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MICHEL HOUELLEBECQ (1958) ha publicado en Anagrama las novelas Ampliación del campo de batalla (Premio 
Flore), Las partículas elementales (Premio Novembre, Premio de los Lectores de Les Inrockuptibles y mejor libro del año 
según la revista Lire), Plataforma, El mapa y el territorio (Premio Goncourt) y Sumisión. También los libros de no ficción 
Lanzarote, El mundo como supermercado, Enemigos públicos (con Bernard-Henri Lévy), Intervenciones y En presencia 
de Schopenhauer, y los volúmenes poéticos Poesía y Configuración de la última orilla.

Traducción de Jaime Zulaika
EAN 9788433980229
19,13 € sin IVA / 19,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 264 págs. 

Michel Houellebecq
Serotonina

Houellebecq: los antidepresivos, el sexo, 
la inutilidad de la cultura y la decadencia  

de la Europa del siglo XXI.

Florent-Claude Labrouste tiene cuarenta y seis años, 
detesta su nombre y se medica con Captorix, un antide-
presivo que libera serotonina y que tiene tres efectos 
adversos: náuseas, desaparición de la libido e impoten-
cia. Su vida carece de rumbo: descubre unos escabro-
sos vídeos pornográficos en los que aparece su novia 
japonesa, deja el trabajo y se va a vivir a un hotel. 
Deambula por la ciudad, visita bares, restaurantes y 
supermercados. Filosofa y despotrica. También repasa 
sus relaciones amorosas, marcadas siempre por el de-
sastre, en ocasiones cómico y en otras patético. Se re-
encuentra con un viejo amigo cuya vida parecía perfecta 
pero ya no lo es. Y ese amigo le enseña a manejar un 
fusil... Houellebecq sigue siendo un cronista despiadado 
de la decadencia de la sociedad occidental del siglo XXI, 
un escritor indómito, incómodo e imprescindible.
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COMPACTOS

«Michel Houellebecq describe el malestar desde el interior, como un médico, más interesado en sanar que en 
denunciar» (Pascal Bruckner).
«La novela más densa e inquietante de Michel Houellebecq. Una meditación sobre el declive de nuestra 
sociedad y el deseo de sumisión» (Guy Duplat).

MICHEL HOUELLEBECQ (1958) ha publicado en Anagrama las novelas Ampliación del campo 
de batalla (Premio Flore), Las partículas elementales (Premio Novembre, Premio de los Lecto-
res de Les Inrockuptibles y mejor libro del año según la revista Lire), Plataforma, El mapa y el 
territorio (Premio Goncourt) y Sumisión. También los libros de no ficción Lanzarote, El mundo 
como supermercado, Enemigos públicos (con Bernard-Henri Lévy), Intervenciones y En presen-
cia de Schopenhauer, y los volúmenes poéticos Poesía y Configuración de la última orilla.

Traducción de Joan Riambau Möller
EAN 9788433960405
9,52 € sin IVA / 9,90 € con IVA / Rústica sin solapas / 13,5 x 20,5 cm / 288 págs. 
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Michel Houellebecq
Sumisión

Una turbadora fábula política y moral, en la 
que coexisten intuiciones poéticas, efectos 

cómicos y una melancolía fatalista.

Francia, en un futuro próximo. A las puertas de las elec-
ciones presidenciales de 2022. Los partidos tradicionales 
se han hundido en las encuestas y Mohammed Ben Ab-
bes, carismático líder de una nueva formación islamista 
moderada, derrota con el apoyo de los socialistas y de la 
derecha a la candidata del Frente Nacional en la segun-
da vuelta. François, un profesor universitario hastiado de 
la docencia, ve cómo la rápida transformación que suce-
de a la llegada del nuevo presidente al Elíseo altera la 
vida cotidiana de los franceses y le depara a él un ines-
perado futuro. Los judíos han emigrado a Israel y en las 
calles las mujeres han cambiado las faldas por conjuntos 
de blusas largas y pantalones. Y la Sorbona es ahora una 
universidad islámica en la que los profesores conversos 
gozan de excelentes salarios y tienen derecho a la poli-
gamia. Al igual que Huysmans, el escritor del siglo XIX 
convertido al catolicismo al que consagró su tesis, 
François sopesará pronunciar las palabras que le abrirán 
las puertas de la religión islámica y de una nueva vida: 
«No hay más dios que Alá y Mahoma es su profeta.»
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Siruela narrativa

La caja negra
AMOS OZ

Alec e Ilana no se hablan desde hace siete años. El 
divorcio ha sido muy duro, las emociones, crueles. Él se 
ha mudado a Estados Unidos y se ha hecho famoso por 
sus estudios sobre el fanatismo; ella se ha quedado en 
Israel y se ha vuelto a casar con un ortodoxo. Tienen, sin 
embargo, un hijo en común, Boaz, que el padre ignora 
como ofensa a la madre. El joven es un adolescente 
inquieto, que ha sido expulsado del colegio por su 
actitud violenta. Ilana, después de largos años de silencio, 
escribe a Alec para pedirle ayuda…

Igual que la caja negra de los aviones contiene el registro 
de los accidentes aéreos, las cartas que se intercambian 
los personajes desvelan las razones de sus fracasos… La 
mujer infiel, el marido arrogante, el hijo rebelde: todos 
se hieren a sí mismos y a los demás en su lucha por la 
existencia en un país sin compasión.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  La caja negra está considerada por la crítica internacional
como una de las mejores novelas de Amos Oz, uno de los
autores más reputados de la narrativa israelí.

•  Ha sido galardonado con los más prestigiosos honores
y distinciones, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias
de las Letras, la Legión de Honor francesa, el Premio Goethe,
el Franz Kafka o el Israel Prize.

•  Su obra ha sido traducida a 42 idiomas incluyendo el árabe.

CRÍTICAS:

«La de Amos Oz es siempre una voz rica, apasionada, 
comprometida e intelectual».

The New York TimesAMOS OZ
(Jerusalén, 1939) es un reconocido 
intelectual comprometido con el 
proceso de paz en Oriente Próximo. 
Después de haber pasado gran parte 
de su vida en el kibutz de Hulda 
y posteriormente en Arad, en la 
región del Néguev, vive actualmente 
en Tel Aviv junto con su esposa.

BIBLIOTECA AMOS OZ nº 13 
Ficción
248 pp. rústica con solapas 
IBIC: FA
ISBN: 978-84-17308-89-6 
PVP: 19,18 / 19,95 € 

LITERATURA  Preventa 9 enero 2019



NARRATIVA

Jesús Ruiz Mantilla|Preludio

EAN: 978-84-17747-03-9 
PVP (con IVA): 17,90 €
PVP (sin IVA): 17,21 €
Páginas : 160 
Encuadernación: 13 x 21 cm 
Tapa dura con sobrecubierta

León de Vega, pianista ambidiestro y ambisiniestro, lleva un tiempo peleándose 
con los Preludios de Chopin. Sobre esa obra y al ritmo de sus veinticuatro 
movimientos, va tejiendo los claroscuros de una vida en la que se siente presa de 
paradojas imposibles de superar y sobre las que cabalga en una desmedida 
ambigüedad que lo transporta a una constante y desesperada bipolarización. 
Bisexual, tradicional y ultramoderno, delicado y excesivo, unísono y 
desarmonizado, salvaje y tierno, encara cada pulsión existencial absolutamente 
solo y desnudo en sus contrapuntos. La música lo acompaña en sus diatribas, sus 
traumas y sus excesos dentro de una comunión que lo engancha al compositor 
romántico, le ata a sus amores imposibles, le empuja a la imposible redención, le 
convierte en vouyeur de su público y pesadilla de sus críticos, le hace transitar 
con devoción de Bach a Shostakovich al tiempo que vomita sobre sus 
contemporáneos, saca el látigo y acaricia su país, no disimula una terrible 
anglofobia, reniega de raíces, identidades y familia, vapulea santones, blasfema 
como un demonio sin posible exorcismo metido en el cuerpo de los estertores del 
siglo XX… Y marcha sobre la vida y la muerte como una figura fantasmagórica 
contagiada de sida en un paralelismo marcado con la tragedia de Chopin, pero 
absolutamente rebelde e irredento en la defensa de su propia e insobornable idea 
de la libertad.  
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NARRATIVA

Daniel Jiménez|Las dos muertes de Ray Loriga

EAN: 978-84-17747-02-2 
PVP (con IVA): 19,9 €
PVP (sin IVA): 19,13 €
Páginas: 272
Encuadernación: 14 x 21 cm 
Rústica con solapas

En 2017, tras varios años de silencio, Ray Loriga gana el Premio Alfaguara con 
su novela Rendición. El escritor más representativo de la nueva narrativa 
española de los 90 recupera de golpe la fama que había ido perdiendo. Concede 
entrevistas, bromea con los periodistas que le habían dado por muerto, le llevan 
como invitado a un late night. Su libro recibe buenas críticas y se agota la 
primera edición, la segunda, la tercera. Viaja a Latinoamérica para promocionar 
su obra. La gira finaliza en Buenos Aires. Y allí, en un hospedaje del barrio de 
La Boca, aparece su cadáver. 

Semanas antes, Daniel Jiménez había conocido a Ray Loriga en la Feria del 
Libro de Madrid. Hablaron, se intercambiaron sus últimos libros, fueron a tomar 
una cerveza. Me gustaría escribir una novela sobre ti, le dijo Daniel. Se 
separaron con la promesa de volver a verse, pero ese encuentro nunca llegó a 
producirse. Como si fuera una deuda de sangre o una confesión, Daniel se 
propuso investigar la vida, la obra y la muerte de Ray Loriga con una idea en la 
cabeza: Un escritor muerto ya no puede seguir escribiendo, eso es cierto; pero 
los demás sí podemos hacerlo por él. 

Novela negra, biografía no autorizada, ensayo metaliterario, autoficción 
plagiarista: Las dos muertes de Ray Loriga es un libro que pretende derrumbar 
las fronteras entre géneros con un único propósito: hacer literatura verdadera. 
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ELIZABETH GASKELL
La casa del páramo

Traducción de Marta Salís

La casa del páramo fue publicada como «cuento 
de Navidad» a finales de 1850 y, respetuosa con el 
género, Elizabeth Gaskell compuso una hermosa 
historia de amor campestre, con un cuadro potente 
de virtudes y vicios y una apelación al sentimiento 
de buena voluntad. Maggie Browne, su heroína, 
vive con una madre indiferente y un hermano am-
bicioso que la considera una jovencita «enjaulada 
en el campo, rodeada siempre de la misma gente». 
Después de luchar por superar las diferencias so-
ciales que la separan de su amor –el heredero de 
un terrateniente–, se verá empujada a un supremo 
sacrificio para salvar a su propia e ingrata familia. 
La narradora de estas páginas... y se propone, con 
fortuna, entrar allí donde las apariencias y presu-
posiciones desvelan sus conflictos y sus secretos.

Elizabeth Gaskell nació 
en Londres en 1810. No ini-
ció su carrera literaria hasta 
1845, tras la temprana muer-
te de su hijo. En 1848 apare-
ció su primera novela, Mary 

Barton, que obtuvo un éxito inmediato. Dickens 
le propuso convertirse en colaboradora de House-
hold Words, donde publicaría los primeros capítu-
los de Cranford (1853). Gaskell alternó obras que 
reflejan preocupaciones sociales y morales –Ruth 
(1853) y Norte y Sur (1855)–, con otras de tono 
intimista, como Los amantes de Sylvia (1863) o 
Hijas y esposas (1864-1866) que dejó inacabada a 
su muerte, en 1865. 

Este pequeño volumen 
–escribiría Charlotte Brontë–

tiene un bello comienzo, 
adquiere fuerza en su 
desarrollo, y concluye 

con pathos.

COLECCIÓN ALBA MINUS
Clásicos / Ficción

alba
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PVP: 9,90 € 
Precio S/IVA: 9,52 € 
192 págs. 
Fto: 14 x 21 cm 
Rústica
EAN: 9788490655153



EDITH WHARTON
Los niños

Traducción de Catalina Martínez Muñoz

 
Martin Boyne ha decidido poner fin a su vida nó-
mada de ingeniero y compartir la madurez al lado 
de Rose Sellars, la mujer de la que se enamoró en 
su juventud y que ahora es una respetable viuda 
instalada en Europa. En el barco que debe con-
ducirlo a ella, Boyne se encuentra con los hijos 
de unos viejos amigos, los Wheater: una animada 
prole de siete niños, producto de distintos matri-
monios y distintos divorcios, que ha jurado en-
contrar «un hogar cálido y estable» y permanecer 
unida. Boyne cae subyugado por el ímpetu de Ju-
dith, la hija mayor, y casi sin querer se encuentra 
tutelando sus tremendos planes. Los niños perte-
nece al ciclo final de las novelas de Edith Whar-
ton: tenía casi setenta años cuando la publicó en 
1928. Fue uno de sus mayores best sellers y una de 
sus obras maestras.

Edith Wnewbold Jone, 
nombre de soltera de Edi-
th Wharton, nació en Nue-
va York en 1862. En 1905 
publicó La casa de la ale-
gría. A esta siguieron, entre 

otras, The Fruit of the Tree (1907), Ethan Frome 
(1911), El arrecife (1912), Las costumbres nacio-
nales (1913) y La edad de la inocencia (1920), por 
la que recibió el premio Pulitzer, además de un 
gran número de relatos. Murió en 1937 en Pavi-
llon Colombe. 

Una historia sobre la vejez 
y la soledad. La de un 
hombre apresado por 
la vida y el amor hacia 

dos mujeres.
JOSÉ Mª GUELBENZU 

EL PAÍS

COLECCIÓN ALBA MINUS
Clásicos / Ficción

alba
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PVP: 12,50 € 
Precio S/IVA: 12,02 € 

416 págs. 
Fto: 14 x 21 cm 

Rústica
EAN: 9788490655160



Estaciones de regreso es un libro sobre el
duelo y es también el detonante para 

modificar todo lo que hemos convertido en 
cotidiano, lo que cambia el foco y la lente 
con los que vemos el mundo y su recuerdo. 
Un camino que se abre para transformarnos 
en algo nuevo.

Jacobo Bergareche rescata la memoria 
de las pequeñas cosas y de los grandes 
acontecimientos de un mundo que no 
volverá a ser el mismo. Para ello realiza 
un viaje a la inversa, volviendo a los 
lugares donde empezó todo. De Madrid 
a Texas, con escalas en los paisajes de 
su infancia y su juventud. Sus primeros 

Editorial: Círculo de Tiza

268 páginas

PVP: 22 €

ISBN: 978-84-949131-2-9

www.circulodetiza.es

www.facebook.com/circulodetiza

@CirculoDeTizaES

@circulodetiza

amores, el deslumbramiento por la 
música y la literatura, las experiencias 
con las drogas, los fracasos, los amigos, la 
familia, el entorno privilegiado en el que 
ha transcurrido la mitad de su vida, todo 
adquiere una luz distinta, con el trasfondo 
de una generación y una clase social que 
fue criada para vivir al margen del dolor y 
del miedo.

Un libro valiente que adquiere la cualidad 
de la verdad profunda. Estaciones de regreso, 
escrito con las herramientas de la mejor 
literatura, arriesga y conmueve por su 
sinceridad, sin ahorrarse ninguna verdad 
incómoda.

Estaciones de regreso
Críticas
• “Lo difícil no es encontrar la

verdad. Lo difícil es hacerla
creíble.  De eso trata este libro.”

Constantino Bértolo

• “Cuando en el futuro Madrid
sea una ciudad sumergida y 
un escafandrista buceando
y encuentre este libro en un
pendrive oxidado, no leerá
solo la biografía de mi amigo
Jacobo Bergareche, sino la suya
propia”.

Jorge Drexler

• “Estaciones de regreso es un
relato vitalista y emocionante
sobre la pérdida. Jacobo
Bergareche redescubre su
lugar en el mundo tras el
asesinato de su hermano en
Angola; un proceso honesto y 
sin autocompasión en el que
la literatura emerge como
salvavidas.”

Gabriela Ybarra

[Londres 1976], abandonó los estudios de Bellas Artes en la Universidad Complutense para 
estudiar Literature and Writing, en Emerson College (Boston). Ha trabajado principalmente 
como guionista y productor de series de ficción, aunque también ha pasado temporadas 
trabajando en publicidad y durante algunos años tuvo una empresa de aplicaciones móviles 
en Austin, capital del estado de Tejas. Anteriormente ha publicado el libro de poemas Playas 
(2004) y la colección de cuentos infantiles Aventuras en Bodytown (2017). Actualmente reside 

en Madrid, con su mujer y sus tres hijas. Le gusta pasear por el campo, cocinar para sus amigos, 
jugar al mus y cantar rancheras a partir de las doce de la noche. 

Jacobo Bergareche

El libro es un mudo que habla,

un sordo que responde,

un ciego que guía.

Un muerto que vive”

Antonio Viera

Jacobo Bergareche

“Mientras mi padre nos contaba por teléfono que habían asesinado a mi hermano pequeño, 
se podía ver desde el balcón, tras los setos de mirto y laurel donde termina el jardín, a una 
pequeña cierva comer bellotas de una encina. No era urgente llorar, ni tratar de comprender 
lo que había pasado, ni comunicarle a nadie nada. Tendríamos el resto de la vida para eso.”
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Píndaro desde 
Hölderlin
EULÀLIA BLAY MONTMANY

Oficina de Arte y Ediciones, S. L., 2018
14 x 21 cm
192 pp
Encuadernación rústica
ISBN 978-84-949714-0-2
PVP 15,00 €
Distribución
Antonio Machado Libros (España) 
Panoplia de Libros (América)

A través de un recorrido por varias odas píticas y olímpicas de Píndaro, el 
ensayo de Eulàlia Blay trata de exponer el complejo modo de abordaje de la 
difícil poesía de Píndaro por parte de su traductor y estudioso Hölderlin y en 
qué manera de esta relación surge una gran parte del impulso poético del 
último Hölderlin, así como de su pensamiento y teoría de los géneros poéticos. 
El ensayo incluye una depuradísima e impresionante traducción de las odas que 
influyeron en el poeta alemán.
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Con gran temor, rubor y cuidado escribo estas palabras que deben preceder a los últimos poemas que
Pablo García Baena escribió en la última etapa de su vida. Última etapa que debemos considerar desde
la aparición de su libro Los Campos Elíseos (Pre-Textos, 2006) hasta el momento de su fallecimiento,
el 14 de enero de 2018. Y digo temor porque ante todo debe quedar claro que estamos ante un libro
inacabado, ya que en vida su autor no lo dio por finalizado. Rubor porque –como Pablo no dejó
nada escrito acerca del destino de estos poemas– parece una decisión arriesgada darlos a la luz, ya
que desconocemos si él lo hubiera hecho. Es cierto que tampoco dejó escrito, ni expresó oralmente,
nada que no fuera la voluntad de publicarlos en el momento que él lo creyera oportuno y lo diera
por concluido. La muerte no le dejó esa última decisión; pero hay una razón, y muy poderosa, para
que este conjunto de poemas puedan estar al alcance de los lectores y de los estudiosos de la poesía
española contemporánea, no en vano se trata de la obra postrera de uno de los poetas fundamenta-
les del siglo XX.

JOSÉ INFANTE

PABLO GARCÍA BAENA (Córdoba, 1921-2018) es reconocido como maestro por varias generaciones de 
poetas españoles. Fue, junto a Ricardo Molina y Juan Bernier, uno de los fundadores de la revista Cán-
tico, nombre también de aquel grupo literario que modificó felizmente la poesía española de pos-
guerra. Su obra poética obtuvo un gran reconocimiento nacional e internacional como demuestra 
el otorgamiento de varios de los premios más prestigiosos de este género: el Premio Príncipe de 
Astu-rias de las Letras en 1984, el Premio Andalucía de las Letras en 1991, el Premio Reina Sofía de 
Poesía Iberoamericana en 2008 y el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca en 2012.

Su producción poética comenzó en 1946, a partir de esa fecha publicó Rumor oculto, Mientras
cantan los pájaros, Antiguo muchacho, Junio, Óleo, Almoneda (Doce viejos sonetos de ocasión), Antes que
el tiempo acabe, Gozos para la Navidad de Vicente Núñez, Fieles guirnaldas fugitivas, Poniente, Impre-
siones y paisajes. Su obra se encuentra reunida en varias antologías, entre ellas, Recogimiento (Poesía,
1940-2000), (Málaga, Ciudad del Paraíso, 2000), en Poesía completa (1940-2008), (Madrid, Visor, 2008)
y en Antología (1943-2016) (El Toro Celeste, Fundación Unicaja, 2015). En 2004 se publicó el volumen
de homenaje Casi un centenario (Córdoba, Plurabell), que recoge una antología de sus poemas y
prosas, además de estudios sobre su obra y de textos dedicados por otros poetas. Entre sus últimos li-
bros de poesía se encuentra Los Campos Elíseos (Pre-Textos, 2006), Rama fiel (Ediciones de la Uni-
versidad de Salamanca, 2008) y diversas antologías.

CLAROSCURO
PABLO GARCÍA BAENA
Edición de JOSÉ INFANTE y RAFAEL INGLADA

COLECCIÓN: LA CRUZ DEL SUR 
ISBN: 978-84-17143-74-9

60 Págs.

Tamaño: 22 x 14

Encuadernación: Rústica con solapas 
Precio: 11,54 / 12 Euros

Fecha de salida: 09/01/2019
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MÚSICA DESORDENADA 
Luis Gutiérrez del Arroyo 

Estos poemas son confidencias de alguien 

que cuenta hallazgos y búsquedas, derrotas 

y desilusiones, añoranzas y entusiasmos; 

son también agradecimiento a quienes 

compartieron con él tantas intensidades. En 

recodos de la música, guarda sus historias 

de amor breves a veces, y a veces largas y 

luminosas como cauces.  

Cuando este hombre solitario se sienta a 

tocar su viola da gamba, y las notas de unas 

sonatas de Boismortier, de Marcello o de un 

fragmento de Gluck, vuelan desde las 

cuerdas al silencio, se da cuenta del poco 

tiempo que le queda para tocar, para 

escribir y para amar. Con tristeza, mira la 

partitura, se detiene, destensa el arco un día 

más, y no espera ya encontrar a nadie. 

ISBN: 978-84-949188-0-3 

Título: Música desordenada 

Autor: Luis Gutiérrez del Arroyo 

Dibujos: Lara Barco 

Editorial: Dairea Ediciones 

Colección: Mvsica libraria, ML15 

Encuadernación: Rústica con solapas 

Tamaño: 22 x 15 

Nº páginas: 160 

PVP: 17,90 € 
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LA	ORILLA	DETENIDA
Autor	

Pablo	Javier	Pérez	López	

ISBN:	978-84-943367-4-4

PVP:	13	€	(con	IVA	4%	incluido)	
96	páginas,	bolsillo		
(Poesía)	

Poemario de Pablo Javier Pérez López (Valladolid, 1983): Doctor en Filosofía por la 
Universidad de Valladolid (España). Autor del libro Poesía, Ontología y Tragedia en Fernando 
Pessoa (Manuscritos, Madrid, 2012), coeditó los libros Viajes, literatura y pensamiento (Uva, 
2009), El pensar poético de Fernando Pessoa (Manuscritos, Madrid, 2010) y Filosofía y 
Literatura. Diálogo recobrado. (Manuscritos, Madrid, 2013). Forma parte del equipo que edita las 
Obras de Fernando Pessoa publicadas por Ática donde coeditó la obra obra Ibéria. Introdução a 
um Imperialismo Futuro, de Fernando Pessoa.  

Las temáticas esenciales de sus publicaciones son la dialéctica Filosofía-Literatura, la Infancia, 
el pensar poético, la voluntad de ilusión, la filosofía de la cultura portuguesa y la dimensión 
filosófico-estética de la obra de Fernando Pessoa. Fue coordinador del Encuentro internacional 
“Fernando Pessoa: poeta y pensador” celebrado en la Universidad de Valladolid en el año 2010-. 
Publicó recientemente como antologista y traductor el libro “Los Mató la vida. Antología de 
escritores suicidas portugueses”, Tragaluz, Medellín, 2013). Pueden resaltarse entre sus 
estancias de investigación las realizadas en las Universidades de Lisboa e en la UNICEN 
(Argentina). Desde Septiembre de 2013 es investigador del proyecto Estranhar Pessoa en la 
Universidade Nova de Lisboa.
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EL	CANTO	DE	LO	CALLADO	

Autor	
María	Victoria	Montemayor	

ISBN:	978-84-949505-0-6

PVP:	10	€	(con	IVA	4%	incluido)	
144	páginas,	bolsillo	con	solapas,	b/n	
(Poesía)	

María	Victoria	Montemayor	(Talavera	de	la	Reina,	1944)	es	filóloga	hispánica	y	autora	de	los	
poemarios:	La	mirada	del	deseo.	Evocaciones	(Madrid,	2000);	Variaciones	(Madrid,	2000);	
Poemas	y	recuerdos	(Madrid,	2000);	Figuraciones	y	palabras	(Madrid,	2000);	El	resplandor	de	
la	alegría	y	otros	poemas	(Madrid,	2000);	Materia	común	(Morata	de	Tajuña,	2001);	Región	de	
la	palabra	(Morata	de	Tajuña,	2001);	Ensanchando	círculos	(Morata	de	Tajuña,	2001);	Ese	puro	
y	carnal	asombro	(Morata	de	Tajuña,	2002)	y	Cuando	las	cosas	hablan	con	las	cosas	(Morata	
de	Tajuña,	2003),	entre	otros.	

El	canto	de	lo	callado	recoge	una	selección	de	los	poemarios	citados,	así	como	algunos	
poemas	inéditos	escritos	durante	los	últimos	años.	

POESÍA Preventa 9 enero 2019

EDITORIAL	MANUSCRITOS



SUITE DE LAS ESTRELLAS 
Patricia García Sánchez 

Este libro nace de la unión entre la 

música y la palabra. La música, bella y 

poderosa, es la voz de algunas de las 

mujeres compositoras más destacables 

de la historia de la música española. La 

palabra, delicada y mágica, engarza 

historias de libertad, fantasía, magia y 

cooperación. 

Así, Suite de las estrellas es una anto-

logía de nueve cuentos basados en 

fragmentos musicales de grandes compositoras de nuestro país: María González de 

Agüero, Gracia Baptista, Mariana Martínez, Pauline García Viardot, Ònia Farga, 

Matilde Salvador, Elena Romero, Rosa García Ascot y Sonia Megías. Pequeñas 

estrellas del firmamento que nos ayudan a recordar, a escuchar la música del 

silencio. 

Estrellas y música se mezclan en breves cuentos donde podemos encontrar 

valientes piratas, caleidoscopios con secretos en su interior, reinos misteriosos de 

las cosas olvidadas, estrellas que se hacen semillas, trovadoras escultoras de 

estrellas, viejos campanarios, cazamariposas y alegres cometas. 

Suite de las estrellas es una sucesión de cuentos musicales breves que, cual pieza 

musical, muestra elementos dispares a la vez que unidad. Nueve compositoras 

españolas, nueve cuentos, nueve estrellas.  

ISBN: 978-84-944035-4-5 

Título: Suite de las estrellas 

Autora: Patricia García Sánchez 

Dibujos: Patricia Moreno 

Editorial: Dairea Ediciones 

Colección: Mvsica libraria, ML14 

Encuadernación: Rústica con solapas 

Tamaño: 16,5 x 21,5 

Nº páginas: 112 

PVP: 18,72 € 
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LAS TRES EDADES •  BIBLIOTECA DE 
CUENTOS POPULARES nº 25 
Cuentos populares y de hadas
392 pp. cartoné
A partir de 14 años
IBIC: YFJ
ISBN: 978-84-17624-13-2 
PVP: 23,99 / 24,95 €

Siruela infantil y juvenil

Cuentos populares británicos
Edición de KATHARINE M. 
BRIGGS

Esta recopilación de Katharine M. Briggs, prestigiosa 
folclorista inglesa, es la más completa de la larga y 
fecunda tradición que este género tiene en las islas 
británicas. Es quizá la selección más autorizada, 
pues la autora aporta una excelente disección de las 
criaturas sobrenaturales y da cuenta de la dimensión 
interdisciplinar del folclore. 

Encontramos aquí una amplia galería de personajes: 
princesas y brujas, hadas y duendes, demonios y 
dragones, reyes de corazón de oro... y todos ellos, libres 
del halo etéreo y embellecido que se impuso en las 
versiones que se contaron a los niños durante gran parte 
del siglo XX.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Mediante una amplia selección, Katharine M. Briggs nos
conduce por el apasionante mundo de las tradiciones
populares, la narración oral, las leyendas, las fábulas, los
cuentos de encantamiento…

•  Esta selección nos desvela las variantes que constituyen
esa otra historia que no aparece en los tratados, pero que
guarda la memoria viva de la fantasía de los pueblos.

KATHARINE M. BRIGGS
nació en 1898, estudió en Oxford 
y se doctoró con una tesis sobre 
el folclore en la literatura del 
siglo XVII. Ha sido presidenta de 
la English Folklore Society y es 
autora de numerosas obras, entre 
las que podemos destacar The 
Fairies in Tradition and Literature 
y An Encyclopedia of Fairies.

JUVENIL  Preventa 9 enero 2019



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

Preventa 
9 de enero de 2019

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

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

HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, antropología, religiones.
1 9788417425258 Brenan, Gerald Cosas de España Fórcola 22,60 23,50
2 9788494875939 Dikerson, Debra J. El final de la negritud Oriente y Mediter 19,23 20,00
3 9788499886565 Iyengar, Prashant S. La ciencia yóguica de los órganos y los sentid Kairós 11,54 12,00
4 9788477376903 Moreno Alonso, Manue La guerra del inglés en España (1808-1814) Sílex 52,88 55,00
5 9788417134440 Blengino, Luis Félix El pensamiento político de Michel Foucault Guillermo Escolar 21,15 22,00
6 9788488020611 De Samos, Epicuro Máximas del jardín Árdora 17,31 18,00
7 9788416662623 López Bausela, José Ra La Escuela en el alma Marcial Pons 17,31 18,00
8 9788494804694 Varios autores Historietas de la filosofía griega Manuscritos 14,42 15,00
9 9788491178057 Davies, Philip La Biblia - Una inmersión rápida Tibidabo 14,42 15,00
10 9772339676033 Varios autores La maleta de Portbou nº33 Galaxia G. 8,65 9,00



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- 978-84-17425-25-8 

- 13 x 21 cm 

- Rústica 

- 320 páginas 

- 23,50 € 

- PRECIO S/IVA: 22,60 € 

COSAS DE ESPAÑA 

Ensayos, artículos y crítica literaria 

Gerald Brenan 

SINOPSIS 

Cosas de España es una colección de textos –artículos, ensayos y reseñas críticas 

que Gerald Brenan escribió para publicaciones de prestigio como Horizon, The New 

York Times, Holiday o The New York Review of Books, entre otros–, que habían 

permanecido inéditos en español hasta ahora. Publicados a lo largo de más de medio 

siglo, sirven de introducción ideal a la obra literaria de Brenan. Por ellos desfilan, en una lúcida 

dispersión, personajes y temas tan diversos como la mística de san Juan de la Cruz y Santa 

Teresa; el Siglo de Oro; Cervantes y el Quijote; la España de Galdós; el arte de Picasso; 

Machado, Lorca y demás poetas de la Generación del 27; Cela, Laforet y los escritores de la 

postguerra; sus visitas al Museo del Prado; además de otras cuestiones relacionadas con la 

sociología, la historia o la etnografía, que permiten una aproximación multidisciplinar a las 

cosas de España desde el siglo XVI hasta la Transición. Brilla España en Brenan, y viceversa, 

con sus luces y sombras, en las certezas y en las contradicciones, que son también las del país y 

las del hombre. Es todo un desafío: el del laberinto español. 

EL AUTOR

Gerald Brenan (1897-1987), escritor, poeta e hispanista británico. con el paso de los años. Partidario 
del bando republicano, no pudo regresar a España hasta 1953, año en que reanudó su vida en La 
Alpujarra, hasta su muerte. Como hispanista, es autor de diversos estudios fundamentales sobre la vida 
y la cultura en España, entre los que destacan El laberinto español, La faz de España y la biografía de 
San Juan de la Cruz. Al sur de Granada, Una vida propia y Memoria personal son de una calidad 
extraordinaria. 

ARGUMENTO DE VENTA 
Una colección de ensayos inéditos de Gerald Brenan, el mejor hispanista del siglo XX. 
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DEBRA J. DICKERSON
EL FINAL DE LA NEGRITUD

“Este libro convierte a su autora en 
una estrella” (The New York Times)

Traducción del inglés y Notas: Isabela Herranz
Colección: «BAAM (Biblioteca Afro Americana Madrid)», 11
Nº páginas: 312
Formato: 125 x 210
Encuadernación: rústica cosida con solapas
isbn: 978-84-948759-3-9
pvp: 20 euros
ibic: JFSL Minorías étnicas y estudios multiculturales
JPVH1  Derechos civiles y ciudadanía
BISAC: HIS 036070 History United States

Debra J. Dickerson (San Luis, Misuri, 1959) cursó estudios en las 
universidades de Maryland, St. Mary’s (Texas) y Harvard. Durante doce 
años desempeñó diversas funciones en las Fuerza Aéreas. En 2001 publicó 
el libro de memorias An American Story. Directora y redactora jefe de U. 
S. News & World Report, sus artículos y ensayos —a menudo centrados 
en la identidad y las relaciones raciales en la sociedad estadounidense— 
han visto la luz en publicaciones como The New York Times Magazine, 
The Washington Post, The New Republic y Mother Jones. 

ediciones del oriente
y del mediterráneo

¿Es el racismo norteamericano un mal 
incurable? ¿Hasta qué punto el concepto de 
«negritud» ha tenido como consecuencia 
obsesionar a la comunidad afroestadounidense 
con la América blanca, o ha sido utilizado por 
esta para sublimar su desprecio hacia la 
América negra? ¿Cómo se sostiene un 
movimiento frente al éxito de su propia agenda 
política? He aquí algunos de los interrogantes 
que la controvertida ensayista se formula en El 
final de la negritud con una franqueza desprovista 
de retórica, pero nunca de humor. Poniendo de 
relieve una inteligencia política de primer 
orden, critica la idea de «raza» como una 
construcción en quiebra, cuyos viejos mitos e 
insidiosos prejuicios perduran por igual entre la 
ciudadanía blanca y lo que Dickerson denomina 
«politburó negro». Saludado por la crítica como 
«estimulante», «provocativo», «descarado», 
«valiente», «independiente», «iluminador», este 
relato conciso y directo de los prolongados 
efectos de la esclavitud fustiga a quienes se 
niegan a aceptar la diversidad de opiniones, 
sean blancos o negros, plantea un nuevo 
compromiso entre el individualismo 
responsable y el bienestar colectivo, e invita 
reiteradamente a los afroamericanos a mirar en 
el interior de sí mismos.
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Argumentos de venta 

1. Un texto del heredero espiritual e hijo del mayor maestro de yoga contemporáneo: B.K.S.
Iyengar. 
2. Un libro que profundiza en el impacto del yoga en la salud.
3. Breve, conciso y magistralmente documentado.

Sinopsis 

La ciencia yóguica de los órganos y los sentidos es una rigurosa investigación sobre los diversos 
órganos que conforman el cuerpo humano, abordado desde el punto de vista del yoga. El estudio 
abarca los órganos de acción, los órganos de percepción y los órganos internos de los diferentes 
aparatos y sistemas. 

Basándose en la cosmogonía evolutiva de la filosofía Samkhya, y apoyándose en textos clásicos 
como los Yoga Sutras de Patañjali, la Bhagavad Gita o las Upanishad, el autor nos ofrece una 
perspectiva muy reveladora de nuestros órganos y sentidos al descubrirnos el importante papel que 
estos desempeñan en la práctica del yoga, más allá de su mero aspecto funcional. 

Autor 

Prashant S. Iyengar es codirector del Ramamani Iyengar Memorial Yoga 
Institute de Pune (India), donde enseña yoga en la tradición de su padre, el 
renombrado maestro Sri B.K.S. Iyengar. Prashant Iyengar es autor de 
numerosos libros que profundizan en la filosofía y los principios del yoga.  

Prashant S. Iyengar 

LA CIENCIA YÓGUICA 
DE LOS ÓRGANOS Y 
LOS SENTIDOS 

Traducción: José Manuel Abeleira 
PVP: 12,00 
Tamaño: 11 x 18 cm 
Páginas: 208 
Colección: Sabiduría perenne 
ISBN:  978-84-9988-656-5 
Sugerencia de ubicación: Yoga  – Salud 
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La guerra del inglés en España 
(1808-1814) es un complejo estudio 
histórico e historiográfico de la lucha 
que, durante tan largo período de 
tiempo (seis años), sostuvo Gran 
Bretaña contra Napoleón en la 
Península Ibérica, y que afectó a 
Portugal desde 1807. Una lucha de 
especial significación en todos los 
países implicados, que los británicos 
han llamado Peninsular War, y sus 
historiadores han explicado como una 
guerra llevada a cabo al margen de 
sus aliados, como si apenas hubiera 
tenido que ver con la de éstos. Con 
lo cual, en el mundo anglosajón, 

ha terminado por prevalecer una 
versión oficial de aquella guerra que 
ha desvirtuado la historia. Hasta el 
punto de hacer desaparecer de la 
memoria el impacto que en su tiempo 
ejerció en el Reino Unido la actitud de 
resistencia sin igual de los españoles 
frente al ataque napoleónico, un 
hecho que conmovió al mundo.

La guerra del inglés en España (1808-1814)
La historia como campo de batalla

Manuel Moreno Alonso

140 x 215 mm
pp. 1.342
Tapa dura

9788477376903 
PVP: 55 €

Manuel Moreno Alonso
Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Se-
villa y miembro de la “International Napoleonic Society”. Se ha 
dedicado a estudiar monográficamente la guerra de la Indepen-
dencia y el mundo napoleónico. Una estancia ininterrumpida en 
Inglaterra entre 1979 y 1986 mientras trabajaba en el Colegio 
Español de Londres le hizo ver la importancia y el desconocimien-
to de un tema como este de acuerdo con las fuentes británicas. 
Asunto que ha constituido su principal línea de investigación, al 
que ha dedicado otros libros como La forja del liberalismo en 
España. Los amigos españoles de Lord Holland (1793-1840), Ma-
drid, Congreso de los Diputados, 1997.
Entre otros, es autor de los siguientes libros: Historiografía Ro-
mántica Española (Sevilla, Universidad, 1979), La Generación 
española de 1808 (Alianza, 1989), edición de las Cartas de In-
glaterra de José María Blanco White (Alianza, 1990), Las “cosas 
de España” en Inglaterra. Un país ante la mirada del otro (Alfar, 
1999), Ingleses, franceses y prusianos en España (Alfar, 2003), 
Napoleón. La aventura de España (Sílex, 2004), Napoleón. De 
ciudadano a emperador (Sílex, 2005), La batalla de Bailén (Sílex, 
2008), José Bonaparte, un republicano en el trono de España (La 
Esfera de los Libros, 2008), El nacimiento de una nación (Cáte-
dra, 2010),  Sevilla napoleónica  (Sevilla, Universidad, 2011), El 
clero afrancesado en España. Los obispos, curas y frailes de José 
Bonaparte. Epílogo de Miguel Artola (Biblioteca Nueva, 2014).
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El pensamiento político de Michel Foucault
Cartografía histórica del poder y diagnóstico del presente

Luis Félix Blengino
Prólogo de José Luis Villacañas

EAN: 9788417134440
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 352
PVP: 22,00
Precio s/IVA: 21,15

El pensamiento político de Foucault recons-
truye, muy en la línea de Weber, el problema 
de la Modernidad, inseparable del análisis de 
su específica racionalidad.

La reconstrucción teórica de la modernidad 
en Foucault que nos ofrece Blengino usa estas 
claves para diagnosticar lo que pueda ser la po-
lítica en nuestro presente, siempre en términos 
de geo-política. 

El Foucualt de Blengino es, por tanto, índice 
y factor capaz de determinar el campo de la 
política teórica y práctica, de la práctica filo-
sófica y de la política. En este sentido, el libro 
es una intervención filosófica y política de pri-
mer rango. 

En la obra se nos muestra a Foucault como ar-
tificiero y cartógrafo del presente. El análisis 
foucaultiano de la gubernamentalización mo-
derna como lo sustantivo del Estado permite, 
según el autor, evocar al pueblo como el único 
elemento real de resistencia. 

Nacido en 1979 en Argentina, en Colón, un pueblo de la provincia de Buenos 
Aires, Luis Félix Blengino es profesor de filosofía y doctor en ciencias sociales 
por la Universidad de Buenos Aires (UBA), profesor de filosofía del derecho y 
teoría política de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y profesor 
de filosofía en la de UBA. Participa en proyectos de investigación sobre filoso-
fía política contemporánea y dirige investigaciones sobre el pensamiento polí-
tico de Foucault. Forma parte del Programa de Estudios Foucaultianos (PEF) 
que, desde el Institutos de Investigaciones Gino Germani de UBA, nuclea y 
articula proyectos de investigación de distintas universidades. 
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Máximas del Jardín
Epicuro de Samos

Colección 350 gramos
ISBN 978-84-88020-61-1

DL M-34662-2018 
Formato 20,5 x 12,8

 Encuadernación Tapa blanda
Páginas 274

PVP 18€

Máximas del Jardín pretende servir de introducción, su maria 
pero contextualizada, a la filosofía moral de Epicuro de 
Samos. La obra ha sido dividida en cinco secciones. La 
primera, traza un esbozo de la figura y el pensamiento 
de Epicuro. Sigue un amplio dossier que recoge más de 
doscientos testimonios y comentarios sobre el fundador 
del Jardín, en los que se pone de relieve la recepción del 
legado epicúreo desde Cicerón a nuestros días. La parte 
central la ocupa una traducción, en edición bilingüe, de 
sus Máximas Capitales: cuarenta textos que condensan lo 
esencial de su perspectiva ética. Para terminar, y a modo 
de epílogo, se incluye una reflexión sobre las posibles 
causas de los malentendidos que, todavía hoy, rodean la 
doctrina del último ateniense universal.

Edición a cargo de:

José Luis Gallero (Barcelona, 1954) Poeta, editor y estudioso del aforismo y la escritura fragmentaria, 
ha publicado, en esta misma editorial y en colaboración con Carlos Eugenio López, Heráclito: Frag-
mentos e interpretaciones (2009), así como Antología de poetas suicidas (1989 y 2005) y la compilación 
Ocho poetas raros (1992, junto a José María Parreño). 

Carlos Eugenio López (León, 1954) Poeta y novelista, ha residido desde 1978 fuera de España,  
primero en Francia, luego en Inglaterra y actualmente en Grecia. Su obra, cuyo título más reciente 
es El suicidio de Saúl (2017), ha sido traducida al francés, el alemán y el portugués. En 2009 publicó 
la mencionada edición conjunta de Heráclito: Fragmentos e interpretaciones.

Árdora Ediciones

No es posible una vida placentera si no es a la vez sensata, noble y justa; 
ni una vida sensata, noble y justa si no es a la vez placentera.

Epicuro de Samos
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PREMIO NACIONAL A LA MEJOR LABOR EDITORIAL 2009

novedad 

Marcial Pons Historia-Ediciones Librería Estvudio 
Madrid-Santander 
2018 
Colección: — 
Páginas: 400 
Encuadernación: rústica 
Formato: 17 x 24 cm. 
Idioma: español 
Edición: 1.ª 
Precio (con IVA): 18,00 € 
Precio (sin IVA): 17,31 € 
ISBN: 978-84-16662-62-3 
EAN: 9788416662623 

Marcial Pons Ediciones de Historia 
Plaza del Conde del Valle de Suchil, 8, 
28015 Madrid 
Telf. 91 448 47 97 
Fax. 91 593 13 29 
e-mail: edicioneshistoria@marcialpons.es 
www.marcialpons.com 

Distribuidores: 
Les Punxes distribuidora 
Machado Grupo de distribución 
Marcial Pons Librero 

José Ramón López Bausela 

La escuela en el alma 
Maestros, escuela pública y modernidad 

en el umbral del siglo XX 

CONTENIDO 

La escuela en el alma pone de relieve el papel determinante de la escuela y 
del magisterio en el avance de la sociedad decimonónica española hacia el 
siglo XX, un período extremadamente complejo de nuestra historia reciente 
en el que España, inmersa en un contexto de crisis generalizada, inició con 
poca intensidad su avance hacia la modernidad europea. El hilo conductor de 
esta obra de investigación histórica es la trayectoria vital y profesional de 
Dionisio García Barredo, genuino representante de una generación de maes-
tros cuya labor contribuyó de forma notable a estrechar los vínculos entre 
pedagogía, política educativa y escuela, un proceso que culminó durante el 
primer bienio de la II República Española. Su apuesta firme y decidida por 
una cultura integral que dignificara al hombre, aportándole las claves para 
construir un proyecto personal de vida, hace merecedores a muchos maes-
tros como Dionisio García Barredo de un lugar destacado entre el elenco de 
regeneracionistas que insuflaron aires innovadores a la sociedad española de 
la época porque, al acomodar su actividad docente a las características del 
entorno y a las necesidades de su alumnado, lograron que su labor traspasa-
ra los muros de la escuela, con el consiguiente impacto modernizador para la 
sociedad de su tiempo. Es de lamentar que la Guerra Civil truncase de forma 
trágica muchas de sus esperanzas e ilusiones. 

ÍNDICE 

1. APUNTE PRELIMINAR.-2. UN PAÍS EN TRANSFORMACIÓN.-2.1. Los
estudios de Magisterio.-3. EL ENCUENTRO CON LA REALIDAD: PRIMEROS 
DESTINOS EN LA SIERRA BURGALESA.-4. DE LA INTUICIÓN PEDAGÓGICA A 
LA INNOVACIÓN.-4.1. En defensa de la escuela y los maestros: la actividad 
corporativa en la Asociación.-Provincial del Magisterio.-4.2. Dictadura, escue-
la pública e innovación. De la expectación al desencanto.-5. UNIÓN VERSUS 
FRACTURA: EL MONTEPÍO Y LA PRENSA PROFESIONAL.-5.1. El controvertido 
papel de los Habilitados en la financiación del Montepío.-5.2. Algunas iniciati-
vas para potenciar la formación continua.-5.3. Cultura democrática en tiem-
pos difíciles.-6. EL LARGO CAMINO HACIA LA MODERNIDAD EUROPEA.-
6.1. Ahondando en la brecha: la deriva sindical de las asociaciones profe-
sionales del Magisterio.-6.2. Dos asambleas decisivas para el magisterio.-
6.3. Un nuevo golpe a la Inspección.-6.4. La Dictadura da largas: la reorga-
nización del presupuesto.-7. EN BUSCA DE INJERTOS PARA NUESTRO VIEJO 
TRONCO.-7.1. El viaje de estudios de 1927.-7.2. El largo camino hacia la 
escuela graduada.-8. LA SEGUNDA REPÚBLICA: UN BREVE Y FECUNDO 
ENCUENTRO ENTRE CULTURA POLÍTICA, ESCOLAR Y PROFESIONAL.-8.1. Un 
nuevo horizonte: formar ciudadanos demócratas.-8.2. De nuevo en vanguar-
dia.-8.3. Dos permanentes cuestiones a debate: la Inspección y los Habilita-
dos.-8.4. Una unión momentánea y circunstancial: la equiparación econó-
mica.-9. LOS HIJOS DEL INFORTUNIO.-9.1. Aspectos más relevantes de un 
nuevo destino.-9.2. La cultura artífice de paz: Todo escuela.-9.3. Eco y Luz: 
una publicación de, por y para los asilados.-9.4. El mejor maestro y el más 
leal compañero.-Claridad: un método de iniciación simultánea a la lectura y a 
la escritura.-Placer: lecturas formativas para automatizar el código.-
10. ALGUNAS PINCELADAS PARA LA REFLEXIÓN.-11. BIBLIOGRAFÍA.

AUTOR 

José Ramón López Bausela. Maestro, licenciado y doctor en Ciencias de la 
Educación, está volcado en el mundo de la educación desde hace más de 
treinta años. Ha ejercido la docencia en diferentes etapas de nuestro sistema 
educativo y dirigido varios centros educativos, siendo en la actualidad 
inspector de educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Cantabria. Profesor de Teoría e Historia en la Facultad de 
Educación de la Universidad de Cantabria e investigador del Centro MANES 
de la UNED, su línea de trabajo se centra en la génesis del sistema educativo 
en el franquismo de guerra y los manuales escolares de esta época histórica. 
Entre sus obras destacan: La contrarrevolución pedagógica en el franquismo 
de guerra, un enfoque novedoso sobre el proyecto político de Pedro Sainz 
Rodríguez; Los programas escolares inéditos de 1938 en la España de 
Franco, y La Escuela azul de Falange Española de las JONS. 
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HISTORIETAS	DE	LA	
FILOSOFÍA	GRIEGA

Juan	Antonio	Negrete	
Víctor	Bermúdez	

ISBN:	978-84-948046-9-4	

PVP:	15	€	(con	IVA	4%	incluido)	
192	páginas,	bolsillo,	ilustrado	color	y	b/n	
(Filosofía)	

Historietas de la filosofía griega es una recopilación de ficciones que recrea los momentos y filósofos más 
destacados de la historia de la filosofía. En forma de diálogos, cartas, discursos, entrevistas, etc., las 
historietas presentan el pensamiento de los grandes filósofos a los jóvenes y adolescentes, y a lectores de 
todas las edades que busquen un acercamiento literario, no estrictamente académico, a la historia del 
pensamiento.  

Este primer volumen está dedicado al pensamiento de la antigua Grecia. Los autores, dos profesores de 
Filosofía de Bachillerato, conductores del programa de Radio 5 “Diálogos en la caverna”, tratan a cada 
autor con el mayor rigor, buscando en cada uno de ellos su profundidad y verdad, aunque también sus 
debilidades, y creemos que han conseguido hacer compatibles la seriedad del pensamiento con el placer del 
juego.  

Encontraremos historietas cómicas, casi esperpénticas, algunas incluso macarras, y otras más contenidas, 
líricas e incluso solemnes; pero aunque ninguno de los contenidos que aparecen fue expresado literalmente 
por el personaje al que se le adjudica, todo lo escrito en el libro está basado escrupulosamente en lo que se 
sabe que dijeron e hicieron estos pensadores. Al igual que la novela histórica sirve para dar a conocer al 
público general episodios importantes de la historia, confiamos en que estas Historietas de la Filosofía 
ayuden a despertar el interés por la filosofía en el lector.  

Estas ficciones rescatan, además, la labor filosófica de algunas mujeres de la antigüedad habitualmente 
desdeñadas en la historia académica, lo que ya de por sí justifica el interés de la obra.  

Juan	Antonio	Negrete	(1969)	es	profesor	de	Filosofía	en	un	instituto	de	Educación	Secundaria	y	músico.	Ha	
publicado	los	libros	Diálogos	de	Filosofía	(Manuscritos,	2011),	Diálogos	de	Educación	(Manuscritos,	2013),	De	la	
filosofía	como	dialéctica	y	analogía	(2015),	Heráclito.	Un	comentario	filosófico	(2018)	y,	con	Elena	Diez	de	la	
Cortina,	La	filosofía	de	Platón	para	iPad.	Es	coautor,	junto	a	Víctor	Bermúdez,	de	los	guiones	del	programa	
Diálogos	en	la	Caverna,	de	Radio5	RNE.	Mantiene	los	blogs	www.cavernisofiasegundaplanta.blogspot.com		y		
www.dialecticayanalogia.blogspot.com		

Víctor	Bermúdez	(1968)	es	profesor	de	Filosofía	en	Educación	Secundaria,	autor	de	blogs	de	divulgación	como	
“Filosofía	para	Cavernícolas”	o	“Historia	de	la	Filosofía	para	Cavernícolas”	y,	además	del	programa	Diálogos	en	
la	Caverna,	de	Radio	Nacional	de	España,	codirige	el	programa	de	Filosofía	para	Niños	de	Canal	Extremadura	
Radio.	 Del	 lado	 más	 “serio”	 escribe	 e	 imparte	 cursos,	 especialmente	 sobre	 estética	 y	 filosofía	 del	 arte,	 y	
colabora	habitualmente	en	prensa. 
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Sobre la colección: 

Una inmersión rápida es una colección que combina rigor y divulgación. Está orientada a todas aquellas personas que deseen 
introducirse o profundizar en temas actuales sobre ciencia, filosofía, humanidades y ciencias políticas y sociales. 

Resumen del libro: 

Este libro no es una introducción técnica a la Biblia cristiana, sino académica, y se dirige a cualquier persona, religiosa o no, que 
tenga curiosidad por los contenidos de la Biblia, sus orígenes y su historia. Empieza con una explicación de cómo se puede leer la 
Biblia de manera inteligente, seguida de una explicación sobre cómo comenzó la Biblia. Luego, los contenidos se presentan 
principalmente como historias de Israel e historias de Jesucristo. Se incluyen presentaciones actualizadas de la historia del antiguo 
Israel y del Judaísmo antiguo, y el libro termina con un relato de la ética bíblica. Mientras que el Antiguo y el Nuevo Testamento son 
tratados en general por separado, se presta gran atención a la forma en que se relacionan, como una manera de presentar un 
conjunto coherente de escrituras cristianas. 

Bionota sobre el autor: 

Philip Davies (1945-2018) estudió en Oxford y St. Andrews, enseñó en Cape Coast, Ghana, y en la Universidad de Sheffield, 
Inglaterra, donde fue Profesor Emérito de Estudios Bíblicos Interdisciplinarios (SIBS). 

Fue profesor visitante en colegios y universidades de Jerusalén, Milwaukee, Pretoria, Sudáfrica y Kioto, presidente de la Sociedad 
Británica para el Estudio del Antiguo Testamento (2007) y de la Asociación Europea de Estudios Bíblicos (2007-2010), y presidente 
de la Fundación Exploración Palestina (2014-2019). 

Ha escrito o editado 39 libros (incluyendo In Search of ‘Ancient Israel’: A Study in Biblical Origins y Los Rollos del Mar Muerto y su 
mundo, Madrid: Alianza Editorial) y 198 artículos y ensayos. 

Comentario experto sobre la obra: 

«Este es el libro que habría escrito, si tuviera la inteligencia y la habilidad de pluma que posee el profesor Davies. Lo necesitaré en 
todos mis cursos de grado, tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento. Es muy necesario y, todavía más, apreciado». 

LA BIBLIA. Una inmersión rápida
Philip Davies

 Número de colección: 14 
 Páginas: 270 
 Encuadernación: rústica fresado con solapas
 Formato cerrado: 12,7 x 20,3 cm 
 Lomo: 16,00 mm 
 Papel tripa: 90 gr. Bobina Offset. Blanco. Impresión 1 tinta
 Cubierta: Cartulina 250gr. Impreso a 4+0 
 ISBN:  978-84-9117-805-7
 Precio venta al público: 15,00.- euros
 Datos de catalogación:

  HR:  Religión y creencias 

  HRC : Cristianismo         

  HRCF: Biblias 
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Jim West, Doctor en Teología 
Pastor, Iglesia Baptista de Petros (Tennessee, Estados Unidos) 

Conferenciante, Escuela Superior de Teología Ming Hua (Hong Kong) / Universidad Charles Sturt (Sídney, Australia) 



RÚSTICA
VV.AA.| La Maleta de Portbou 33. 
Revista de Humanidades y Economía

EAN: 9772339676003 33 
Páginas: 100
PVP (con IVA): 9,00 €
PVP (sin IVA): 8,65 €
Encuadernación: 21,5 x 28 cm. 
Rústica

El trigésimo tercer número de La Maleta de Portbou, 
revista de Humanidades y Economía dirigida por Josep 
Ramoneda, presenta dos dossieres: uno titulado “Agua” con 
artículos de Oriol Nel·lo, Jorge Olcina Cantos, Erik 
Swyngedouw y David Saurí. El otro dossier se titula “La 
servidumbre voluntaria”, una revisión del pensamiento de 
Étienne de la Boétie, con artículos de Jordi Riba, Ivan 
Cantero Muñoz y Manuel Cervera-Marzal. Cuenta asimismo 
con una entrevista a Miquel Barceló a cargo de Staffan 
Ahrenberg. Además, incluye artículos de Wolf Lepenies, 
Victoria de Grazia, Seyla Benhabib, Emanuela Fornari, 
Antoni Castells y Joan Subirats. El relato, a cargo de 
Raphael Minder, trata sobre la identidad. La Galería, 
comisariada por Jorge Luis Marzo, se centra en la arqueología 
del fake, y la Estampa nos ofrece el trabajo del matrimonio 
Shana & Robert ParkeHarrison, que apuestan por 
la recuperación del medio ambiente.
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ARTES Y ESPECTÁCULOS
Arte, ilustración, arquitectura, cine, artes escénicas, 

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

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

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

1 9788477379898 Torrico Cuadrado, EstreEstatuas que hablan Sílex 25,96 27,00

2 9788417047337 Obara, Kazuma Exposure RM 62,50 65,00

3 9788417047511 Cabrera, Anna Remembering the future RM 52,88 55,00

4 9788417047641 Eleta, Sandra El entorno invisible RM 52,88 55,00

5 9788417047276 Venegas, Yvonne San Pedro Garza García RM 38,46 40,00

6 9788470756542 Batlle Planas, Juan El gabinete surrealista Fund. Juan March 19,23 20,00

7 9788470756566 Ernst, Max Historia natural Fund. Juan March 9,62 10,00

9 9788415245766 De Carlos Varona, Mª   Nacer en palacio CEEH 28,85 30,00

10 9788424513788 Contreras Elvira, Ana Asombros y encantos Fundamentos 21,15 22,00



En Roma, durante el siglo xvi, los 
escritos difamatorios que hasta 
entonces llenaban los muros de la 
ciudad pasaron a ocupar los cuerpos 
de seis esculturas que en poco tiempo 
se convertirían en las redes sociales 
del Renacimiento.
A través de las estatuas parlantes 
se denunciaban injusticias y se 
desvelaban abusos de poder desde 
el espacio público mediante la 
fijación de sátiras anónimas en 
esculturas, versos que se denominaron 
pasquines por ser el Pasquino la 
primera figura en utilizarse para ese 
fin. Estatuas que hablan profundiza 

en el origen, historia y evolución 
hasta la actualidad de esta original y 
creativa forma de difusión de críticas 
única en el mundo. Recoge además 
una selección de pasquines dirigidos 
contra personajes españoles que 
revelan aspectos de la historia de 
la Italia española de los siglos xvi y 
xvii desde la particular perspectiva 
de estas estatuas a las que nadie ha 
podido silenciar.

Estatuas que hablan.
Antología de pasquines sobre España
Estrella Torrico Cuadrado

175 x 250 mm
pp. 174
Tapa dura

ISBN: 978-84-7737-989-8
PVP: 27 €

Estrella Torrico Cuadrado
Madrid, 1982. Licenciada en Documentación por 
la Universidad Complutense de Madrid en la espe-
cialidad de Archivística. Ejerce su profesión entre 
España e Italia en diversas instituciones públicas y 
privadas como el Instituto Cervantes y la Biblioteca 
Nacional de España.
Como investigadora es miembro de la Sociedad Ita-
liana de Historia de la Edad Moderna (SISEM). En 
2016 obtiene una beca de investigación en la Real 
Academia de España en Roma por la especialidad 
Archivo y documentación - Bibliotecas históricas 
para la realización del libro Estatuas que hablan.
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Exposure
Kazuma Obara 

RM  

Caja que contiene 3 elementos: 

Libro Exposure 

Rústica  

92 páginas; 28 imágenes + 5 negativos 

12,5 x 19 cm 

Libro Everlasting 

Cartoné 

149 páginas; 70 imágenes 

23,9 x 18.9 cm 

Reproducción facsimilar de un diario 

42,3 x 59 cm 

Diseño 

Kazuma Obara 

Edición inglés 

ISBN RM Verlag 978-84-17047-33-7 

65,00 € 

Para mayor información 

Internacional: 

Ariela Rodriguez 

ariela@editorialrm.com 

España 

Raúl Sueiro 

raul@editorialrm.com 

www.editorialrm.com 

Han pasado tres décadas desde el peor accidente atómico de la 

historia, ocurrido en la planta nuclear de Chernóbil en la actual 

Ucrania. El fotoperiodista Kazuma Obara recorrió este país entre 

febrero de 2015 y abril de 2016 para recuperar la memoria de lo 

ocurrido. Exposure es el resultado de esa labor de investigación, una 

caja que incluye dos fotolibros y la réplica de un periódico de la 

época. 

El fotolibro Exposure narra los primeros treinta años en la vida de una 

joven invisible que padece problemas de salud causados por el desastre 

nuclear. Las imágenes fueron creadas a partir de viejos negativos 

encontrados en la ciudad fantasma de Prípiat. 

El fotolibro, Everlasting, retrata el viaje diario emprendido por los 

obreros de la planta desde sus lugares de residencia hasta Chernóbil, 

como metáfora del ciclo de la repetición. 

Como complemento a los fotolibros, se incluye la réplica de un viejo 

periódico coetáneo al desastre, encontrado también en Prípiat, y que 

evoca el paso del tiempo. 

El proyecto Exposure fue galardonado con el premio World Press Photo 

2016 en la categoría Historias. 

RM 
Fotografía 

RM 
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Remembering  

the future 
Anna Cabrera & Angel Albarrán 

Textos 

Angel Albarrán, Anna Cabrera, 

Amanda Renshaw 

RM 

Cartoné 

64 páginas / 130 imágenes 

22,2 x 31,5 cm 

Diseño 

Grégoire Pujade - Lauraine 

Edición bilingüe (English-Japanese) 

ISBN RM Verlag 978-84-17047-51-1 

€ 55,00  

El libro se presenta en dos versiones de diferentes 

cubiertas pero idéntico contenido. 

Para más información 

International 

Ariela Rodríguez 

ariela@editorialrm.com 

Spain 

Raúl Sueiro 

raul@editorialrm.com 

www.editorialrm.com 

Ángel Albarrán y Anna Cabrera son dos de los mejores fotógrafos de la 

escena contemporánea. Juntos, desarrollan un universo fotográfico, 

poético y sensible, sobre la memoria y la experiencia.  

Somos nuestros recuerdos. Ellos definen lo que somos y quiénes somos y nos 

ayudan a entender nuestra realidad. 

Las imágenes de Albarrán Cabrera que contiene el libro Remembering the 

future  nos hablan sobre la memoria y la experiencia. Con base a ese discurso, 

nos encontramos con una serie de escenas exquisitamente elaboradas, como 

si hubiesen sido hechas por un artesano de antaño. En el primer 

acercamiento, su claridad es conmovedora. Después de un tiempo, en lugar 

de escenas reales, se nos aparecen como ensoñaciones entre la bruma 

próximas a desvanecerse. 

El libro se presenta en dos versiones, de diferentes cubiertas pero idéntico 

contenido. 

La obra de AlbarránCabrera está representada internacionalmente por más de 

una docena de galerías de arte y fotografía. 

RM 
Fotografía 

RM 
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Sandra Eleta 

El entorno invisible 
Sandra Eleta 

Textos 

Johnny Roux , Carolina Hausmann, Graciela 

Iturbide, Fred Ritchin, Mónica E. Kupfer 

RM + Fundación Casa Santa Ana 

Tapa dura 

196 páginas 

74 fotografías 

22.8 x 27.9 cm 

Diseño 

José Luis Lugo 

Edición en español 

ISBN RM Verlag 978-84-17047-64-1 

€ 55,00  

Para más información 

International 

Ariela Rodríguez 

ariela@editorialrm.com 

Spain 

Raúl Sueiro 

raul@editorialrm.com 

www.editorialrm.com 

Sandra Eleta (Panamá, 1942) está considerada como la fotógrafa más 

importante de Centroamérica. Su obra abarca más de cuatro décadas y 

se centra principalmente en un acercamiento a la vida cotidiana de los 

pueblos afroamericanos e indígenas de la región atlántica de la 

República de Panamá. 

La presente es la primera monografía completa de su obra y en ella se incluye 

su influyente trabajo Portobelo. Fotografía de Panamá, un ensayo fotográfico 

y antropológico acerca de la vida en Portobelo. El libro contiene también 

reveladores escritos personales, de lectura obligada para comprender el 

universo de esta creadora. 

Sandra Eleta es una fotógrafa relativamente poco conocida a pesar de lo 

rotundo de su visión. Pero eso está cambiando. Ahora se la menciona ya 

como a una de las mayores fotógrafas de América junto con Graciela Iturbide 

y Paz Errázuriz. Con su reciente aparición en la exposición Radical Women, 

Latin American Art, 1960‒1985 se ha puesto el foco sobre una de las 

extraordinarias artistas marginadas de América Latina. 

El libro aspira a sacar definitivamente del anonimato a esta gran artista 

mediante una esmerada selección de sus fotos, organizada temáticamente, y 

de una muy cuidada producción. 

RM 
Fotografía 

RM 
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San Pedro Garza García 
Yvonne Venegas 

RM  

Cartoné 

96 páginas + encarte de 8 

21,5 x 33,5 cm 

Diseño 

Maricris Herrera 

Edición castellano 

ISBN RM Verlag 978-84-17047-27-6  

40,00 € 

Para mayor información 

Raúl Sueiro 

raul@editorialrm.com 

www.editorialrm.com 

San Pedro Garza García, municipio del estado mexicano de Nuevo León, 

fundado en1882,  tiene actualmente una población de 150 mil habitantes 

y se sitúa en puestos de cabeza en cuanto a niveles de riqueza y 

desarrollo humano en toda América Latina. 

Las familias en San Pedro forman un complejo tejido social, con medidores de 

estatus y poder distintos a los del resto del país. Las revistas y páginas de 

sociedad de los periódicos juegan un papel importante para entender la 

forma en que se relacionan sus habitantes. Se trata de una sociedad 

familiarizada con el poder, al que reconocen como un elemento natural en 

sus vidas. Así, San Pedro Garza García se revela como un campo fértil para la 

fotógrafa Yvonne Venegas, cuyo resultado se muestra en este nuevo 

fotolibro, que constituye su cuarta publicación monográfica. 

RM 
Fotografía 
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Portada provisional

Juan Batlle Planas

P.V.P. 20 € 
Precio S/IVA: 19,23 €

Textos de Pedro Azara, Elizabeth Azcona, Giselda Batlle, Silvia Batlle, Juan Batlle Planas, Manuel Fontán del 
Junco, Rodrigo Gutiérrez Viñuales, Luisa Mercedes Levinson, Enrique Molina, Manuel Mujica Láinez, Aldo 
Pellegrini, Alejandra Pizarnik, Celina Quintas y Rolando Schere
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Castellano

Fundación Juan March, Madrid, 2018

Rústica, 192 p., il. b/n y col., 24,00 cm

ISBN: 978-84-7075-654-2

El gabinete surrealista

http://www.tiendaprado.com/


Portada provisional

P.V.P. 10 € 
Precio S/IVA: 9,62 €

Textos de Fundación Juan March, Jean Arp, Max Ernst y Georges Sebbag.
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Castellano

Fundación Juan March, Madrid, 2018

Rústica, 64 p., il. b/w and col., 30,00 cm

ISBN: 978-84-7075-656-6

Max Ernst: 
Historia natural, 1926

http://www.tiendaprado.com/


De Carlos reconstruye en estas páginas la cultura de los nacimientos de los 
Austrias españoles a través de diversas fuentes, centrándose tanto en los 
tratados morales y científicos, como en las representaciones visuales 
relacionadas con los embarazos y partos regios.
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NACER EN PALACIO 
El ritual del 
nacimiento en la corte 
de los Austrias

María Cruz de Carlos Varona

296 pp., 44 ils. en color
ISBN 978-84-15245-76-6
Fto.: 24x27 cm
PVP: 30,00 €
Precio S/IVA: 28,85 €
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Asombros y encantos
La escenificación de la comedia de magia 
del siglo xviii
Ana Contreras Elvira
Colección Arte, serie Teoría Teatral 220 
(Monografias Resad)
Págs.: 288 
Formato: 17 x 24 cm 
ISBN: 978-84-245-1378-8
1ª edición
Precio: 21.16€ sin IVA // 22.00€ con IVA

Este libro ofrece una teoría estética y una reconstrucción de la puesta en escena de la comedia de magia del 
siglo xviii, el género escénico más importante en la España de esa centuria. La investigación parte de dos pre-
guntas: ¿por qué tuvo tanto éxito la comedia de magia? y ¿por qué molestaban tanto las comedias de magia? La 
respuesta a ambas es prácticamente la misma, y tiene que ver con motivos ideológicos y espectaculares. Para 
entender lo que la comedia de magia significaba para sus espectadores es necesario, por lo tanto, comprender 
sus imaginarios –las representaciones mentales que contribuyen a la construcción de nuestra comprensión de 
la realidad–, y también las condiciones concretas de la representación.

Tanto escénica como estética e ideológicamente podemos entender la comedia de magia del xviii como el 
producto culminante de una forma de entender el mundo que recoge la tradición medieval del carnaval, la de 
la magia renacentista y la de la emblemática de la fiesta barroca, pero en la que también se funden ideas pro-
piamente dieciochescas e incluso ilustradas, como la educación, la justicia, la libertad y la igualdad de género y 
clase, que en el caso de nuestro país incidieron en el estallido de nuestra particular revolución: el Motín contra 
Esquilache. Por eso, frente a cierta crítica que lo tildaba de simple, disparatado e, incluso, aberración de la 
fantasía o monstruo de la imaginación, podemos decir que es un género sincrético y contradictorio propio de 
esta época liminal y compleja. La configuración concreta del coliseo, espacio teatral genuinamente hispánico 
donde eclosiona el género, sus posibilidades escenotécnicas y relacionales, así como las técnicas interpretativas 
y prácticas corporales, contribuyen a la creación de un espectáculo fabuloso, de grandes ilusiones e imágenes 
virtuales donde, entre risas y magia, burlas y veras, se convocan seductores demonios, magos y magas capaces 
de los mayores prodigios. En escena aparecen estatuas animadas, magas a lomos de dragones, muertos vivien-
tes, ejércitos capitaneados por mujeres, cambia rostros, duendes, apariciones, desapariciones y transformacio-
nes varias. En definitiva, un espectáculo multidisciplinar, no muy lejano de nuestra sensibilidad contemporánea.

Ana Contreras Elvira. Profesora titular de Dirección Escénica en la RESAD, Doctora en Filología Hispáni-
ca (UCM), Licenciada en Dirección de Escena, Dramaturgia (RESAD) y Derecho (UBU). Ha dirigido más de 
una treintena de espectáculos. Sus líneas de investigación se centran en las últimas tendencias del tea-
tro contemporáneo, la pedagogía artística, el teatro del siglo xviii, el teatro conventual y, sobre todo, la 
relación entre lo teatral, lo ético y lo político. Ha impartido conferencias en universidades nacionales e 
internacionales y publicado numerosos trabajos. Es miembro de varios colectivos y asociaciones teatra-
les y educativas, y forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Teatro del Siglo 
xxi y del Consejo de Redacción de la revista Acotaciones.

serie teoría teatral

9 788424 513788

ISBN: 978-84-245-1378-8
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1 9788498952124 Alemany Bay, Carmen Las ficciones heredoxas de Margo Glantz Visor 23,08 24,00

2 9788498952056 Varios autores Memoria(s) en transición Visor 19,23 20,00
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- PRECIO S/IVA 23,08 € 

LAS FICCIONES 
HETERODOXAS 
DE MARGO GLANTZ 
VISIONES CRÍTICAS 

CARMEN ALEMANY BAY (ed.) 

SINOPSIS 

Margo Glantz es una de las intelectuales más brillantes de nuestro tiempo que, desde el ámbito del 
humanismo y con más de sus treinta libros publicados y su intensa actividad en Facebook y en Twiter, ha 
ofrecido un nuevo cariz a la narrativa y ha asentado sólidas bases en el ensayismo.
Por ser un referente indiscutible de la cultura en lengua española surge Las ficciones heterodoxas de Margo 
Glantz. Visiones críticas en el que participan investigadores de reconocido prestigio de México, Brasil, 
Argentina, EE.UU., de países europeos y de no pocas universidades españolas. En estos ensayos se aborda la 
relación de la escritora con el contexto cultural mexicano y latinoamericanos, así como aproximaciones 
analíticas que giran en torno al mundo virreinal que la autora ha estudiado con profundidad y ha insertado 
con maestría en sus ficciones. No faltan referencias a su estilo tan característico, por su fragmentariedad, y a 
una escritura híbrida que se nutre de referencialidades que van desde lo literario hasta lo pictórico pasando 
por la música. Se abordan a su vez temas tan propios de nuestra autora como el autobiografismo, analizado 
desde diversas perspectivas, y el cuerpo. El libro se cierra con las palabras de Margo Glantz y su "Florilegio de 
sueños, ensueños, oráculos y narcisismos"
Las ficciones heterodoxas de Margo Glantz, visiones criticas pretende que el lector se cerque al lúdico, 
deslumbrante, sutil, irónico, disidente, heterodoxo, complejo y poliédrico universo glanziano. Esto "es lo más 
bello de la escritura, l posibilidad de resucitar lo que desaparece", Margot dixit. 
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- EAN: 9788498952056 
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MEMORIA(S) EN TRANSICIÓN 
VOCES Y MIRADAS SOBRE LA 
TRANSICIÓN ESPAÑOLA 

FR. DUBOSQUET LAIRYS Y 
C. VALCÁCEL (eds.) 

SINOPSIS 

. En las últimas décadas, la transición, como acontecimiento matricial de la actual democracia española, está siendo objeto de un 
interés y discusión cada vez mayores. Las controversias sobre la ejemplaridad de ese cambio nos invitan a revisar el mito-ya manido y 
caduco- de una transición pacífica y modélica, a fin de confrontar la memoria oficial con las otras memorias  (individualidades, 
familiares, militantes), de rellenar los silencios y de recuperar esos "Otros archivos de la transición", esas otras expresiones alternativas, 
y en no pocas ocasiones contestarias, que fueron desapareciendo -omitidas, sacrificadas- en este gran relato fundador; expresiones 
que buscaron una apertura nuevos modelos sociales y que plasmaron en proyectos culturales disidentes. 

Los diferentes colaboradores (nacionales e internacionales) incluidas en el presente volumen, desde la pluralidad de voces, miradas y 
perspectivas, participan en esta tarea de cuestionamiento, de (re)conocimiento de análisis y difusión de esos otros discursos. La 
reflexión testimonial, esas memoria(s) en transición inciden en tales manifestaciones excéntricas como reflejo o representación de dicho 
momento histórico, como umbral necesario para entender las mutaciones, reajustes, capitulaciones e innovaciones que fueron 
trenzando el tejido literario y cultural de la sociedad española y que explicaría los caminos seguidos por la misma en los últimos 
cuarenta años. 
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1 9788499886640 Rodríguez Vega, Nora Educar la paz Kairós 14,42 15,00



Argumentos de venta 

1. Nora Rodríguez está en la vanguardia de los nuevos desarrollos en educación en España y
Latinoamérica. 
2. Su charla TED “Despierta el cerebro social de un niño y despertarás sus talentos” la ha convertido
en un referente mundial. 
3. El mundo de la educación y la pedagogía está en busca de nuevos paradigmas.

Sinopsis 

Es difícil educar a las generaciones que han nacido en un mundo hiperactivo y diseñado tecnológicamente. Sin 
embargo, los seres humanos somos la única especie capaz de enseñar a su descendencia a ser felices. La 
evolución ha diseñado nuestros cerebros para adaptarnos, interactuar y conectar con otros desde la bondad. Es 
hora de transformar la educación y derribar los argumentos que sobrevaloran la importancia de los logros, el 
individualismo y la competitividad en edades increíblemente tempranas. Es hora de dejar de no visualizar el 
sentimiento de desconexión que experimentan día a día niños y adolescentes. Hoy sabemos que la tecnología 
no les hace verdaderamente felices y la neurociencia lo confirma. Urge darles una vida significativa que aleje 
de sus vidas el sentimiento de sentirse aislados, sin deseo de tener conexiones positivas y partidos 
interiormente. Educar para la felicidad responsable es, en este sentido, el gran reto de la educación. 

Autora 

Nora Rodríguez es escritora, educadora, ensayista y conferenciante 
internacional en pedagogía e innovación. Ha sido pionera en el estudio de la 
violencia escolar en España e incansable defensora de los Derechos de la 
Infancia. En la actualidad, dirige y lidera el proyecto «Happy Schools 
Institute. Neurociencias y educación para la Paz» cuyo objetivo es educar 
para la felicidad responsable poniendo el foco en el aspecto social. Ha escrito 
numerosos libros y ensayos, traducidos a diversos idiomas. Es ponente 
invitada como innovadora educativa por Naciones Unidas. 

Nora Rodríguez 

EDUCAR PARA LA PAZ 
La neurociencia de la felicidad 
responsable 

PVP:  15,00 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 232 
Colección: Psicología 
ISBN:  978-84-9988-664-0 
Sugerencia de ubicación: Educación  – Pedagogía 
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1 9788499107431 Van Dijk, Hans El secreto del ciclismo Paidotribo 45,19 47,00

2 9788497359689 Mcrae, Shannon Los efectos curativos de la medicina energéti   Amat 18,22 18,95



EL SECRETO DEL CICLISMO

Hans van Dijk, Ron van Megen y 

Guido Vroemen

Colección: CICLISMO

384 págs *    45,19/47,00     * 215 x 275 mm 

rústica

IBIC: WSQ * ISBN: 978-84-9910-743-1

A quién va dirigido: Promoción Prevista:

Profesionales de la Educación Deportiva * Campañas  en

Aficionados al ciclismo redes sociales.

Entrenadores de ciclismo

Para los libreros: 

C
IC

LI
SM

O

Claves

Sinopsis

¿Cuánta potencia tiene el motor humano? ¿Cuánta potencia necesitamos para correr en bicicleta en distintas 

condiciones? ¿Cómo podemos optimizar el rendimiento en los entrenamientos y las competiciones? ¿Cómo 

podemos utilizar los potenciómetros para mejorar los resultados? ¿Cuáles son realmente los límites del rendimiento 

humano?El libro El secreto del ciclismo responde a todas estas preguntas. En él se explican, paso a paso, todos los 

factores que determinan el rendimiento en el ciclismo: entrenamiento, nutrición, peso corporal, peso de la bicicleta, 

ruedas, cuadro, manillares aerodinámicos, potenciómetros, viento, cuestas, temperatura, récord de la hora y mucho 

más. Esta obra también contiene ideas novedosas sobre cómo el equilibrio entre la potencia de nuestro motor 

humano y la potencia necesaria para correr en bicicleta en diferentes condiciones determinan nuestro rendimiento.

Muestra cómo podemos utilizar los potenciómetros para optimizar nuestro entrenamiento y nuestros resultados en 

las competiciones. ¡Conseguirás mejorar en un 20% tu condición física, tu salud y tu velocidad!

Éxito de ventas en Holanda y Bélgica, y acompañado de ejemplos tomados de la práctica de ciclistas de renombre 

mundial, útiles gráficas y tablas, que permiten que sea muy fácil de comprender, El secreto del ciclismo puede 

considerarse el manual definitivo para los entrenadores y para todos aquellos ciclistas que se toman en serio su 

deporte.

CICLISMO Preventa 9 enero 2019
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www.amateditorial.com

¿Has tenido alguna vez un problema de salud y ningún mé-
dico ha podido ayudarte? ¿Nadie ha encontrado la raíz de 
tus problemas físicos o mentales? ¿Necesitas a alguien con 
una visión menos convencional y más intuitiva? 
En este libro, la reconocida sanadora y terapeuta Shan-
non McRae nos muestra los increíbles resultados que ha 
obtenido en sus pacientes aplicando tratamientos a nivel 
energético, mediante el tacto y la intención. Casos que van 
desde la curación de dolores de cabeza a reparaciones de 
tímpanos o el alivio de depresiones, entre muchos otros, y 
que demuestran que siempre hay esperanza de curación, 
sea cual sea la condición física o mental del paciente. Por-
que, según McRae, la clave del bienestar está en el pensa-
miento positivo, el perdón y el abandono del dolor emo-
cional y la resistencia, algo a lo cual todos tenemos acceso. 
¡Atrévete a dar el salto a la medicina energética y mejora tu 
salud como nunca antes habías imaginado!

La clave del bienestar está en el pensamiento positivo

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Esta obra explica por qué la clave del bienestar está en el pensamiento positivo
• La autora (sanadora y terapeuta) nos muestra los increíbles resultados que ha obtenido en sus pacientes aplicando tratamien-
tos a nivel energético.
• Se enviarán notas de prensa y se promocionará en redes sociales.

Otros libros relacionados:

ENERO 2019

ISBN: 9788497359689
Encuadernación: Rústica
Formato: 15,3 x 23 cm
Págs: 208
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 18,22 € | 18,95 €

NOVEDAD
SALUD Y BIENESTAR

Autora:
Shannon McRae es doctora en Psicología por la Universidad de California y por el Clayton College of Natural Health, 
donde se especializó en nutrición y salud holísticas. Hipnoterapeuta autorizada, ha ejercido como maestra de reiki 
y de tacto terapéutico durante varios años en Olympia, Washington. 
La organización japonesa Tenrikyo le otorgó, en 1990, la certificación en «Sagrada Conciencia de Sanación» y publicó 
sus casos de curación en su revista internacional. Durante los últimos diez años McRae ha publicado sus artículos, 

de forma ininterrumpida, en el Well Being Journal y, actualmente, es conferenciante, consultora y sanadora energética.

Los efectos curativos de
la medicina energética  

SALUD Preventa 9 enero 2019
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LITERATURA: Narrativa, poesía, teatro, novela gráfica, crítica literaria, filología.

1 9788495359476 Zweig, Stefan Carta a una desconocida Acantilado 11,54 12,00

2 9788416748648 Ordine, Nuccio Clásicos para la vida Acantilado 11,54 12,00

3 9788494734571 Rufin, Jean-Christophe La vuelta al mundo del rey Zibeline Armaenia 22,12 23,00

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

1 9788484705826 Cummins, Lucy Ruth Un lleó golafre Corimbo 12,50 13,00 Català

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

1 9788415689928 Ordine, Nuccio La utilidad de lo inútil Acantilado 9,13 9,50

2 9788416734979 Snyder, Timothy Sobre la tiranía Galaxia G. 12,40 12,90

3 9788416354085 Beruete, Santiago Jardinosofía Turner 27,88 29,00

ARTES Y ESPECTÁCULOS: Arte, arquitectura, cine, artes escénicas, fotografía, música.
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ACANTILADO 
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Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
72 páginas 
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LA VUELTA AL MUNDO 
DEL REY ZIBELINE 
JEAN-CHRISTOPHE RUFIN 

ARMAENIA 
EAN: 9788494734571 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
380 páginas 
PVP: 23 € 
Precio s/IVA: 22,12 € 
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UN LLEÓ GOLAFRE 
LUCY RUTH CUMMINS 
CATALÁN

CORIMBO 
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Formato: 21 x 30 cm 
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36 páginas 
PVP: 13 € 
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ACTUALIDAD Servicio Especial 31 dic. 2018

50 años después, Tahar Ben Jelloun se 
enfrenta a sus demonios
El escritor narra en 'El castigo' el cautiverio que sufrió durante casi 
dos años por participar en una manifestación estudiantil en el 
Marruecos de los “años de plomo”

El castigo 
Tahar Ben Jelloun

CABARET VOLTAIRE
EAN: 9788494941405 
Rústica
192 páginas 
PVP: 18,85 € 
Precio s/IVA: 18,22 € 

Una mañana de julio de 1966, un jeep del ejército del rey Hassan II de Marruecos 
se detuvo frente a la casa donde vivían los Ben Jelloun en Tánger. “A este hijo de 
puta lo vamos a enderezar”, soltó uno de los militares en referencia al joven 
Tahar, de 20 años. Su delito: participar en una manifestación pacífica de 
estudiantes contra una circular del Ministerio de Educación. Su castigo: 19 meses 
de detención en diferentes campamentos militares controlados por 
excombatientes de la guerra de Indochina estúpidos y sin escrúpulos. “Aquí no 
existen pensamientos”, escribirá el autor franco marroquí Tahar Ben Jelloun (Fez, 
1944) 50 años después en su último relato, El castigo (Cabaret Voltaire). El poeta, 
y premio Goncourt (La Noche Sagrada, 1987), necesitó medio siglo para poder 
abordar ese episodio traumático en el que, estima, su “pequeña historia personal” 
se confundió con la de toda una nación privada de libertad.

Explicar lo ocurrido, lo que no se contó, dejar un legado, un testimonio para las nuevas generaciones que no 
conocieron ese Marruecos de los “años de plomo” regido por la violencia y la arbitrariedad. Eso, asegura, fue lo que le 
llevó a recordar esos meses de detención que él creía haber completamente borrado de su memoria. Hasta que empezó 
a escribir. “Mi memoria ha sido muy simpática conmigo. Se sentó a mi lado y de pronto recordé hasta el más ínfimo 
detalle. El libro, lo escribió ella”, explica Ben Jelloun con una carcajada que contrasta con la dureza del castigo al que 
fue sometido junto a otros 93 estudiantes sospechosos de haber organizado la protesta. Las humillaciones cotidianas, 
las torturas físicas y psicológicas, el olor a rancio que impregnaba todo el campamento de El Hayeb, el sabor infame de 
la comida putrefacta, las ratas, el bromuro con el que los drogaban, la insostenible promiscuidad, la soledad y el odio 
que los soldados sentían hacia los detenidos por el simple hecho de ser estudiantes, volvieron a su mente con una 
nitidez desconcertante. Así moldeó un relato escrito en presente, con un estilo directo y depurado, en el que el lector 
sigue al autor desde su detención, en julio de 1966, hasta su liberación, en enero de 1968.

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


Revista PAN 

De la mano de la asociación de pequeños panaderos La PEPA y de la editorial Libros con Miga nace PAN, 

la revista sobre la panadería más novedosa del panorama editorial español. El objetivo de la revista es crear 

sinergias para fomentar la cultura del “pan de calidad”, como alimento básico y reivindicar los mejores 

métodos y procesos para lograr productos excelentes tanto en sus cualidades organolépticas como 

saludables. Es una revista dirigida principalmente a los panaderos profesionales, pero lejos de 

parecerse a las otras revistas del gremio, tiene un horizonte más amplio y un enfoque multidisciplinar, 

incluyendo, además de artículos técnicos o recetas escritas por y para los panaderos profesional, 

contribuciones con corte más cultural, histórico y artístico. Una de las novedades importantes de la revista 

es la de involucrar, además de panaderos profesionales, a los panaderos caseros avanzados e interesados 

en la gastronomía en general, todos juntos para la difusión de la cultura del “pan de calidad”. 

En la revista se unen cuestiones estrictamente técnicas (sobre ingredientes, procesos, recetas) con 

aspectos de divulgación científica sobre las iniciativas punteras en materia de cereales, celiaquía, 

gluten, y cualquiera relacionada con la panadería y la salud alimentaria. Y además, se redescubre la 

relevancia cultural del pan como parte de la vida y la historia social y literaria a través de los apartados 

dedicados a arte, historia, literatura, grafismo. Una de las características principales de la revista es sin duda 

la alta calidad, tanto en el contenido como en el diseño. Para cuidar al máximo los contenidos la revista 

tiene una salida semestral, se producen solo dos números por año que salen en primavera y otoño de 

cada año.   

El carácter multidisciplinar del consejo de redacción y de los autores permite abordar el pan y la panadería 

con un enfoque holístico. Hay entrevistas a panaderos nacionales e internacionales, artículos sobre 

materias primas, tecnología y ciencia, recetas de gran calidad para panaderos profesionales, artículos 

culturales e históricos, todo ello desde un punto de vista muy ameno y divulgativo. Solo para citar algunos 

autores, en los primeros 6 números participaron entre otros: Jeffrey Hamelman, Ezio Marinato, Xavier 

Barriga, Anna Bellsolà, Juan Echanove, Beatriz Echeverría, Jesús Machi, Jordi Morera, Guillermo 

Moscoso, Miquel Saborit, Ibán Yarza. 

GASTRONOMÍA

La revista se imprime en imprentas locales, en calidad off-set con papel más grueso respecto a las revistas 

tradicionales y, aunque en tamaño recuerda al de una revista, en calidad se parece más a un libro. Un 

producto único, de tirada limitada y casi de colección, para conservar y consultar más allá de sus fechas 

específicas. Para ello, además de la calidad del papel, se cuida el diseño, con fotos e ilustraciones 

profesionales enmarcadas en un diseño general limpio, riguroso y elegante. La edición de los primeros dos 

números se agotó a los 6 meses de publicarse y los demás números están siguiendo la misma trayectoria. 

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo, la revista contiene muy pocas páginas de 

publicidad, a las que pueden acceder solo patrocinadores de reconocido prestigio entre los panaderos 

profesionales y caseros que acepten la independencia de la revista. 



(Portada número 1, primavera 2016) 

(Portada número 3, primavera 2017) 

(Portada número 2, otoño 2016) 

(Portada número 4, otoño 2017) 

(Portada número 5, primavera 2018) (Portada número 6, otoño 2018) 

Dimensiones: 19x28 cm 

Periodicidad: semestral (mayo-noviembre) 

Fecha prevista de salida número 7: 

15 de mayo de 2019 

Fecha prevista de salida número 8: 

15 de noviembre de 2019 

Impresión: off-set 

Cubierta: 250 gr - Papel interior: 100 gr   

Número de páginas: 148 

PVP: 15 €  

Revista PAN GASTRONOMÍA



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

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


MACHADO Grupo de Distribución S. L. 

Calle Labradores, 5 • Parque Empresarial Prado del Espino 
28660 Boadilla del Monte    •    Madrid    •    CIF: B85498350 
E-mail de pedidos:                    pedidos@machadolibros.com

ATENCIÓN TELEFÓNICA

Mañanas:
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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