ir más lejos. Todo esto

que palpo y veo

junto a mí, hora a hora,

es rebelde y resiste.

Para su vivo peso

demasiado livianas se me hacen las palabras.

«Junto a mí», de Circe Maia.

CIRCE MAIA nació en 1932 en Montevideo y reside desde hace años en la ciudad de Tacuarembó. Des-

pués de haber estudiado Filosofía en el Instituto de Profesores Artigas y en la Facultad de Humanida-

des y Ciencias, se dedicó profesionalmente a la docencia en la enseñanza media. Es miembro de la

Academia de Letras de Uruguay.

Su obra poética, iniciada en 1958 con la publicación de En el tiempo, comprende diez títulos, incluido

el libro de poemas en prosa Destrucciones (1986), y aparece reco-pilada en Obra poética (2007, 2010),

cuya primera edición mereció el Premio Nacional de Poesía de Uruguay. Posteriormente ha publi-

cado el libro de artículos La casa de polvo sumeria. Sobre lecturas y traducciones (2011) y el poemario

Dualidades (2014).

Ha traducido al español a diversos autores de lengua inglesa y griega. En 1999 la editorial colombiana

Norma publicó su versión de Measure for Measure de Shakespeare. Su obra ha sido traducida al inglés

y al sueco. Ha recibido el Premio Bartolomé Hidalgo (2010) y la Medalla Delmira Agustini (2012)

por su trayectoria.
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À LA DURE
UN HILARANT VOYAGE AU TEMPS DE LA RUÉE L'OR

Mark Twain

Samuel 
Langhorne 
Clemens.

Plus connu sous le nom de 
Mark Twain, qu’il choisit 
peu après le voyage objet 

de ce livre.

EDITIONS INTERFOLIO LIVRES
COLLECTION LIRE ET VOYAGER  CLASSIQUE
Les témoignages de ceux qui y sont allés

DOMAINE : LITTÉRATURE
GENRE : RÉCIT / NON FICTION

CHAMPS : VOYAGES - 

RAYON : RÉCITS DE VOYAGES  -  

« J’avais gagné mon existence dans divers 
métiers, mais je n’avais étourdi personne 
de mes succès.
[...] J’avais été quelque temps employé 
chez un libraire, mais les clients me 
dérangeaient tellement que je ne pouvais 
pas lire à mon aise, sur quoi le 
propriétaire me donna un congé et oublia 
d’en fixer le terme.»

Un hilarant voyage au 
temps de la ruée de l'or 

1856-1865 (?)

C’est l’histoire d’un chercheur d’or nommé Mark Twain, parti de Saint-
Louis, Missouri, arrivé  à Virginia City, Nevada, quelque part entre 1856 
et 1865. 

Un voyage qui devait se faire en trois mois aller-retour, dont quatre 
semaines en compagnie de son frère. Et qui se transforma en un périple 
de sept ans, semé d’incroyables aventures, tout au long des 3000 
kilomètres qu’une diligence faisait alors en 22 jours, et qu’une voiture ou 
un train parcourent aujourd’hui en seulement 26 heures.

ISBN: 978-8494845116
Pages : 288
15 € TTC - 13,5 x 20 cm
Broché / Cousu / Rabats
INTERFOLIO LIVRES
interfolio_enfrance@yahoo.fr
www.interfoliolivres.com

Tél. : 01 43 58 74 11
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Autor: Hervé Tullet
Formato: 22 cm x 20,5 cm
Páginas: 62
ISBN: 978-84-17074-09-8
P.V.P.: 12,50 €/ 13 €  (con IVA)

TURLUTUTÚ
¡Vaya cuento!
Hervé Tullet

Los niños quieren escuchar un cuento
de hadas, pero a la persona que se los 
cuenta le empiezan a pasar cosas muy 
raras: se confunde, dice palabras al re-
vés, desordenadas e incomprensibles. 
¿Turlututú y los niños podrán descubrir 
qué está pasando y terminar el cuento 
como se debe?

Un cuento clásico con príncipe y princesa empieza a enloquecer, a meter
personajes que no corresponden, palabras absurdas… Turlututú y los niños no 
entienden qué ocurre. Primero someten al lector a una prueba que no supera 
y le tienen que enseñar juntos el alfabeto. Sin embargo, las cosas no mejoran.

Este lío resulta ser obra de una bruja y se resuelve porque Turlututú sabe lo 
que hay que hacer y le da instrucciones precisas a los niños para romper su 
hechizo.

Total que el cuento termina como corresponde. Bueno… casi casi.

Un libro tan original y vertiginoso como la imaginación de los pequeños, 
que los involucra en la trama y los convierte en los héroes de la historia.
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Autor: Hervé Tullet 
Formato: 22 cm x 20,5 cm 
Páginas: 62 
ISBN: 978-84-17074-08-1 
P.V.P.: 12,50 €/ 13 €  (con IVA)

TURLUTUTÚ 
Es un mago
Hervé Tullet

Turlututú es, en este libro, un profesor
de magia fabuloso y algo excéntrico. En 
un abrir y cerrar de ojos, y si siguen sus 
instrucciones al pie de la letra, los niños 
lectores se pueden convertir en magos 
tan expertos como él.

Para empezar, Turlututú demuestra a 
sus “alumnos” que puede convertirse en 
Príncipe Encantador. Luego les enseña 
la palabra mágica para hacerle desapa-
recer y reaparecer.

Con ayuda de los niños, este gran mago con cabeza de ojo y coronita, po-
drá saltar de un lugar gris a uno rojo, se esconderá y reaparecerá y propondrá 
mil entretenimientos más. Los niños tendrán que soplar para liberarlo de una 
jaula, lo harán volar y lo ayudarán a bajar. 

Turlututú se siente orgulloso de cada prueba que superan sus lectores y los 
aplaude. Y si algún truco falla -cosa que ocurre a menudo-, él se los explica y 
lo repiten juntos hasta que sale de maravilla.

Estamos antes un mago tan curioso e incansable como los niños, que caerá 
agotado junto a ellos cuando este álbum se termine.

Un libro-juego  que resulta ser un divertido pasaporte para sumergirse en un 
sueño profundo hasta el día siguiente.
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«El mundo fantástico de 
la literatura infantil». 

El observador

Juan Manuel Díaz ganó, con 
este trabajo, el primer premio 

Nacional de Ilustración de 
Literatura Infantil y Juvenil 

en 2014, otorgado por el 
Ministerio de Cultura 

de Uruguay.

«YO NUNCA DEJÉ DE DIBUJAR, Y PENSÉ, ¿POR 
QUÉ NO PUEDO VIVIR DE ESTO? NO HAY 

QUE OLVIDARSE DE LO QUE UNO 
REALMENTE QUIERE SER».

«¿Es posible superar 
todos los problemas? 

Quizá no».
La Tercera

«Las palabras sobran
 ante la riqueza de 
las ilustraciones».

Amazon

YOVOY es un viaje fantástico lleno de aventuras. El protagonista debe cumplir una misión muy 
especial que no se revelará hasta el �nal del libro y, para ello, deberá recorrer paisajes asombrosos donde el 
agua parece haber anegado gran parte del planeta. Los edi�cios, los árboles, pueblos y ciudades… todo 
parece haber sucumbido a una gran inundación y la única esperanza de recuperar la naturaleza perdida va 
a bordo de un pequeño velero.

Juan Manuel Díaz (Montevideo, 1974) creció en una familia de artistas y, con el tiempo, ha ido 
profesionalizándose como ilustrador, combinando prácticas autodidactas con formación en talleres (estudió 
pintura en los talleres del Maestro Guillermo Fernández y de Álvaro Amengual) y, sobre todo, con diversas 
experiencias laborales, desde el campo editorial a los videojuegos.

Cartoné
Dimensiones: 240 x 200 mm 
48 páginas
ISBN: 978-84-948936-5-0
PVP: 16,90 (sin IVA 16,25 €)

YOVOY es el primer álbum infantil publicado por Editorial Barrett. 
Un niño navega a través de unas ilustraciones fascinantes y llenas de 
detalles para poner a salvo un tesoro que salvará a la humanidad: una 
pequeña planta. Un mensaje solidario y ecologista a través de un 
viaje en barco que re�eja dos mundos llenos de contrastes: el de la 
super�cie y el mundo submarino.

JUAN MANUEL DÍAZ

Juan M
anuel D

íaz
YO

V
O

Y

PREMIO 
NACIONAL 
DE ILUSTRACIÓN 
INFANTIL Y JUVENIL

URUGUAY
2014

1
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Familiarium
Mar Sardà

16 €

26 x 16 
Cartoné

978-84-17188-77-1

Castellano
Català

Euskara
Galego

La familia es diversidad: ¡encuentra la tuya 
jugando con este libro!

La família és diversitat: troba la teva jugant 
amb aquest llibre!

Familia aniztasuna da: topa ezazu zeurea li-
buru honekin jolasean!

A familia é diversidade: encontra a túa xo-
gando con este libro!

Familiarium
Mar Sardà
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Título: La amenaza de Moriarty 

Autor: Stéphane Anquetil 

Características: 

Páginas: 240  

Formato: 15,5 x 23 cm 

Encuadernación: Rústica  

Ilustradora: Marie Capriata  

Impresión: 2 tintas 

P.V.P: 12,95€ 

ISBN: 978-84-17430-25-2 

 Target: jóvenes 

BIC: WDHW 

Escape Books 

Inspirados en los Escape Games, una especie de juegos de rol, llegan 

los Escape Books, libros 100% interactivos para resolver de manera 

individual o en grupo. 

La amenaza de Moriarty 

Londres, 1891. Sherlock Holmes, el gran detective, te ha confiado una 

misión: ¡salvar a su amigo Watson! Está atrapado en casa de Moriarty y, 

para poder salir sano y salvo de esta misión, tendrás que resolver los 

enigmas inventados por ese criminal diabólico. 

Cartas de la baraja, múltiples códigos, un planisferio, juegos 

matemáticos… Para alcanzar tu objetivo, deberás ayudar al mejor 

inspector que Scotland Yard haya conocido jamás. No pierdas más 

tiempo, ya que en este juego siniestro, Moriarty parece estar siempre 

unos pasos por delante… 

¿Lograrás resolver los enigmas para poder salir ileso del libro? 

Argumentos de venta 

• Libro-juego 100% interactivo.

• Para resolver solo o en grupo.

• Planteamiento novedoso.

• Diversión y entretenimiento asegurados.

• Adaptación en formato libro de los exitosos Escape Rooms, que tantos adeptos han tenido en los dos últimos

años en todo el mundo.

• Presencia en redes sociales (booktubers, influencers,…).

ESCAPE BOOK 
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extraterrestres venidos de otros planetas, todos ellos viven entre nosotros y con 
suerte podrás observarlos algún día en la naturaleza, pero… ¡Atención! Este libro 
tiene truco: en cada categoría de animales se ha colado un animal imaginario o fic-
ticio. Un animal que no existe y al que tendrás que desenmascarar con tu ingenio.

Edad
+5

Real o Imaginario
Un libro juego con animales increibles

Autor: Hittouch (Héctor San Andrés)
http://www.hittouch.es

Formato rústica / 24,7 x 24,7 cm / 92 pp.

PVP: 15,95€ / ISBN: 978-84-16427-22-2

GAMBÓN VENVÉN
Aristeus lobrum

Lentamente enrolla y desenrolla 
su bigote para atraer a las hembras 
en etapa de reproducción. ‘’Ven 
ven’’ insinúa con su largo apéndice.

Mar rojo         8  cm - 3 años    

GAMBA MANTIS
Odontodactylus scyllarus

También conocida como langosta 
boxeadora por sus fuertes garras 
con forma de martillo, capaces de 
romper el cráneo de un pez o in-
cluso el cristal de un acuario.

Indo-pacífico 10 cm - 6  años  GAMBA ARLEQUÍN
Hymenocera picta

Se alimenta de estrellas de mar. Las levantan 
y las voltean para dejarlas indefensas boca 
arriba en el fondo,  para después despedazar-
las con sus pinzas o quelos.

Indo-pacífico         5 cm - 5  años   

CANGREJO DE CORAL BLANDO
Hoplophrys oatesi

Cangrejo espinoso muy difícil de ver ya 
que es muy pequeño y exactamente igual 
al coral en el que habita. Para mimetizarse 
añade pólipos de coral a su coraza.

Indo-pacífico           2 cm - 4  años     

¿Quién tiene 
unas pinzas tan 
poderosas como 
la mandíbula 
de un cocodrilo?

CANGREJO GIGANTE 
JAPONÉS
Macrocheira kaempferi

Es el artrópodo más grande del 
mundo. Sus patas pueden llegar 
a medir hasta dos metros de 
longitud.

Pacífico 300 cm - 100 años  

CANGREJO YETI
Kiwa hirsuta

Sus pinzas están cubiertas por una especie de cabellos cano-
sos plagados de bacterias que filtran los elementos nutritivos 
procedentes de las chimeneas hidrotermales en las que habita.

Pacífico Sur 15 cm - ¿?  años       

LANGOSTA ARCOÍRIS
Galathea pilosa

Poco se sabe de ella, una de las lan-
gostas más bellas del mundo. Puede 
robar comida a las anémonas.

Polinesia 2 cm - ¿?  años    

CANGREJO HALLOWEEN
Gecarcinus quadratus

Este cangrejo tecnicolor es te-
rrestre, pero migra en masa al 
mar para reproducirse junto a 
sus congéneres.

Pacífico         1o cm - 10 años    

Al pasar las páginas de este divertido libro 
juego descubrirás a los más extraños anima-
les de la tierra. Aunque parezcan de mentira, 

Julieta Lobo, eminente zoodetective, te acompañará en este recorrido por el 
reino animal. Ella te enseñará curiosidades animales y te ayudará a descubrir 
a los animales inventados en cada categoría . ¡Disfruta y aprende!
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LA SEGUNDA ENTREGA DE LA SAGA 
MÁS EMOCIONANTE DE LA 

FANTASÍA ÉPICA 

Editorial: Oz Editorial 
Traductor: Eva García 
PVP: 15,90 € 
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 320 páginas 
ISBN: 978-84-17525-03-3 

Sus dos países están al borde de la guerra. Damen y su 
amo, el príncipe Laurent, se ven obligados a dejar atrás 
las intrigas de palacio por la brutalidad del combate en 
el campo de batalla y viajan a la frontera para impedir 
una conspiración letal. Obligado a ocultar su verdadera 
identidad, Damen se siente cada vez más atraído hacia 
el peligroso y carismático Laurent. Pero a medida que 
la confianza entre ambos se hace más profunda, los 
secretos que todavía se ocultan amenazan con hacer 
que su alianza se desmorone en el momento más 
inconveniente para los dos… cuando la muerte los 
acecha por todas partes. 

«La trama recordará al 
lector a Juego de Tronos y 
sus escenas eróticas LGTB 
son lo más refrescante que 
le ha pasado a la fantasía 

épica.» 
USA TODAY 

«Una saga potente […] Una 
mezcla de género erótico y 

fantasía política 
perturbadora y fascinante.» 

PUBLISHER’S WEEKLY 

«Ambientación suntuosa y 
conspiraciones sin fin se 
suman a unos personajes 

apasionantes que 
mantendrán al lector 
enganchado a la silla» 

RT BOOK REVIEWS

1. La saga de El príncipe cautivo fue una
sensación online antes de convertirse en
una trilogía de fantasía épica con un
romance de alto voltaje, publicada por
Penguin USA. El juego del príncipe es el
segundo título de la trilogía.

2. Los derechos de traducción de la serie se
han vendido a una docena de idiomas.

3. Han sido los lectores quienes han
pedido la traducción de esta trilogía: la
caracterización de los personajes, la
ambientación que recuerda a la obra de

George R. R. Martin y las conspiraciones 
políticas lo han convertido en el nuevo 
Juego de Tronos. 

4. Es una de las sagas de fantasía épica más
polémicas de los últimos años: C. S. Pacat
trata temas como la esclavitud y las
relaciones entre amos y esclavos.

5. El lector que esté interesado en la fantasía
épica disfrutará de esta lectura. Las críticas
destacan la magnífica ambientación
histórica y militar y la garra narrativa de la
trilogía.

El juego del príncipe 

C. S. Pacat 

JUVENIL Preventa 5 dic. 2018
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36 x 25 cm - Apaisado
50 páginas
Cuaderno, las páginas se pueden arrancar
14,95 € (IVA incluido)
Fecha de publicación: 5 diciembre 2018
ISBN: 978-84-17374-15-0

VEO VEO ¿QUÉ VES?
Emmanuelle Ponty

¡Descubre el artista que llevas dentro!

Todos hemos hehco garabatos encima de las foots de una revista o en un periódico. 
¿Quien no le ha puesto bigotes o un lunar al señor o señora de la foto?

Este cuaderno entretiene y entrena la imaginación de los niños. Se proponen algunos 
ejemplos ya dibujados para ayudarles a comenzar a «ver cosas» y liberar su cretaividad.

Emmanuelle Ponty es ilustradora y diseñadora gráfica, y nació en Francia. Ha trabajado en proyectos 
muy diversos pero le encantan las manualidades infantiles, y ha desarrollado su propia marca que 
ofrece proyectos para pintar, hacer manualidads y juegos en papel, tela y otros materiales para niños 
a partir de tres años.
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La humanidad ha hecho un largo camino desde que vivía

en las cavernas hasta llegar hoy al espacio. Descubrir

cómo hacer fuego, atravesar los mares para hallar

nuevas tierras y pueblos, crear obras de arte eternas

como la Mona Lisa... no hubiera sido posible sin la principal

herramienta humana: la mente.

Te invitamos a zambullirte en las etapas más fascinantes

de la humanidad, mientras entrenas tu mente y te

diviertes. ¿Cómo?, ayudando a a resolver todo tipo de

enigmas a un cazador neandertal, un viejo faraón, un

druida celta, Robin Hood, Colón, unos colonos en el salvaje

Oeste... o el mismísimo Sherlock Holmes.

bienvenido al libro de los

enigmas con historia

V íctor Escandell

Textos de Ana Gallo

desafia la teva ment amb 
25 enigmEs amb història

ENiGMES

llibre
joc

d’enigmes 

¡Desafia tu mente con 25 enigmas con historia!

¡Pon a prueba tu cerebro con 25 nuevos enigmas, esta vez de la historia! 
Te invitamos a zambullirte en las etapas más fascinantes de la humanidad 
mientras entrenas tu mente y te diviertes. ¿Cómo? Ayudando a resolver todo tipo 
de enigmas de la historia.

Los enigmas ayudan a mejorar la agudez mental de los niños. Esta colección 
promete dar a los niños un espacio para apender... ¡y para reir!

Víctor Escandell es ilustrador, nacido en Ibiza y titulado en Diseño Gráfico por la Escuela 
Massana de Barcelona. Hace más de 15 años que colabora con El Periódico de Cataluña, ha 
ilustrado también para otros periódicos y, desde 1994 colabora con las principales agéncias 
de publicidad ilustrando campañas gráficas y de TV, de ámbito nacional e internacional. en 
el mundo editorial, ha publicado numerosos libros, tanto para público infantil como adulto 
(Fischer, Promopress, Planeta DeAgostini, Medical Trends, La Galera, Parramón, Thames & 
Hudson, Dwie Siostry, Teide, Contrapunto, Versos y trazos, Bang !, La oveja roja, PAU, etc.). 
Ha sido galardonado varias veces en premios como: Anuaria, Daniel Gil y ÑH05 de Diseño 
periodístico. El 2018 ha ganado el XVI Premio Junceda 2018 de ilustración en categoria de 
«libro no-ficción infantil» con la primera entrega de Enigmes.

24 x 29,5 cm - Tapa dura
64 páginas (guardas incluidas).
Ilustraciones de Víctor Escandell
Texto de Ana Gallo
A partir de 6 años
18,95 € (IVA incluido)
Data de publicación: 5 diciembre 2018
ISBN: 978-84-17374-11-2

ENIGMAS DE LA HISTORIA
Víctor Escandell, Ana Gallo

• Un libro con enigmas divertidos para toda la familia.
• Un reto en cada enigma, que obliga a cambiar la

perspectiva y a pensar diferente (pensamiento lateral).
• Resuelve enigmas de todas las épocas de la humanidad.
• Ilustraciones detalladas y curiosas de la mano de uno de

los mejores ilustradores actuales.
• ¡Además, encuentra los anacronismos escondidos!
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La humanidad ha hecho un largo camino desde que vivía

en las cavernas hasta llegar hoy al espacio. Descubrir

cómo hacer fuego, atravesar los mares para hallar

nuevas tierras y pueblos, crear obras de arte eternas

como la Mona Lisa... no hubiera sido posible sin la principal

herramienta humana: la mente.

Te invitamos a zambullirte en las etapas más fascinantes

de la humanidad, mientras entrenas tu mente y te

diviertes. ¿Cómo?, ayudando a a resolver todo tipo de

enigmas a un cazador neandertal, un viejo faraón, un

druida celta, Robin Hood, Colón, unos colonos en el salvaje

Oeste... o el mismísimo Sherlock Holmes.

bienvenido al libro de los

enigmas con historia

V íctor Escandell

Textos de Ana Gallo

desafia la teva ment amb 
25 enigmEs amb història

ENiGMES

llibre
joc

d’enigmes 

Desafia la teva ment amb 25 enigmes amb història!

Posa a prova el teu cervell amb 25 nous enigmes, aquest cop de la història! 
Et convidem a capbussar-te a les etapes més fascinants de la humanitat men-
tre entrenes la teva ment i et diverteixes. Com? Ajudant a resoldre tot tipus 
d’enigmes de la història.

Els enigmes ajuden a millorar l’agudesa mental dels nens. Aquesta col·lecció 
promet donar als nens un espai per apendre... i per riure!

Víctor Escandell és il·lustrador, nascut a Eivissa i titulat en Diseny Gràfic per la Escola Mas-
sana de Barcelona. Fa més de 15 anys que col·labora amb El Periódico de Cataluña, ha 
il·lustrat també per a altres diaris i, des de 1994 col·labora amb les principals agències de 
publicitat il·lustrant campanyes gràfiques i de TV, d’àmbit nacional i internacional. Al món 
editorial, ha publicat numerosos llibres, tant per a públic infantil como adult (Fischer, Pro-
mopress, Planeta DeAgostini, Medical Trends, La Galera, Parramón, Thames & Hudson, 
Dwie Siostry, Teide, Contrapunto, Versos y trazos, Bang !, La oveja roja, PAU, etc.). Ha estat 
galardonat varies vegades en premis com: Anuaria, Daniel Gil y ÑH05 de Disseny periodístic. 
El 2018 ha guanyat el XVI Premi Junceda 2018 d’il·lustració en categoria de «Llibre no-ficció 
infantil» amb la primera entrega d’Enigmes.

24 x 29,5 cm - Tapa dura
64 pàgines (guardes incloses).
Il·lustracions de Víctor Escandell
Textos d’Ana Gallo
A partir de 6 anys
18,95 € (IVA inclòs)
Data de publicació: 5 de desembre de 2018
ISBN: 978-84-17374-10-5

ENIGMES DE LA HISTÒRIA
Víctor Escandell, Ana Gallo

• Un llibre amb enigmes divertits per a tota la família.
• Un repte en cada enigma, que obliga a canviar la

perspectiva i a pensar diferent (pensament lateral).
• Resol enigmes per totes les èpoques de la humanitat.
• Il·lustracions detallades i curioses de la mà d’un dels

millors il·lustradors actuals.
• A més troba els anacronismes amagats per tot el llibre!

I S BN 978-84-17374-10-5

9 7 8 8 4 1 7 3 7 4 1 0 5
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Descobreix el teu artista interior!

Tots hem fet gargots a les fotos d’una revista o diari. Qui no li ha het un bigoti o una piga 
al senyor o senyora de la fotografia?

Aquest quadern entreté i entrena la imaginació dels nens. Es proposen alguns exemples 
ja dibuixats per a ajudar-los a començar a «veure coses» i alliberar la seva creativitat.

Emmanuelle Ponty és il·lustradora i dissenyadora gràfica i va néixer a França. Ha treballat en projectes 
molt diversos però li encanten les manualitats infantils i ha desenvolupat  la seva propia marca que 
ofereix projectes per pintar, fer manualitats i jocs en paper, tela i altres materials per a nens a partir de 
tres anys.

36 x 25 cm - Apaisat
50 pàgines
Quadern, les pàgines es poden arrancar
14,95 € (IVA inclòs)
Data de publicació: 5 desembre 2018
ISBN: 978-84-17374-14-3

VEIG-VEIG QUÈ VEUS?
Emmanuelle Ponty
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HUMANIDADES
Historia, política, sociología, filosofía, 
psicología, antropología, religiones.

Preventa 
5 de diciembre de 2018

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

Los tarahumara
ISBN: 978-84-17386-17-7
Traductor: Carlos Manzano
Prólogo de Julio Monteverde
Colección: Americalee, n.º 16
Pepitas n.º 203
Formato: 14,5 x 21 cm
Páginas: 160
Encuadernación: Rústica con solapas
Edición: primera
PVP: 16,50 €
Precio S/IVA: 15,87 €

ANTROPOLOGÍA Preventa 5 dic. 2018

Antonin Artaud nació en Marsella en 1896. 
En 1924 se unió al grupo surrealista de Breton 

y Aragon, aportando un furor y una rebeldía 
muy característica. Tras romper con los 

surrealistas en 1926 debido a su rechazo al 
materialismo histórico, intentará poner en 

marcha el Teatro Alfred Jarry y plasmar en él 
sus ideas sobre el «teatro de la crueldad». En 

1936 viaja a México, y en 1937 a Irlanda. Será 
al regreso de este último viaje que algo se 
quiebre definitivamente en su interior. El 

resto de su vida lo pasará en distintos 
sanatorios, de los que entrará y saldrá durante 
diferentes periodos hasta su muerte, acaecida 

en 1948. 

Antonin Artaud visitó México en 1936 con la única 
intención de conocer al pueblo tarahumara —cuyo nombre 
significa «los de los pies ligeros», en referencia a su legendaria 
capacidad para correr largas distancias—. Fue un viaje 
iniciático del que esperaba obtener la confirmación material 
de sus intuiciones poéticas. Entonces, como ahora, México era 
considerado una reserva de ciertas potencias que comunican 
con las fuentes del pensamiento «primitivo», y Artaud quiso 
sumergirse en ellas en busca de los elementos que le 
permitieran continuar su trabajo de “demolición” de la 
civilización occidental. 
Los textos reunidos en este volumen relatan en primera 
persona las experiencias de aquel mítico y deslumbrante viaje, 
en el que Artaud se internó en las tierras de los indios 
tarahumara, convivió con ellos y asistió a las ceremonias del 
Peyote, siendo él mismo iniciado finalmente en sus ritos. 

Por encima de la gastada y aburrida etiqueta de «maldito», la 
importancia de la obra de Artaud no ha hecho sino crecer 
desde su muerte. Así, planteamientos como el “cuerpo sin 
órganos” o sus ideas sobre el “teatro del crueldad” han ido 
poco a poco calando en el pensamiento crítico occidental 
hasta convertirse en elementos de primer orden, como lo 
demuestran las obras de Foucault, Derrida y Deleuze. En Los 
tarahumara, Artaud dejó algunas de las más bellas 
formulaciones de sus ideas, expuestas con una claridad a la 
que más tarde, cuando se internase en los territorios más 
oscuros de su pensamiento, no volvería a recurrir.

"El Peyote me mantendrá en el 
Preconsciente y, por encima del estado de 
hombre, sabré de dónde se ha formado mi 
Voluntad y cuál es esa fuerza con la que se 
ha arrojado hacia donde el Bien la llama, 
contra el Mal que la perseguía".



Isidoro Valcárcel Medina

Espíritu de aprendiz
y otros escritos

ISBN: 978-84-17386-16-0
Colección: Ensayo, n.º 76
Pepitas n.º 202
Formato: 14,5 x 21 cm
Páginas: 204
Encuadernación: Rústica con solapas
Edición: primera
PVP: 17 €
Precio S/IVA: 16,35 €

ENSAYO Preventa 5 dic. 2018

Isidoro Valcárcel Medina nació en Murcia en 
1937. Es uno de los artistas conceptuales 

españoles de mayor altura de pensamiento y 
visión, tierra adentro y allende los mares. La 

extensión de su obra tiene el valor incalculable 
de su intangibilidad: inmensa.

Reunimos en este volumen algunos de los más 
notables —e inéditos— escritos de Isidoro Valcárcel Medina, 
muchos de ellos concebidos como intervenciones públicas. 
Las reflexiones que contienen arrastran un caudal de ideas —
ni manoseadas ni automáticas— que son un estímulo mayor 
para el pensamiento, que excede los límites del arte.
Si bien Valcárcel Medina está considerado como uno de los 
artistas conceptuales más importantes de nuestro tiempo, 
quien se acerque a estos textos encontrará en ellos el fruto de 
un pensador que desmenuza pacientemente cada una de las 
cuestiones que aborda.

En este libro, que ha de degustarse con pausa —no valen aquí 
las prisas— se incluyen los siguientes ensayos: «Espíritu de 
aprendiz», «El arte económico», «Estado de sitio», «Primores 
de la disidencia», «La ciudad nonata», «Indicios racionales de 
irracionalidad» y «El seguro azar».

Valcárcel Medina está considerado como uno de los 
artistas conceptuales más importantes de nuestro 
tiempo.

Hace unos meses se publicó Conversaciones con 
Isidoro Valcárcel Medina de Eugenio Castro.

ISBN: 9788417386009
Formato: 12 x 17 cm
Páginas: 128
Encuadernación: Rústica
PVP: 10 €
Precio S/IVA: 9,62 €

Isidoro Valcárcel 
Medina. 
Conversaciones
Eugenio Castro



EL ÁRBOL DEL PARAÍSO nº 94 
Antropología
192 pp. rústica con solapas 
IBIC: JHMC
ISBN: 978-84-17454-66-1 
PVP: 18,22 / 18,95 € 

Recuerdos del viaje al 
territorio de los indios Pueblo 
en Norteamérica
ABY WARBURG

En 1895, con ocasión de la boda de su hermano Paul 
con una Loeb en Nueva York, Aby Warburg realizará 
lo que él mismo habrá de llamar «el viaje de su vida». 
Aburrido del ambiente neoyorquino y tras pasar por el 
Smithsonian Institute de Washington, Warburg se lanza 
hacia el oeste del continente norteamericano, a Nuevo 
México, con la intención de visitar a los indios hopi 
y asistir a sus ritos ceremoniales. Más de veinte años 
después, en 1923, el material recogido entonces le servirá 
para pronunciar la conferencia «El ritual de la serpiente», 
que le habría de hacer célebre a su pesar. 

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Este volumen recoge las impresiones del historiador del arte
de Hamburgo, escritas durante aquel desplazamiento que
habría de simbolizar también su constante desplazamiento
disciplinar: de la historia del arte a la historia de las
religiones, la antropología, la biología...

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR:

ABY WARBURG
(1866-1929) fue un historiador 
del arte, célebre por sus estudios 
acerca de la supervivencia del 
paganismo en el Renacimiento 
italiano.
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El largo camino de la renovación 

El thatcherismo y la crisis de la izquierda 

Stuart Hall 

¿En 2002 le preguntaron a Margaret Thatcher 
cuál había sido su mayor logro político. 
Respondió sin dudar: «Tony Blair y el nuevo 
laborismo. Obligamos a nuestros rivales a 
cambiar sus posiciones».  

Estos ensayos, escritos entre 1978 y 1988, dan 
cuenta de cómo lo consiguió. Aquí Hall 
analiza en profundidad tanto la crisis de la 
socialdemocracia como el surgimiento de una 
nueva forma de entender la cultura, la política 
y, claro, la economía: el neoliberalismo en su 
versión británica. ¿Qué estrategias desplegó 
esa modernización reaccionaria que acabó 
gobernando el mundo? ¿Por qué la izquierda 
quedó paralizada y sumida en una crisis de 
relatos y visiones de futuro? En definitiva, 
¿cómo entender el proceso de cambio más 
importante de los últimos 50 años, y qué 
resonancias tiene en nuestro presente en 
crisis? 

En Lengua de Trapo hemos creído necesario traducir por primera vez al castellano 
este clásico que actualizó el marxismo a través de los estudios culturales, el 
psicoanálisis y el feminismo. Polémico y desacreditado en su momento por algunas 
izquierdas, este libro está hoy considerado no solo como el más brillante análisis del 
origen del neoliberalismo, sino como una obra fundamental para pensar el duro y 
largo camino de la renovación de la izquierda. 

ISBN 9788483812266 

224x140 cm 
Rústica 
468 páginas 
23,50€ / 22,60€ sin iva. 

«Influyente teórico social y lúcida conciencia crítica de 
la izquierda británica durante más de medio siglo.» 
Jesús Albores, El País 

«Uno de los mayores intelectuales de Gran Bretaña. 
(…) Hall ha tenido una enorme influencia en los 
debates académicos, políticos y culturales de seis 

décadas.» Patrick Butler, The Guardian. 
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Hombres de religión y guerra

 
José Luis Gilsanz Román

140 x 215 mm
pp. 544
Rústica con solapas

978-84-7737-549-4
PVP: 26€

El presente volumen recoge un 
conjunto de trabajos en los que 
hemos pretendido medir el grado 
de sacralización del enfrentamiento 
bélico entre cristianos y musulmanes, 
que tiene lugar en la Edad Media 
peninsular, a través de uno de sus 
más significativos indicadores, el de 
la participación de los hombres de 
religión en él. Es un tema que, al menos 
en la historiografía especializada en la 
tradición cristiana, ha experimentado 
un auge extraordinario en las últimas 
décadas, aunque no se pueda decir 
exactamente lo mismo en lo que se 

refiere a la tradición historiográfica 
centrada en el mundo islámico. 
Por ello, el libro no desea eludir 
ni la valoración de este específico 
protagonismo humano en las distintas 
acciones bélicas correspondientes al 
marco cronológico del volumen, ni 
tampoco el análisis comparado de ese 
mismo protagonismo entre las dos 
tradiciones, cristiana e islámica, en 
confrontación.

Carlos de Ayala Martínez
Es catedrático de Historia Medieval en 
la Universidad Autónoma de Madrid y 
ha centrado sus más recientes líneas de 
investigación en temas relacionados con la 
cruzada, la guerra santa y sus implicaciones 
ideológicas en el marco peninsular.

J. Santiago Palacios Ontalva
Profesor de Historia Medieval en la Universidad 

Autónoma de Madrid, ha centrado su trabajo 

acerca de las relaciones entre arquitectura militar, 

guerra y poder político, con especial dedicación 

al ámbito castellano, así como en torno a diversos 

aspectos visuales, iconográficos e identitarios 

referidos a los contendientes del conflicto 

reconquistador y la guerra santa.
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• Jaime D. Parra, un semiólogo de larga trayectoria, nos intro-
duce en el mundo de la simbología en diálogo con la cultura
hispánica.

• El libro recorre de forma didáctica, concisa y profunda el
pensamiento de siete grandes pensadores del lenguaje simbó-
lico.

Fr agmentos , 47
Rústica, 13 x 21 cm
243 pág.
PVP: 18,50 € (17,79 € + 4% IVA)
Primera edición : febrero del 2018
ISBN : 978-84-15518-85-3

Materias : HP: Filosofía; CFA Filosofía 
del lenguaje

Cubierta en alta resolución: www.
fragmenta.cat/cubierta-en-alta-resolu-
ción_1013078.jpg

Más información: www.fragmenta.cat/
es/fragmentos/cataleg/fragmentos/1013144
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ja ime d. parr a
Claves de simbología
Las figuras esenciales de la ciencia de los símbo-
los y su relación con la cultura hispánica

jaime d. parra (Huércal-Overa, Almería, 1952) es doctor en filología 
por la Universidad de Barcelona, ciudad en la que reside desde 1973. Realizó su 
te sis doctoral sobre Juan-Eduardo Cirlot, de la que es una síntesis El poeta y sus 
símbolos (El Bronce). Especialmente interesado por las tradiciones herméticas, 
la creación poética y la axiología, ha publicado, en esas líneas, libros de ensayo 
y antologías  como  La simbología (Montesinos), Místicos y heterodoxos (March), 
Las poetas de la búsqueda (Libros del Innombrable) y Poesía In-versa (In-Ver-
so). Como poeta es autor, entre otros, de Contri ción bajo los signos (Delphos), 
Poemas gráficos (La Fábrica / Arte contemporáneo), Huellas va cías (March Edi-
tor), Escolium y Dominó aper turas: Integral de Á ma zú lát (ambos en Insòlit-La 
Plaquetona). Actualmente prepara Poéticas del origen (Huer ga y Fierro), Poéticas 
del caos (Innombrable) y Poesía bajo sospecha (Animal Sospechoso).

Podemos entender la simbología como una búsqueda o como
un encuentro que tiene que ver con la idea del origen, sea este musical, 
simbólico o lingüístico. La simbología es una vía. La vivencia del sím-
bolo está en recorrer el camino.

En el prólogo, Andrés Ortiz-Osés señala que «el sim bolismo es lo 
que media y remedia el hiato entre el hombre y el mundo, ya que se da 
una correlatividad entre el mundo y el hombre, la realidad y nuestra 
idea lidad. Mundo y hombre están coordinados a través de una relación 
trascendental, de modo que la realidad y nuestra idealidad se coordi-
nan a través del lenguaje simbólico. Este lenguaje involucra al hombre 
con el mundo y al mundo con el hombre, hasta el punto de no poder 
prescindir de su carácter implicativo o coimplicativo. El lenguaje coim-
plica realidad e idealidad, posibilitando así el diálogo del hombre con 
el mundo.»

En Claves de simbología, Jaime D. Parra nos introduce en el 
mundo de la simbología de la mano de siete autores fundamentales en 
este ámbito: Gershom Scholem, Moshe Idel, Henry Corbin, Elémire 
Zolla, Marius Schneider, Juan-Eduardo Cirlot y Joscelyn Godwin. El 
autor explora a fondo estos autores y los pone en relación con la cultura 
hispánica.
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• Se trata de un sugerente ejercicio de diálogo cristiano-musul-
mán.

• Mardía Herrero escribe con una prosa plástica y viva que
le permite abrir su historia al lector con gran sensibilidad y
transparencia.

Fr agmentos , 48
Rústica, 11 x 18 cm
122pág.
PVP: 12,90 € (12,40 € + 4% IVA)
Primera edición : octubre del 2018
ISBN : 978-84-15518-93-8

Materias : HRLK : Espiritualidad y ex-
periencia religiosa; HRHX : Sufismo y 
misticismo islámico; HR AF: Relaciones 
interreligiosas; HRCS1: Misticismo cris-
tiano

Cubierta en alta resolución: www.
fragmenta.cat/cubierta-en-alta-resolu-
ción_1019140.jpg

Más información: www.fragmenta.cat/
es/fragmentos/cataleg/fragmentos/1019171
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mardía herrero
Cómo santa Teresa me acompañó 
al sufismo

mardía herrero (Madrid, 1981), escritora y profesora, es doctora en 
Literatura, máster en Ciencias de las Religiones y licenciada en Historia (Premio 
Extraordinario Fin de Carrera) y en Filología Hispánica. Ha publicado 39 sema-
nas y media. Un embarazo sufí (Mandala, 2016) y El paraíso de los escritores ebrios 
(Amargord, 2007). Es articulista en la revista del Instituto Cervantes Rinconete. 
Participa en conferencias y encuentros para hablar de sufismo, mística cristiana, 
teorías del imaginario y maternidad sagrada. Ha dado clases de literatura en la 
Universidad Complutense de Madrid y actualmente es profesora de secundaria. 
Ha abierto recientemente un canal de Youtube junto a su marido Rafa Millán, 
con quien publica cada semana vídeos sobre espiritualidad, psicología, sufismo 
y educación.

«¿De dónde sale esta mujer?, se pregunta uno cuando lee
estas páginas. ¿Existirá realmente? ¿Es posible que hoy exista una mujer 
así, en este mundo, en mi ciudad? Impresiona la autenticidad con que se 
dice. La sabiduría con que escribe como si no escribiese. La verdad que 
late en las palabras que pone una tras otra como si tal cosa.

Todo en su prosa es confesión. La suya es una prosa poética, pero 
no porque escriba cosas bonitas o utilice palabras sagradas —que las 
dice, las utiliza—, sino porque está desnuda. Poesía mística es fácil de 
encontrar. Pero ¿prosa? Mardía —precioso nombre— es un caso raro: 
concisa y exuberante a un tiempo, contenida y apasionada. Sus páginas 
son ella misma en forma de historia.

Que el lector se predisponga para asistir a una fiesta de sensibilidad 
y de inteligencia.»
del prólogo de pablo d’ors
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Confluencias 

Arte, ciencia e inmortalidad 

Javier Viver 

Javier Ortiz-Echagüe 

Rosa Fernández Urtasun 

Raquel Cascales 

José Ignacio Murillo 

Luis E. Echarte   

MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA_nueva publicación 

ISBN: 978-84-8081-615-1 

Formato: 145 x 225 

Págs.: 112 

PVP: 18 euros    

En el proyecto Aurelia Immortal, desarrollado en forma de fotolibro y 

exposición en el Museo Universidad de Navarra (2017), Javier Viver 
reflexiona sobre la ‘Aurelia aurita’, un tipo de medusa que tiene la 

sorprendente capacidad de regenerarse una vez acabado su ciclo vital.  

Javier Viver ha documentado el ciclo vital de la medusa, y a partir de 
ese material genera un relato de ficción que entra en diálogo con las 

teorías transhumanistas, que plantean la prolongación ilimitada de la 
vida humana a través de la tecnología. Al mismo tiempo, el artista 

invita al espectador a plantearse las consecuencias de estas 
propuestas: ¿Qué ocurriría si el ser humano fuera inmortal?, ¿seguiría 

existiendo el arte? 

Confluencias. Arte, ciencia e inmortalidad es una respuesta 
interdisciplinar a algunas de las cuestiones que plantea Aurelia 

Immortal. Diferentes profesores universitarios reflexionan sobre la 
búsqueda de la inmortalidad desde distintos puntos de vista, como la 

estética, la literatura, la medicina o la ética, como resultado del 

encuentro que tuvieron con el artista. 
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ARTES Y ESPECTÁCULOS
Arte, ilustración, arquitectura, cine, artes escénicas, 

fotografía, música.
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Catálogo 

"Museo del Prado 
1819-2019" 

Publicado con motivo de la exposición Museo del Prado 1819-2019. Un lugar de memoria, 

celebrada en el Museo Nacional del Prado, Madrid, entre el 19 de noviembre de 2018 y el 

10 de marzo de 2019. 

El presente libro sirve como catálogo de la exposición con la que el Museo del Prado celebra su 

Bicentenario. Por primera vez, la institución plantea una muestra en la que se hace un recorrido 

ordenado por su historia. Para llevarlo a cabo se ha contado con más de un centenar de obras de sus 

propios fondos y con una treintena procedentes de otros museos y colecciones, pues uno de los 

objetivos del proyecto es mostrar el diálogo que artistas, intelectuales y la sociedad en general han 

mantenido con el Prado en estos dos siglos. Por ese motivo se incluyen piezas de artistas como Manet, 

Renoir, Rosales, Sargent, Picasso, Motherwell, Oteiza y varios más, que demuestran la importancia que 

los pintores del Prado han tenido para los artistas contemporáneos. 

Otro de los objetivos es subrayar hasta qué punto el museo ha sido un organismo sensible a los vaivenes 

de la historia y la política españolas. Hechos como la Desamortización, la revolución liberal de 1868, la 

eclosión de la llamada Edad de Plata de nuestra cultura, el énfasis pedagógico que distinguió a la 

República, el dramatismo de la Guerra Civil, el franquismo y el antifranquismo, o los ideales de 

participación que acompañaron a la instauración de la democracia, van jalonando la exposición, pues 

tuvieron un reflejo importante en la historia del museo. 

Este libro tiene dos partes diferenciadas. Un completo y sugestivo ensayo firmado por Javier Portús, 

comisario de la muestra, aborda los mismos temas que aparecen en la exposición y en un orden similar, 

utilizando como material de base para ilustrarlo las piezas que se exponen. A continuación se suceden 

cuatro estudios que examinan cuestiones más precisas: Pierre Géal revisa los antecedentes del museo, 

María de los Santos García Felguera estudia la política de adquisiciones, Pedro J. Martínez Plaza se 

detiene en las donaciones y legados, y María Dolores Jiménez-Blanco analiza las relaciones entre el 

Prado y la política española en estos doscientos años. 

304 páginas 
Medidas: 21 x 26 cm 
Encuadernación: rústica 
Idioma: castellano 
ISBN: 978-84-8480-516-8 
Precio: 20 € 
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FUERA DE COLECCIÓN

Julian Barnes
Con los ojos bien abiertos

Los eruditos, sagaces y exquisitos ensayos 
sobre arte de Julian Barnes. Un recorrido 

deslumbrante por la pintura moderna y 
contemporánea.

El grueso de los textos aquí reunidos se centra en la pin-
tura que va del romanticismo y el realismo a los movi-
mientos posimpresionistas, con artistas como Géricault, 
Delacroix, Courbet, Manet, Fantin-Latour, Cézanne, De-
gas, Odilon Redon, Bonnard, Édouard Vuillard, Félix Va-
llotton y Braque. Y en la parte final del libro se suman 
otros ensayos, sobre las paradojas visuales de Magritte, 
las esculturas blandas de Oldenburg, el crudo realismo 
de Lucien Freud y los colores de Howard Hodgkin. Un 
amplio y muy estimulante paseo por el arte moderno y 
contemporáneo de la mano de uno de los grandes escri-
tores británicos actuales. Barnes aporta una mirada 
perspicaz, inteligencia y sensibilidad a raudales, sugesti-
vas conexiones entre literatura y pintura, una grata au-
sencia de agobiantes corsés académicos y un contagioso 
entusiasmo.

Traducción de Cecilia Ceriani
19,13 € sin IVA / 19,90 € con IVA / 
Tapa dura con sobrecubierta / 14 x 22 cm / 328 págs. 

9 788433 964281

JULIAN BARNES (Leicester, 1946) se educó en Londres y en Oxford. En Anagrama se han 
publicado sus novelas Metrolandia, Antes de conocernos, El loro de Flaubert, Mirando al sol, 
Una historia del mundo en diez capítulos y medio, Hablando del asunto, El puercoespín, Ingla-
terra, Inglaterra, Amor, etcétera, Arthur & George, El sentido de un final, Niveles de vida y El 
ruido del tiempo, los libros de relatos Al otro lado del Canal, La mesa limón y Pulso, el delicio-
so tomito El perfeccionista en la cocina y el libro memorialístico Nada que temer.©
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«Cautivador, erudito y agudo, repleto de maravillosas anécdotas y observaciones... Una maravilla» (Niall 
McMonagle, The Irish Independent).
«Un libro exquisito y profundo que merece leerse sin prisas» (Roma Tearme,The Independent).
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DICIEMBRE | ARTE Y FOTOGRAFÍA

Recuerdos del campo español 
Fotografía inédita 1885-1945 
Jaime Patiño Mitjans (intro. y dir.)

FOTOGRAFÍA, CAZA
320 pp. | 24 x 29 cm | 220 imágenes
Tela con sobrecubierta | 
978-84-17141-14-1 | 80 €

Una interesante recopilación  
de imágenes del mundo rural en  
España desde finales del siglo xix 
a principios del xx

La labor de este libro es reunir las fotografías  
de una época, escondidas y dispersas en los 
archivos de sus descendientes, salvándolas de  
la destrucción y del olvido. Busca identificar 
lugares y personajes, y honrar la memoria  
de los precursores de la vida en el campo. 

A través de más de treinta fincas emblemáticas 
dispersas por toda nuestra geografía, se muestra 
cómo era la vida entonces. Fincas de caza, de 
labor, de sierra, de alta montaña que trazan un fiel 
reflejo de la enorme diversidad de nuestro país.

FOTOGRAFÍA Preventa 5 dic. 2018
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Tras el reconocimiento internacional a su trabajo fotográfico gracias a la 
publicación del volumen The Bolshoi –editado por La Fábrica– , el artista 
ruso Sasha Gusov vuelve a sorprendernos con una obra que nos convierte en 
espectadores privilegiados de la vida de uno de los hombres más fascinantes 
de la historia: Miguel Ángel.

Este libro, nacido de la  feliz colaboración entre el director ruso Andrei 
Konchalovsky y Shasa Gusov, es un diario fotográfico que no solo retrata 
el backstage del rodaje de la película The Sin (“El pecado”), sino que 
observa con extraordinaria profundidad los rostros del pasado. Fotografías 
que parecen pinturas del Quatrocentto, y que nos muestran de forma 
descarnada y precisa a los actores en poses meditativas y en los momentos 
de mayor concentración, blancos y negros que nos acercan a la psicología 
del hombre renacentista y luces y sombras que reflejan su constante 
búsqueda de la belleza. 

Residente en Londres, Sasha Gusov trabaja para múltiples periódicos y 
revistas (The Daily Telegraph o Vogue) y empresas de imagen y fotografía. 
Es el autor de Shooting Images (2001) y coautor con A. Navrozov de Italian 
Carousel (2003). También ha trabajado para influyentes clientes como  
Christie’s o Sotheby’s.

Michelangelo 
Sasha Gusov

Título: Michelangelo
Autor: Sasha Gusov 
Páginas: 172
Imágenes: 101
Formato: 24 x 32 cm 
Encuadernación: tapa dura con 
camisa
Idioma: inglés / español 
ISBN: 978-84-17048-83-9 
Precio: 65 ¤ 

La vida de Miguel Ángel 
fotografiada por uno 

de los maestros rusos 
actuales
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La ciudad bien 
temperada 

Jonathan F. P. Rose 

Núm. págs.: 452 págs. 
ISBN: 978-84-948860-6-5 

PVP 27 €
PRECIO s/IVA: 25,96 €

- En la línea de Jane Jacobs en Muerte y vida de las ciudades, Jonathan F. P. Rose es un 

visionario que defiende el papel de las ciudades para abordar los desafíos 

ambientales, económicos y sociales en el siglo XXI. 

- En esta obra nos expone un modelo de cinco frentes con el que diseñar y remodelar 

ciudades de manera que ofrezcan una mayor igualdad de oportunidades. 

- Partiendo de un concepto de J. S. Bach, Rose argumenta que, igual que un 

instrumento, las ciudades pueden estar “bien temperadas”, de manera que el arco de 

su desarrollo se incline hacia un mayor bienestar. 

- Este libro es una celebración de la ciudad y una visión bien argumentada y 

esperanzadora de lo que será su futuro. 

Jonathan F. P. Rose colabora con administraciones locales y organizaciones sin ánimo de lucro para planificar y construir 
viviendas asequibles, así como centros culturales, de salud y educativos. Su labor es conocida por haber sido capaz de 
crear comunidades que, literalmente, sanan tanto a quienes viven en ellas como a su entorno cercano. Rose está 
considerado uno de los más importantes pensadores norteamericanos, famoso por elaborar planes que integran 
soluciones ambientales, sociales y económicas para dar respuesta a los problemas que enfrentan las ciudades en la 
actualidad. 
Ha recibido numerosos galardones por su trabajo, como los premios concedidos por el Urban Land Institute, el American 
Institute of Architects, la American Planning Association o el National Trust for Historic Preservation, entre muchos 
otros. Además, es cofundador del Instituto Garrison, junto con Diana Calthorpe Rose, y el creador de su programa 
“Climate Mind and Behavior”. 

“Enormemente ambicioso, grandioso en 
sus objetivos, deslumbrante en sus 

logros. Nunca volverás a mirar tu ciudad 
ni a tu vecino, ni siquiera a ti mismo, de 

la misma manera.” 

ANDREW ZOLLI, autor de Resilience 

“Alguien dijo una vez que la ciudad ideal 
es ‘un jardín para que crezca gente 

mejor’. Pocas personas vivas han 
sintetizado una visión de cómo debería 

ser esa ciudad ideal […], de cómo 
debería funcionar […], con mayor 

sabiduría y perspicacia que Jonathan 
Rose.” 

EDWARD NORTON, actor y cofundador 
de Crowdrise 
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Catálogos de exposiciones

Continuando con la tradición histórica, a principios del 
siglo XXI Patrimonio Nacional adquirió doscientas iguras 
napolitanas y seis arquitecturas populares, y anualmente 
se van incorporando a los sucesivos montajes iguras y 
elementos inspirados en las Colecciones y Sitios Reales. 
El Palacio Real cada año abre sus puertas en Navidad 
para que el Belén pueda ser visitado, siguiendo la 
tradición iniciada por Carlos III.

María Jesús Herrero Sanz Autor

17 x 24 cm Formato

64 Páginas

50 imágenes a color Ilustraciones

Rústica con solapas Encuadernación

Castellano Idiomas

2018 Fecha de edición

Palatina, n.4 Colección

Palacios y Museos/ PN Edita

Madrid Lugar

9943013 Código

978-84-8003-733-4 I.S.B.N.

10 Euros Precio

EL BELÉN DE PALACIO



FILOLOGÍA
 lengua, biografías literarias, crítica literaria.
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na isla es un misterio y una curiosidad. Primero, por su origen. Unas emergieron desde los 

abismos marinos; otras fueron desgajadas de los continentes; algunas nacieron al contacto 

del magma volcánico con el agua salada. Segundo, porque su rasgo esencial, el aislamiento, 

les confiere una personalidad geográfica y sociocultural únicas. 

Desde la perspectiva histórica, sus emplazamientos influyeron decisivamente en la configuración 

geoestratégica del mundo tal como lo conocemos hoy.  

Al mantenimiento del mito isleño ha contribuido la literatura con títulos como Robinson Crusoe, La 

isla del tesoro, Utopía, El señor de las moscas, La isla del Dr. Moreau, Los viajes de Gulliver, La 

isla misteriosa… 

Los pintores no han sido ajenos a esta atracción. Canaletto, Turner, Gauguin o Hopper, por citar 

sólo los más influyentes, han sentido la inspiración de las islas o fijaron su residencia en ellas. 

U 
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EDICIÓN: 
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260 Páginas 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 9788498956627
- FORMATO 15 x 21 
- ENCUADERNACIÓN RÚSTICA  
- PÁGINAS 260
- PVP 15,00 
- PRECIO S/IVA 14,42

Espacio variacional y cambio 
lingüístico en español

Florencio del Barrio de la Rosa

SINOPSIS 

LINGÜÍSTICA Preventa 5 dic. 2018

Florencio del Barrio de la Rosa, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de 
Valladolid, es profesor titular de Lengua Española en la Università Ca  Foscari de Venecia (Italia). 
La morfosintaxis histórica del español y las consecuencias del cambio lingüístico en la formación 
de esta lengua constituyen uno de los focos principales de su investigación. Se ocupa también 
del análisis de aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua española desde una 
perspectiva sincrónica y contrastiva.
En la presente monografía se propone demostrar la validez de un principio metodológico que 
aprovecha la naturaleza variable de la lengua con el objetivo de explicar y entender mejor el 
cambio lingüístico, las causas o factores que lo producen y las motivaciones que empujan a los 
hablantes a adoptarlo. Para ello, recurre al estudio detallado de fenómenos representativos de la 
evolución histórica del español a partir de los cuales se pueden obtener generalizaciones útiles y 
significativas. El método defendido se sustenta en la necesidad de considerar el espacio 
geográfico y, en particular, variacional de las unidades o variantes en juego como una fase 
anterior a la formulación de hipótesis teóricas acerca del cambio lingüístico. La propuesta es en 
cierto modo una reacción a la manera, todavía habitual en los estudios diacrónicos del español, 
de concebir la variación como un estado lingüístico no funcional, antieconómico y arbitrario. El 
autor no considera la variación como un obstáculo; la ve, más bien, como una oportunidad.



PSICOLOGÍA
Autoayuda, psicoanálisis, pedagogía, educación.

Preventa 
5 de diciembre 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



Argumentos de venta 

1. Un tema apenas abordado por la psicología.
2. Libro de referencia para todas las generaciones.
3. Participa un elenco de grandes autores de distintos ámbitos: psicología, educación,
neuropsiquiatría, filosofía, budismo… 

Sinopsis 

«Transmitimos lo que sabemos, pero sobre todo  transmitimos lo que somos.» 
Christophe André 

La transmisión está en el centro de nuestra existencia: cuando damos la bienvenida a un recién nacido, 
en las sabias palabras de un anciano, en la escuela, en el trabajo, con los amigos, en los rituales 
colectivos, laicos o religiosos. Sin embargo, a menudo no somos conscientes de la importancia de este 
vínculo. ¿Qué hemos recibido en herencia? ¿Qué deseamos transmitir? ¿A quién? ¿Y cómo? 

Un elenco de grandes autores de prestigio internacional se reúnen aquí para contarnos qué ha sido 
más importante en sus vidas y qué les gustaría transmitirnos: 

• La importancia del amor y de la bondad.
• Los modelos que les han inspirado.
• Las enseñanzas de los pueblos remotos.
• La transmisión como un saber vivir.

Autores 

Frédéric Lopez es periodista; Céline Alvarez es pedagoga; 
Frédéric Lenoir es filósofo; Caroline Lesire es activista 
social 
Catherine Gueguen es pediatra; Christophe André es psi-
quiatra; Matthieu Ricard es monje budista, e Ilios Kotsou es 
psicólogo. 

Alvarez, André, Gueguen, Kotsou, 
Lenoir, Lesire, Lopez y Ricard 

TRANSMITIR 
Lo que nos aportamos unos a otros 

Traducción: Antonio Francisco Rodríguez Esteban 
PVP: 16,00 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 232 
Colección: Psicología 
ISBN:  978-84-9988-658-9 
Sugerencia de ubicación: Educación  – Espiritualidad – 
Psicología 
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TÉCNICO Y PRÁCTICO
 Ciencia, economía, empresa, guías de viaje, 

cocina, deportes.
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www.profiteditorial.com

ISBN: 9788416904983
Encuadernación: Rústica
Formato: 15,3 x 23 cm
Págs: 304
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 25,82 € | 26,85 € 

Secretos del gurú en la detección de empresas 
destinadas al éxito.

DICIEMBRE 2018

Autor:
Frederick K. Martin es presidente y director de inversiones de Disciplined Growth Investors (DGI), que actualmente gestiona 
más de 2.500 millones de dólares para instituciones e inversores individuales.

Benjamin Graham y el poder de 
las acciones de crecimiento

Benjamin Graham es el padre de la inversión, pero su mayor éxito 
inversor provino de una acción de crecimiento que aumentó su 
patrimonio personal con una cantidad muy por encima de todas 
las demás inversiones juntas. Este libro le ayuda a redescubrir la 
legendaria estrategia de inversión en acciones de crecimiento con 
un enfoque de vanguardia que busca la rentabilidad en la volatili-
dad de los mercados actuales. 

El reconocido inversor Fred Martin comparte el enfoque inversor 
basado en la fórmula de valoración de Graham. El método de Mar-
tin permite valorar de forma segura y precisa empresas en creci-
miento para una estrategia de compra y mantenimiento de accio-
nes que atenúe el riesgo y posicione su cartera de valores en busca 
de una mayor rentabilidad a largo plazo. Esta guía muestra cómo:

 ▶ Apartar su dinero de fondos de inversión y gestores de inversio-
nes.

 ▶ Crear una previsión a siete años para las empresas idóneas para 
su cartera de inversión.

 ▶ Estimar el valor futuro de una empresa en cuatro pasos.
 ▶ Garantizar  beneficios a largo plazo con una estrategia constan-
te de compra y mantenimiento.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• El libro ofrece orientación y técnicas efectivas para concentrarse en los factores críticos para tomar buenas decisiones de inver-
sión.
• Las tres reglas clave para crear un margen de seguridad cuando se invierte en empresas en crecimiento.
• Consejos para identificar las “barreras” ocultas y las “esposas” que señalan la ruina del crecimiento de una empresa y las buenas 
prácticas y escollos a evitar, a partir de la experiencia personal del autor.
• El tratado más útil y directo de Graham sobre el crecimiento, la inversión en acciones, en su totalidad, por primera vez desde 1962.

NOVEDAD
BOLSAS Y MERCADOS

Otros libros relacionados:
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www.amateditorial.com

No hay mejor momento para leer sobre el parto y el cuida-
do del recién nacido que durante el embarazo. Esta guía 
práctica hace un recorrido por las distintas etapas del em-
barazo y el parto, y aborda de forma novedosa el «cuarto 
trimestre», un periodo agotador en el que la madre debe 
aprovechar cualquier tiempo libre para descansar, en lugar 
de estudiar al detalle cómo cuidar al bebé. El cuarto tri-
mestre describe los tres primeros meses después del par-
to, en el que todo es nuevo, incluido el bebé. 
Sea la madre primeriza o no, es importante prepararse lo 
mejor posible para esta etapa y aprender sobre las preo-
cupaciones más habituales. Este libro contiene numerosos 
consejos para el mejor cuidado del bebé, como lo relativo 
al sueño, el llanto, la alimentación o el baño, entre otros, 
así como testimonios de madres e información útil sobre  
cuestiones clave como la depresión posparto, la sexuali-
dad con la pareja o las relaciones familiares y sociales, que 
ayudarán a afrontar esta nueva etapa con confianza y ale-
gría. 

Prepararse para la gestación y los primeros meses 
de una nueva vida

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Un libro sobre el embarazo que no solo habla de los nueve meses, sino que profundiza en los meses siguientes al parto.
• Lleno de valiosa información, consejos y testimonios, va mas allá de un manual para embarazadas.
• Un diseño ilustrado, bicolor, que lo hace moderno, actual.
• Amplia difusión en redes sociales de la autora y de la editorial. Cerradas entrevistas en prensa y revistas de ámbito nacional.

Otros libros relacionados:

NOVIEMBRE 2018

ISBN: 9788417208530
Encuadernación:
Tapa dura (BICOLOR)
Formato: 19 x 22 cm
Págs: 224
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 19,18 € | 19,95 €

NOVEDAD
SALUD Y BIENESTAR

Autora:
Verónica Díaz es madre, psicóloga y escritora. Originaria de Carboneras, un pueblecito de Almería que abre las 
puertas del Cabo de Gata por el Este, vive actualmente en Granada. Trabaja como psicóloga y coordinadora de 
voluntariado en la Asociación Aupa, que colabora con padres y madres de niños con cáncer, y también tiene 
consulta a nivel privado. Cuando escribe le gusta hablar de aquello que conoce, tanto a nivel profesional como 
personal, y de ahí que su primer libro (Diecisiete) y este segundo traten dos temáticas tan distintas y relacionadas 

en Verónica: el cáncer y la maternidad.

Embarazo y cuarto trimestre

SALUD Preventa 5 dic. 2018
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Sudoku básico 
Esta nueva serie de pequeñas cápsulas de diversión y bienestar está 

formada por 10 niveles de sudokus, de dificultad creciente y creados 

especialmente para esta colección. 

Estos sudokus están dirigidos a quienes no llevan demasiado tiempo 

haciendo sudokus, han superado ya los niveles de iniciación y aspiran a 

seguir escalando niveles. Todos ellos se resuelven mediante la lógica, 

favorecen la concentración y nos proporcionan una buena dosis de 

entretenimiento diario. 

Argumentos de venta 

• Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.

• Gran cantidad de pasatiempos por libro.

• Diseño actual.

• Páginas extraíbles.

• Excelente relación calidad-precio.

• Auténticas cápsulas de diversión y desconexión, ideales para regalar y auto-regalarnos.

Título: Sudoku básico 

Características: 

Páginas: 320  

Formato: 14 x 14 cm 

P.V.P: 9,95€ 

Encuadernación: taco de páginas extraíble 

ISBN: 978-84-17430-15-3 

Fecha de lanzamiento:  diciembre 2018  

Target: adultos  

IBIC: WD 

En la misma colección 

Cuadrados de diversión 

Cuadrados de diversión 
Colección única en el mercado pensada para llenar de diversión todas 

esas pequeñas pausas a lo largo de nuestro ajetreado día a día. 

Novedades cada dos meses y gran variedad de juegos y pasatiempos, 

para atender las necesidades del cliente final. Gran éxito en ventas. 

Formato cuadrado y práctico, con páginas extraíbles, para poder llevar a 

todas partes y disfrutar del arte de perder el tiempo de forma creativa. 

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener

nuestra mente en plena forma.
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Juegos de lógica para desafiar a tu mente 
Las rutinas son el peor enemigo para nuestra mente. Desde que nacemos, 

nuestro cerebro tiene una actividad frenética para asimilar toda la 

información que nos brinda el mundo exterior. Sin embargo, el paso del 

tiempo hace que esa actividad disminuya, las rutinas cada vez se 

apoderen más de nosotros y nuestra mente se acomode. 

Si queremos recuperar la vitalidad perdida, debemos ejercitar nuestra 

mente ofreciéndole nuevos desafíos cada día.  

Argumentos de venta 

• Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.

• Gran cantidad de pasatiempos por libro.

• Diseño actual.

• Páginas extraíbles.

• Excelente relación calidad-precio.

• Auténticas cápsulas de diversión y desconexión, ideales para regalar y auto-regalarnos.

Título: Juegos de lógica para desafiar a tu mente 

Características: 

Páginas: 320  

Formato: 14 x 14 cm 

P.V.P: 9,95€ 

Encuadernación: taco de páginas extraíble 

ISBN: 978-84-17430-18-4 

Fecha de lanzamiento:  diciembre 2018  

Target: adultos  

IBIC: WD 

En la misma colección 

Cuadrados de diversión 

Cuadrados de diversión 
Colección única en el mercado pensada para llenar de diversión todas 

esas pequeñas pausas a lo largo de nuestro ajetreado día a día. 

Novedades cada dos meses y gran variedad de juegos y pasatiempos, 

para atender las necesidades del cliente final. Gran éxito en ventas. 

Formato cuadrado y práctico, con páginas extraíbles, para poder llevar a 

todas partes y disfrutar del arte de perder el tiempo de forma creativa. 

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener

nuestra mente en plena forma.
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Pasatiempos con mucho amor para decirte cuánto te quiero 
 Los pasatiempos que encontrarás en este libro están pensados para 

jugar en pareja y para resolverse en intervalos de tiempo muy variados. 

Algunos los resolveréis en apenas 1 minuto y, en cambio, otros os pueden 

llevar todo el fin de semana. De eso se trata, de que disfrutéis del amor a 

cada segundo y de que no se acabe nunca. 

¡Diversión y entretenimiento sin límite para que acabéis cegados de 

amor! 

Argumentos de venta 

• Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.

• Gran cantidad de pasatiempos por libro.

• Diseño actual.

• Páginas extraíbles.

• Excelente relación calidad-precio.

• Auténticas cápsulas de diversión y desconexión, ideales para regalar y auto-regalarnos.

Título: Pasatiempos con mucho amor para decirte cuánto te quiero 

Características: 

Páginas: 320  

Formato: 14 x 14 cm P.V.P: 9,95€ 

Encuadernación: taco de páginas extraíble ISBN: 978-84-17430-19-1 

Fecha de lanzamiento:  diciembre 2018  Target: adultos  

IBIC: WD 

En la misma colección 

Cuadrados de diversión 

Cuadrados de diversión 
Colección única en el mercado pensada para llenar de diversión todas 

esas pequeñas pausas a lo largo de nuestro ajetreado día a día. 

Novedades cada dos meses y gran variedad de juegos y pasatiempos, 

para atender las necesidades del cliente final. Gran éxito en ventas. 

Formato cuadrado y práctico, con páginas extraíbles, para poder llevar a 

todas partes y disfrutar del arte de perder el tiempo de forma creativa. 

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener

nuestra mente en plena forma.
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Sopas de letras difíciles… de encontrar 
Si eres de los que no puede vivir sin una sopa de letras a su lado este libro 

te va a encantar. En él encontrarás una variada y entretenida selección de 

todas las sopas que te puedas imaginar: crucisopas, sopas blancas, sopas 

con pregunta, sopas con truco, sopas de tres letras, sopas de veinte, 

sopas encadenadas, sopas misteriosas y sopas sin lista. 

Todas ellas están pensadas para resolverse en intervalos de tiempo que 

oscilan alrededor de los 20’. Sopas de letras que no defraudarán a los 

entusiastas de las sopas de letras que buscan nuevos desafíos. 

Argumentos de venta 

• Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.

• Gran cantidad de pasatiempos por libro.

• Diseño actual.

• Páginas extraíbles.

• Excelente relación calidad-precio.

• Auténticas cápsulas de diversión y desconexión, ideales para regalar y auto-regalarnos.

Título: Sopas de letras difíciles de encontrar 

Características: 

Páginas: 320  

Formato: 14 x 14 cm 

P.V.P: 9,95€ 

Encuadernación: taco de páginas extraíble 

ISBN: 978-84-17430-28-3 

Fecha de lanzamiento:  diciembre 2018  

Target: adultos  

IBIC: WD 

En la misma colección 

Cuadrados de diversión 

Cuadrados de diversión 
Colección única en el mercado pensada para llenar de diversión todas 

esas pequeñas pausas a lo largo de nuestro ajetreado día a día. 

Novedades cada dos meses y gran variedad de juegos y pasatiempos, 

para atender las necesidades del cliente final. Gran éxito en ventas. 

Formato cuadrado y práctico, con páginas extraíbles, para poder llevar a 

todas partes y disfrutar del arte de perder el tiempo de forma creativa. 

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener

nuestra mente en plena forma.
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carteles READING IS SEXY

modelos:
JAMES DEAN _0798190049076
AUDREY HEPBURN_0798190049069
PVP: 9,95 €
420 x 594 mm

www.gallonero.es  
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EL NILO 
GUSTAVE FLAUBERT 

GADIR 
EAN: 9788496974753 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
110 páginas 
PVP: 11 € 
Precio s/IVA: 10,58 € 

JUEGO DE AZAR 
SLAWOMIR MROZEK 

ACANTILADO 
EAN: 9788496489929 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica 
112 páginas 
PVP: 6,50 € 
Precio s/IVA: 6,25 € 

TIEMPO DE VIDA 
MARCOS GIRALT TORRENTE 
6ª EDICIÓN 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433972118 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
208 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 € 

LO QUE HAY QUE 
TENER 
TOM WOLFE 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433973795 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
360 páginas 
PVP: 10,90 € 
Precio s/IVA: 10,48 € 
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EL ABSURDO MERCADO DE 
LOS HOMBRES SIN 
CUALIDADES 
VARIOS AUTORES 
 
PEPITAS 
EAN: 9788415862116 
Formato: 12 x 17 cm 
Rústica 
230 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54  € 
 

LA ESPAÑA VACÍA 
SERGIO DEL MOLINO 
 
TURNER 
EAN: 9788416354146 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
292 páginas 
PVP: 23 € 
Precio s/IVA: 22,12 € 
 

 

LA LIEBRE CON OJOS DE 
ÁMBAR 
EDMUND DE WAAL 
 
ACANTILADO 
EAN: 9788415277712 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
368 páginas 
PVP: 26 € 
Precio s/IVA: 25 € 
 

TEORÍA GENERAL DE LA 
BASURA 
AGUSTÍN FERNÁNDEZ 
MALLO 
 
GALAXIA G. 
EAN: 9788417088033 
Formato: 13 x 21 cm 
Cartoné 
458 páginas 
PVP: 23,50 € 
Precio s/IVA: 22,60 € 
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BREVE TRATADO SOBRE LA 
ESTUPIDEZ HUMANA 
RICARDO MORENO 
CASTILLO 
 
FÓRCOLA 
EAN: 9788417425210 
Formato: 12 x 18 cm 
Rústica 
120 páginas 
PVP: 12,50 € 
Precio s/IVA: 12,02  € 
 

TÚ TAMBIÉN PUEDES 
SER BUDISTA 
DZONGSAR JAMYANG 
KHYENTSE 
 
KAIRÓS 
EAN: 9788472456570 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
168 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 
 

 

EN BUSCA DE LA FELICIDAD 
JOSEPH  CAMPBELL 
 
KAIRÓS 
EAN: 9788499884042 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
344 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 
 

EL MUNDO DE SOFÍA 
JOSTEIN GAARDER 
 
SIRUELA 
EAN: 9788498414516 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica 
656 páginas 
PVP: 12,95 € 
Precio s/IVA: 12,45 € 
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MEDITACIÓN PARA NIÑOS 
RAMIRO CALLE 

KAIRÓS 
EAN: 9788499884974 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
144 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46  € 

HISTORIA RECIENTE DE 
LA VERDAD 
ROBERTO BLATT 

TURNER 
EAN: 9788417141639 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica 
128 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 

MONTRUAS Y CENTAURAS 
MARTA SANZ

ANAGRAMA
EAN: 9788433916228 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
131 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56  € 
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LA FURIA DE LAS IMÁGENES 
JOAN FONTCUBERTA 

GALAXIA G. 
EAN: 9788417088934 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
272 páginas 
PVP: 18,50 € 
Precio s/IVA: 17,79 € 

PSICOLOGIÍA 

EL CEREBRO DEL NIÑO 
DANIEL J. SIEGEL 
TINA PAYNE BRYSON 
24ª EDICIÓN 

ALBA 
EAN: 9788484287148 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica 
234 páginas 
PVP: 22,50 € 
Precio s/IVA: 21,63 € 

EAN: 9788477747918
A. MACHADO
Rústica
256 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 

El Bosco al desnudo 
Henk Boom
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EL PAN 
JEFFREY HAMELMAN 

LIBROS CON MIGA 
EAN: 9788494193408 
Formato: 20 x 25 cm 
Cartoné 
520 páginas 
PVP: 35 € 
Precio s/IVA: 33,65 € 

BREVE HISTORIA DEL 
INFINITO 
PAOLO ZELLINI 

SIRUELA 
EAN: 9788478447596 
Formato: 15 x 21 cm 
Rústica 
240 páginas 
PVP: 19,50 € 
Precio s/IVA: 18,75 € 

FILOLOGIÍA Reediciones 26 noviembre 2018 

LA ARQUITECTURA DEL 
LENGUAJE 
NOAM CHOMSKY 

KAIRÓS 
EAN: 9788472455474 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
114 páginas 
PVP: 9,50 € 
Precio s/IVA: 9,13 € 
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ACTUALIDAD Servicio Especial 26 noviembre 2018

Muere el catedrático Francisco Calvo Serraller, 
referencia indiscutible en el mundo del arte
Fallecido este viernes a los 70 años en Madrid, fue director del Museo del 
Prado, ensayista, comisario de numerosas exposiciones y colaborador de 
EL PAÍS desde su fundación

Fund. Thyssen 
EAN: 9788417173050 
Cartoné
240 páginas 
PVP: 39 € 
Precio s/IVA: 37,50 €  

Picasso/Lautrec 
(Inglés) 
Fco. Calvo Serraller

La invención del 
arte español 
Fco. Calvo Serraller

GALAXIA G.
EAN: 9788415863427 
Cartoné
190 páginas 
PVP: 23,90 € 
Precio s/IVA: 22,98€ 

GALAXIA G.
EAN: 9788481092356 
Cartoné
400 páginas 
PVP: 23,50 € 
Precio s/IVA: 22,60 € 

Columnario 
Fco. Calvo Serraller

Fund. Thyssen 
EAN: 9788417173067 
Rústica
240 páginas 
PVP: 34 € 
Precio s/IVA: 32,69 € 

Picasso/Lautrec 
(Castellano) 
Fco. Calvo Serraller

A Francisco Calvo Serraller, fallecido ayer a los 70 años tras una enfermedad dolorosa 
que él hizo invisible, que no lo doblegó nunca, el mundo del arte lo tiene que despedir 
con muchos honores. En primer lugar, con el que merece la claridad con que expresó 
su sabiduría, en la cátedra y en la prensa; fue crítico de arte de este periódico, donde 
enseñó a valorar lo desconocido y regaló a los lectores un conocimiento exhaustivo que 
explicó con brillantez e inteligencia. Otro honor, como catedrático y divulgador, y 
también como servidor público. Fue un audaz director del Prado y fue en esta 
institución en la que tuvo su última intervención pública, el lunes 5 de noviembre, en el 
homenaje de despedida, por jubilación, de su amiga Manuela Mena, conservadora jefa 
del departamento de Pintura del siglo XVIII y Goya.
El Prado lo contrató en 1993; las burocracias imperantes lo apearon de ese puesto un 
año después (dimitió tras la cesión de una sala del museo para un reportaje de una 
revista), pero él no guardó resquemor ni nunca usó su autobiografía para desmerecer 
esa zona tan importante de su dedicación, que prosiguió desde la crítica y la docencia. 
Escribió ensayos y monografías de los artistas relevantes del panorama español y 
publicó libros de relevancia para las artes (Teoría de la pintura del Siglo de Oro, La 
imagen romántica de España, Los géneros de la pintura, El Guernica de Picasso…). La 
reconstrucción española de la imagen de Picasso, el respeto nacional por esta figura 
trasterrada, tiene en Paco Calvo uno de los responsables máximos.
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Muere William Goldman, autor y guionista 
de ‘La princesa prometida’
El autor, ganador de dos Oscar por 'Todos los hombres del 
presidente' y 'Dos hombres y un destino', fallece a los 87 años

Fue el hombre que convirtió en leyendas cinematográficas a Butch Cassidy y a 
Sundance Kid. El escritor de la mítica frase: “Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú 
mataste a mi padre. Prepárate a morir". El guionista que supo plasmar en pantalla 
los vericuetos periodísticos del caso Watergate, que finalizó con la dimisión del 
presidente de los Estados Unidos Richard Nixon. El autor de los libretos de 
Marathon Man, Harper, investigador privado, El carnaval de las águilas, Misery, 
Corazones en Atlántida o Los demonios de la noche. William Goldman ha sido 
uno de los dioses del guion cinematográfico, el padre putativo de otros escritores 
actualmente más famosos como Vince Gilligan, Shane Black o cualquiera que 
escribiera sobre la amistad masculina. El mejor analista de Hollywood, cuando 
acuñó su famosa sentencia sobre la industria del cine: “Nadie sabe nada”. 

ÁTICO
EAN: 9788416222742 
Rústica
160 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 € 

Los gondoleros 
silenciosos
William Goldman

Pack La princesa 
prometida con bolsa 
William Goldman 

ÁTICO
EAN: 9788416222865 
Cartoné
392 páginas 
PVP: 26,90 € 
Precio s/IVA: 25,87€ 

El ojo irónico de Goldman, su maestría narrativa, su amor infinito al cine le reportaron una legión de fans, incluso de autores a 
priori alejados de su estilo como Rafael Azcona. A sus 87 años, Goldman, doble ganador del Oscar por Dos hombres y un destino 
–guion original- y Todos los hombres del presidente –guion adaptado- ha fallecido hoy viernes a los 87 años, por culpa de una 
neumonía que se ha sumado a un cáncer de colon, según ha comentado su hija Jenny a The Washington Post. Por si no fuera 
suficiente el legado cinematográfico de Goldman, escribió novelas (así nacieron La princesa prometida y Marathon Man), obras 
de teatro, crítica cinematográfica –demolió en un ensayo Salvar al soldado Ryan, porque engañaba al espectador sobre qué 
personaje contaba la historia, algo que Azcona aplaudió con un “Nunca vi mejor definido el punto de vista en el cine”, y porque 
edulcoraba en su final la guerra-, y diversos libros de divulgación. En España lograron un enorme éxito Aventuras de un 
guionista en Hollywood (Plot Ediciones) –editado en EE UU en 1982- y Nuevas aventuras de un guionista en Hollywood –en EE 
UU en 2000-. Brillantes, divertidos, juguetones, los dos volúmenes buscaban provocar al lector y mostrarles lo que se escondía 
detrás de los grandes títulos y de su mismo trabajo. “He visto mucho, he aprendido algo… la mayor parte, lamentablemente, 
demasiado tarde”, escribió.

ÁTICO
EAN: 9788416222636
Cartoné
392 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 

La princesa prometida 
William Goldman

TORRES DE PAPEL
EAN: 9788494261138 
Rústica
288 páginas 
PVP: 19 € 
Precio s/IVA: 18,27€ 

Marathon man
William Goldman
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Película:     “Colette"

Cuenta la historia de Sidonie-Gabrielle Colette 
(Keira Knightley), autora de las polémicas novelas que 
causaron gran revuelo en el París de los años 20 "Claudine" 
y "Gigi", desde su infancia en el campo hasta su 
consagración en la sociedad parisina junto a su marido, el 
también autor Henry Gautheir-Villas “Willy” (Dominic 
West), que en un principio actúa como mentor de Colette.

"Una película que deslumbra los sentidos. Lo 
que hace que alcance nuestro corazón y nuestra 
mente es algo tan familiar como ver a Colette 
luchando contra un patriarcado opresivo (…) 

Peter Travers: Rolling Stone

ACTUALIDAD Estreno en cines 16 noviembre

CHÉRI 
Colette 

Acantilado 
9788417346225 
Fto: 13 x 21 cm 

Tapa blanda 
152 páginas 

PVP: 14 € 
S/IVA: 13,46 € 

"'Colette' es uno de los grandes papeles por los que Keira 
Knightley será recordada (...) Consigue relacionar su historia 
a la de la época, al mismo tiempo que profundiza en sus 
aventuras amorosas con otras mujeres."

           Peter Debruge: Variety

"Keira Knightley está en plena forma (...) Una película 
inspiradora y detallada con una luminosa actuación 
principal (…)

        Jordan Hoffman: The Guardian 

DÚO
Colette 
Anagrama

9788433930262 
Fto: 13 x 21 cm 

Tapa blanda 
136 páginas 

PVP: 14,90 € 
S/IVA: 14,33 € 

EL NACER DEL DÍA
Colette 

Pretextos
9788481911114 
Fto: 13 x 19 cm 

Tapa blanda 
162 páginas 

PVP: 12 € 
S/IVA: 11,54 € 

COLETTE
Herbert Lottman

Circe
9788477650522 
Fto: 13 x 21 cm 

Tapa blanda 
352 páginas 

PVP: 15 € 
S/IVA: 14,42 € 
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Película:      “Tiempo después" 
         de José Luis Cuerda

Tiempo después se desarrolla en la España de 9177 
"mil años arriba, mil años abajo, que tampoco hay que 
pillarse los dedos", como cuenta en off José Luis Cuerda al 
inicio del metraje. Así arranca una de las películas españolas 
más esperadas de la temporada, un compendio de los 
mejores chistes filosófico-políticos del director de Amanece, 
que no es poco, El bosque animado o Total, un mediometraje 
de 1983 que podría servir como perfecto complemento a 
Tiempo después, ya que ambos trabajos comparten muchas 
similitudes.

Tiempo después se centra en el enfrentamiento entre 
quienes tienen una profesión y viven en un rascacielos -el 
Edificio Representativo (un posible guiño al universo de 
Rascacielos, de J. G. Ballard)- y los parados que habitan un 
campamento de chabolas en un bosque; a lo que añade la 
amargura lampedusiana del vano intento de las revoluciones 
por cambiar el estado del mundo, y más de 40 actores en 
estado de gracia. En boca de ellos, un guion escrito hace años 
que aunque se date en el futuro no puede sonar más actual. 
"En realidad, es triste que yo haya trasladado esa España al 
futuro, pensando que lo que ocurre en el presente irá a peor. 
Me temo que vaya por ahí la cosa", contaba Cuerda en San 
Sebastián, primera de las múltiples paradas del recorrido 
festivalero que está haciendo Tiempo después antes de su 
estreno el 28 de diciembre. 

"Una comedia tan melancólica 
y lúcida como imprescindible 

(...) no es exactamente una obra 
maestra; es mucho más, es una 

obra del maestro Cuerda." 
Luis Martínez: 

Diario El Mundo 

ACTUALIDAD Estreno en cines 28 diciembre

TIEMPO DESPUÉS
José Luis Cuerda 

Pepitas de Calabaza 
EAN: 9788415862352 

Formato: 14 x 21 cm 
Tapa blanda 
144 páginas 

PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 

"Como muchas de sus películas, se pone de 
manifiesto lo bien que maneja [Cuerda] lo 
coral y los actores. Es divertida, delirante y 

muy recomendable." 
Carlos Pumares: Diario La Razón
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http://www.machadolibros.com/


Película:     “El  veredicto"

El 23 de noviembre llega a las salas españolas El 
veredicto, la adaptación cinematográfica de la novela de Ian 
McEwan La ley del menor. Emma Thompson, una de las más 
reconocidas actrices británicas, se pone en la piel de Fiona 
Maye, eminente jueza de la Corte Suprema en Londres que, 
incapaz de defender su propio matrimonio y viendo cómo 
su vida privada se desmorona a su alrededor, se lanza a la 
multitud de casos que requieren su atención, buscando la 
estabilidad personal en el mundo jurídico.

Mientras su matrimonio con Jack (Stanley Tucci) se 
hunde, Fiona tiene que tomar una decisión que cambiará su 
vida. ¿Debe obligar a Adam (Fionn Whitehead), un 
adolescente testigo de Jehová, a recibir una transfusión de 
sangre que podría salvar su vida pero atenta contra su fe? 
Su inusual visita al hospital causa un profundo efecto en 
ambos, agitando nuevas emociones en él y despertando 
sentimientos latentes en ella.

El veredicto se une a la lista de memorables 
adaptaciones de libros de McEwan, entre las que destacan 
Expiación, El inocente, El intruso o la más reciente En la 
playa de Chesil. En el caso de El veredicto, a cargo del 
director cinematográfico y teatral Richard Eyre, el propio 
McEwan ha escrito el guión de la película. 

"Inteligente y refinada de forma 
vigorosa, con muy buenos 

actores y dirigida con claridad y 
cuidado (…) " 

Peter Bradshaw: The 
Guardian 

ACTUALIDAD Estreno en cines 23 noviembre

La ley del menor
IAN MCEWAN

Anagrama 
EAN: 9788433979353 

Formato: 13 x 21 cm 
Tapa blanda 
216 páginas 

PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 € 

Sobre la novela:
«Ian McEwan vuelve a meter el dedo en la 
llaga y retiene el título de gran explorador 

de nuestros miedos» 
(Santiago Roncagliolo, El País - Babelia) 
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ACTUALIDAD Servicio Especial 26 noviembre 2018

El poder del jazz y la palabra recitada
El saxofonista David Murray y el escritor Saul Williams 
funden música y poesía en un concierto en Madrid

El del bigote es David Murray, un saxofonista tenor de 63 años, referente del 
jazz desde los setenta. El otro, Saul Williams, tiene 46 y es un poeta y músico 
elocuente que alcanzó cierta notoriedad a finales de siglo gracias a Slam, 
película escrita y protagonizada por él sobre un rimador callejero. Ambos se 
conocieron en 2014, "a causa" del funeral de Amiri Baraka, poeta también y 
figura incandescente de medio siglo de la cultura afroamericana en EE UU. 
Murray era amigo de Baraka desde los tiempos heroicos, cuando el saxofonista 
aterrizó en Nueva York desde la Costa Oeste como una promesa de la escena 
del jazz independiente que acabaría siendo el músico de la década de los 
ochenta para The Village Voice. Para Williams, Baraka fue siempre una 
"extraordinaria influencia".
De aquella despedida surgió el disco Blues for Memo, grabado en Estambul, así 
como la gira que les llevó o este domingo al ecuador del Festival de Jazz de 
Madrid. Por la tarde, antes de un memorable concierto, se sentaron en el 
vestíbulo de su hotel para una charla en la que cada cual hizo su papel: Murray, 
el improvisador socarrón, y Y Williams, el intelectual airado que se expresa 
con la dicción clara, seria y rítmica de sus recitados.

VISOR
EAN: 9788475226699 
Rústica
364 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 

LOS MANUSCRITOS DE 
UNA EMCEE MUERTO 
Saul Williams
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Calle Labradores, 5 • Parque Empresarial Prado del Espino 
28660 Boadilla del Monte    •    Madrid    •    CIF: B85498350 
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ATENCIÓN TELEFÓNICA

Mañanas:
Tardes:

(+34)  916 326 110
Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas
Lunes a jueves de 16:00 a 18:00 horas
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