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«Justo Navarro tiene una voz absolutamente personal, posee un mundo inequívoco de obsesiones y ficciones, 
aporta un sistema expresivo singularizado y brillante, y trae a la narrativa española un necesario acento de 
dureza, de rigor estético pero también ético» (Miguel García-Posada, El País).

JUSTO NAVARRO (Granada, 1953), premio de la Crítica por su libro de poemas Un aviador 
prevé su muerte, ha publicado en Anagrama las novelas Accidentes íntimos (Premio Herralde 
de Novela), La casa del padre (Premio Andalucía de la Crítica), El alma del controlador aéreo, 
F. (Premio Ciudad de Barcelona), Finalmusik, El espía y Gran Granada, protagonizada también 
por el comisario Polo, así como el ensayo El videojugador.

17,21 € sin IVA / 17,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 240 págs. 
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Una indagación policial en el París ocupado 
por los nazis en busca de un personaje 

enigmático. Una narración magnética que 
juega con la novela policial y de espías. 

París, marzo de 1943. El comisario Polo llega a la ciudad 
tras el rastro de Matthias Bohle, que ha robado cuatro 
kilos de oro a un industrial español que le encargó sa-
carlo clandestinamente de España. El hombre al que 
busca se ha suicidado tirándose a las vías del tren –o 
acaso se trate de una muerte accidental, o no tan acci-
dental– y su rostro ha quedado desfigurado. Las indaga-
ciones llevarán a Polo a cruzarse con personajes escurri-
dizos y ambiguos: el abogado Bernard, socio de Bohle; la 
cantante Nicole Dermit, protegida del turbio Marcel 
Decomble; el pianista Klotz, que toca para Dermit y a 
quien el protector de esta al parecer ha conseguido un 
salvoconducto para llegar a Hollywood vía Lisboa... ¿A 
quién corresponde en realidad el cadáver de la esta-
ción? ¿Se ha suicidado o alguien ordenó matarlo? 
¿Quién maneja los hilos que trata de desenmarañar el 
comisario Polo?

Justo Navarro
Petit Paris
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«Perturbador, pone la piel de gallina» (Gábor Murányi, HVG). 
«Conmovedora e íntima... Una lectura imprescindible» (Todd McEwen, The Herald).
«Un libro fascinantemente hermoso. Un libro desolador. Un libro catártico» (Péter Nádas).

ANDRÁS FORGÁCH (Budapest, 1952) es novelista, traductor, dramaturgo y artista visual. Fue 
una figura destacada del movimiento contracultural húngaro de las décadas de 1970 y 1980. 
Entre su obra destaca la novela Zehuze. El expediente de mi madre ha tenido una notable re-
percusión internacional y se ha publicado hasta el momento en catorce países.

Traducción de Teresa Ruiz Rosas
19,13 € sin IVA / 19,90 € con IVA / Rústica con solapas / 
14 x 22 cm / 384 págs. 
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Un escritor descubre la sorprendente 
historia secreta de su madre, espía del 

régimen en la Hungría comunista.

Décadas después de la desaparición del régimen comu-
nista en Hungría, el autor de este libro recibe una llama-
da que le informa de la aparición en un archivo de unos 
documentos que pueden interesarle. Contienen un sor-
prendente secreto, que sacudirá hasta los cimientos su 
pasado y el de su familia. Su adorada madre espió de 
forma continuada para la dictadura de János Kádár, y 
pasó información comprometedora sobre amigos, veci-
nos, familiares y hasta sobre sus propios hijos. Sirvién-
dose de las armas de la investigación y de la narración 
novelística, el autor se sumerge en su historia familiar y 
en el pasado de un país sometido a un régimen totalita-
rio cuya obsesión por el control de sus ciudadanos al-
canzaba tintes kafkianos, grotescos. Y, desde la estupe-
facción, intenta desentrañar la complejidad de ese ser 
humano próximo y al mismo tiempo desconocido que 
fue su madre. 

András Forgách
El expediente de mi madre
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Siruela narrativa

Las abismales
JESÚS FERRERO

PREMIO DE NOVELA CAFÉ GIJÓN 2018

Hay dos formas fundamentales de miedo: el miedo a 
lo desconocido y el  medio a lo que ya conocemos. Ser 
tocado por lo desconocido puede derivar fácilmente en 
terror, pero ser tocado por algo que conocemos y que 
tememos puede provocar un terror no menos leve. 

Las abismales aborda las dos formas de miedo en 
el Madrid actual a través de David, un profesor 
universitario, como hilo conductor. La muerte de 
su novia será el primero de una serie de extraños 
acontecimientos que se suceden sin relación aparente en 
distintos puntos de la ciudad. La situación de caos se va 
haciendo incontrolable y el pánico se apodera de todo 
Madrid como una epidemia. 

Al mismo tiempo, emerge en la ciudad una forma de 
mal más conocida y vinculada al crimen, que deja en los 
personajes la misma sensación de incertidumbre y pavor 
que la experiencia de lo desconocido. Las dos formas de 
miedo se van entremezclando a lo largo de una narración 
ágil, envolvente y jalonada de sorpresas que no cesan 
hasta el final.

PROMOCIÓN:

Gran promoción en medios de comunicación.

 «El Jurado quiere destacar la valentía del autor al 
plantear una historia que, con un sólido anclaje en la 
realidad más apremiante y con acertadas referencias 
filosóficas y simbólicas, construye una trama apocalíptica 
con tintes fantásticos, inmersa toda ella en una 
atmósfera de intriga y misterio».

Del Acta Del JuraDo

CRÍTICAS:

«La voz de Jesús Ferrero se distingue por su pureza, la fuerza 
de su imaginación, la suavidad y riqueza de sus tonos, y su 
estilo sutil y refinado».  

Jorge Semprún

«Un gran escritor y un gran lector».  
miguel DelibeS

JESÚS FERRERO
pasó su infancia y adolescencia 
en el País Vasco y cursó estudios 
universitarios en la Escuela de 
Altos Estudios de París. Es uno 
de los más brillantes exponentes 
de la literatura española actual. 
Es asimismo guionista de cine en 
español y en francés, y firmó con 
Pedro Almodóvar el guion de 
Matador. Colabora habitualmente 
en El País como crítico literario 
y como reportero en National 
Geographic. Su obra ha recibido 
numerosos premios y ha sido 
traducida a quince lenguas.

NUEVOS TIEMPOS nº 417 
Ficción
244 pp. rústica con solapas 
IBIC: FA
ISBN: 978-84-17624-30-9 
PVP: 18,22 / 18,95 € 
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¡Llegan dos nuevos
bolsillos!

Los millones de 
Santiago 
Lorenzo
«Metió  toda  la  chatarra  en  una  caja  vacía  de
galletas Reglero. Luego, muy quedito, Francisco se
echó a llorar. Se sintió pobre, como pobre se había
sabido siempre. Pero ese día, con las piezas de su
tren  de  plástico  escondiéndose  bajo  los  tres
muebles de su piso sobrecogedor, su pobreza  le
cayó antipática. Por oír a alguien, habló él.  “Para
no haber creído nunca en la suerte, qué mala que
la tengo”.»

«SANTIAGO LORENZO ES HIJO  DE AZCONA. UN ESCRITOR DE AÚPA.» 

MARCOS ORDÓÑEZ, EL PAÍS

NUEVA COLECCIÓN: «PRIMEROS LECTORES»

Lanzamiento el 14 de febrero de 2018Los millones- Bolsillo

Encuadernación rústica
120 x 190 milímetros
256 páginas

ISBN: 9788417552039
PVP: 12,90 (sin IVA:12,40 €)

La constelación 
del perro de 
Peter Heller

Los humanos casi se han extinguido. Big Hig no está infectado, así que sigue

aquí. Intenta mantenerse con vida junto a su perro gracias a un pequeño avión, un

libro de poemas y algunas latas de Coca-Cola. Su esposa también ha muerto (está

tan  solo  que  hasta  ha  inventado  una  constelación  para  ella).  Incluso  cuando

parece que no hay nada que hacer, él quiere continuar. Pero sobrevivir ya no es

suficiente.

Una  carta  de  amor  lírica   y  apocalíptica  a  las  cosas

bellas.» GILLIAN FLYNN, AUTORA DE PERDIDA

La constelación del perro- Bolsillo

Encuadernación rústica
120 x 190 milímetros
368 páginas

ISBN: 9788417552022
PVP: 12,90 (sin IVA:12,40 €)

BLACKIE BOOKS BOLSILLO
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NO PODRÁS RESISTIRTE A LA 
VELOCIDAD Y LA PASIÓN DE LA 

SAGA DRIVEN 

Editorial: Principal de los Libros 
Colección: Chic 
Traductor: Andrea Quesada 
PVP: 18,90 € 
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 520 pp. 
ISBN: 978-84-17333-02-7 

La nueva vida de Colton empezó el día en que 
conoció a la vivaz Rylee, una joven que despertó sus 
ganas de luchar por el amor. Pero ¿cómo luchar por 
alguien a quien no se merece? La culpa persigue a 
Colton y creará un muro que tendrá que aprender a 
derribar para ser feliz. La tormentosa relación entre 
Colton, piloto de carreras, y Rylee, una mujer fuerte 
que le ayudará a aprender a confiar y a romper sus 
muros emocionales, continúa en esta apasionante 
entrega final de la saga Driven.  

«Bromberg es una maestra 
de la novela romántica que 
sabe cómo hacer subir la 

temperatura.» 

KATY EVANS, AUTORA 
BEST SELLER 

«Una ruleta rusa de 
emociones. Un libro muy, 
muy sexy. Totalmente 
recomendable.» 

GUILTY PLEASURES BLOG 

«Bromberg ha logrado 
condensar en este último 
volumen los altibajos, las 
victorias y fracasos, el 
amor y el sexo de una 

pareja que nos ha robado 
el corazón.» 

TOTALLY BOOKED BLOG

1. La serie Driven ha vendido más de un
millón de ejemplares en Estados Unidos.

2. K. Bromberg ha aparecido en la lista de
más vendidos del New York Times, el USA
Today, el Wall Street Journal y Livres Hebdo
(Francia).

3. En Goodreads, la red social de lectores,
cuenta con más de treinta y cinco mil votos
y más de tres mil reseñas, y una nota media
de 4,5 sobre 5. En grandes librerías de
Estados Unidos, tiene un 4,9 sobre 5 y
más de tres mil quinientas reseñas.

4. Los derechos de traducción de esta serie se
han vendido a más de diez países, entre

los que se encuentran mercados potentes 
como Francia, Alemania o Italia.  

5. Passionflix, una plataforma similar a
Netflix, ha estrenado en verano de 2018
una miniserie de la trilogía Driven,
protagonizada por Casey Deidrick and
Olivia Applegate.

6. A las lectoras españolas les han encantado
los primeros dos volúmenes de la serie y
esperan la publicación del cierre de esta
trilogía.

Driven 3. Vencidos por el amor 

K. Bromberg 
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LA ESPERADÍSIMA SEGUNDA ENTREGA 
DE LOS VERDUGOS  DE HADES 

Editorial: Principal de los Libros 
Colección: Chic 
Traductor: Aitana Vega 
PVP: 17,90 € 
Formato: 15 x 23, rústica con solapas, 368 páginas  
ISBN: 978-84-17333-22-5 

La historia de atracción y rechazo entre Delilah y 
Kyler «Ky» Willis protagoniza la segunda entrega 
de la apasionante saga de Los Verdugos de Hades. 
Ky está acostumbrado a tener todo lo que quiere: 
mujeres, sexo, drogas y alcohol. Todo lo contrario 
de Delilah, que lo único que quiere es volver a la 
comuna tras ser rescatada por los Verdugos para 
encontrar la salvación. Delilah se siente fuera de 
lugar y expuesta en el mundo exterior, pero Ky le 
enseñará que la vida fuera es mejor de lo que cree 
y que debe valorarse como mujer.  

«Debes leer este libro.» 

HOLLY’S HOT READS 

«Diferente. Emocionante. 
Imposible dejar de leerlo.» 

LISA BARNES 

«No puedo esperar a leer el 
resto de la saga para ver 
qué se le ha ocurrido  

a Tillie Cole.» 

AMANDA DUCE 

1. Tillie Cole es una autora best seller
en el género romántico.

2. Prisioneros del corazón es el segundo
título, después de No soy yo, de la
serie Los Verdugos de Hades,
ambientada en el mundo de los
moteros y que recuerda al estilo de
la exitosa serie de televisión Sons
of Anarchy.

3. Los libros de Tillie Cole se han
posicionado en las listas de los más
vendidos de medios destacados
como USA Today.

4. La novela tiene una puntuación
media de 4,23 en Goodreads y de
4,6 sobre 5 en grandes librerías de
Estados Unidos.

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

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

Prisioneros del corazón 

Tillie Cole 
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UNA DESLUMBRANTE NOVELA DE 
SUSPENSE PSICOLÓGICO DE LA 

AUTORA DE EN LA TORMENTA 

Editorial: Principal de los Libros 
Colección: Principal Noir, n.º 6 
Traductor: Lorenzo F. Díaz 
PVP: 17,90 € 
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 256 pp. 
ISBN: 978-84-17333-35-5 

Treinta años atrás, mientras Claire y su hermano 
dormían en el piso de arriba, se cometió un brutal 
asesinato en su casa. A la mañana siguiente, el coche 
de su padre apareció lleno de manchas de sangre, su 
padre fue acusado del crimen y nadie lo volvió a ver 
desde entonces. Cuando la policía le dice a Claire que 
lo han encontrado, su existencia cuidadosamente 
protegida se desmorona: ¿es la hija de un asesino o 
de un hombre acusado injustamente? Pronto 
descubrirá hasta dónde es capaz de llegar para 
averiguar la verdad.    

«No podrás dejar de leer.» 

PAULA HAWKINS, 
AUTORA DE LA CHICA DEL 

TREN 

«Asombrosamente bien 
escrito (…) Tan 

sorprendente como 
fascinante.» 

THE NEW YORK TIMES 
BOOK REVIEW   

«La prueba de que mezclar 
ficción y un caso real 
produce un resultado 

efectivo y muy 
satisfactorio.»  

THE TIMES 

1. La autora visitará España (del 26 de
enero al 4 de febrero) invitada por
BCNegra 2019. Habrá una gran campaña
en medios de comunicación acompañando
el lanzamiento del libro.

2. Flynn Berry es una flamante escritora de
novela negra que, con su primera obra, se
llevó uno de los premios más codiciados del
género: el Edgar Award a la Mejor
Primera Novela. Otros ganadores son:
James Patterson, Patricia Cornwell,
Michael Connelly o Tana French. Se está
consolidando como una de las voces más
interesantes del noir atmosférico.

3. El trasfondo de la historia está basado en
hechos reales: el caso de Lord Lucan, uno
de los crímenes más famosos del siglo XX.

4. Toda la crítica se ha rendido ante la
habilidad de Flynn Berry de trenzar
realidad y ficción: ha recibido reseñas
elogiosas del Times, The Guardian, The New
York Times, BBC, The Seattle Times,
Publisher’s Weekly y The Bookseller.

5. La colección Principal Noir, centrada en la
novela negra, ha sido muy bien recibida
por los aficionados al género y seguirá
creciendo en 2019.

Una doble vida 
Flynn Berry 
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COLECCIÓN ALBA CLÁSICA
Diarios

DOROTHY WORDSWORTH
Diarios de Grasmere y 

Alfoxden (1798-1803)

Traducción de Gonzalo Torné

Los Diarios escritos en Alfoxden (1798) y Grasme-
re (1800-1803) por Dorothy Wordsworth, que nun-
ca tuvieron el propósito de ser publicados, docu-
mentan el día a día de su vida al lado de su hermano 
William y de su vecino y gran amigo Samuel Cole-
ridge, dos de los poetas de los Lagos más eminen-
tes. Dorothy no solo los apoyó, inspiró y copió sus 
obras, sino que fue clave en el desarrollo del idea-
rio y la estética del Romanticismo inglés, donde la 
naturaleza –presencia vivísima y constante− no se 
concebía sin el pensamiento o la emoción humanas. 
William Wordsworth decía de su hermana que «me 
daba ojos, me daba oídos»: estos diarios atestiguan 
que esos ojos, esos oídos, eran sobre todo suyos.

Dorothy Wordsworth na-
ció en Cockermouth en 1771. 
Su hermano preferido, el poe-
ta William Wordsworth, no 
estaba bien considerado en la 
familia, pero desde 1795 vi-

viría con él, primero en Racedown (Dorset), lue-
go en Alfoxden (Somerset) y en Grasmere (Cum-
bria). Tuvo asimismo una amistad constante con 
Samuel Coleridge que, pese a estar casado, se 
enamoró de ella. Escribió poesía, aunque nunca 
la publicó. Sus Diarios compuestos en Alfoxden 
(1798) y Grasmere (1800-1803) no vieron la luz 
hasta 1897. Dorothy sobrevivió a su hermano y 
murió en Rydal Mount en 1855.

Dorothy me daba ojos, 
me daba oídos.

WILLIAM WORDSWORTH

alba
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PVP: 17 € 
Precio S/IVA: 16,35 € 
264 págs. 
Fto: 14 x 21 cm 
Cartoné
EAN: 9788490655122



C. H. SISSON
Christopher Homm

Traducción de Catalina Martínez Muñoz
 

Un cuarto de siglo antes que la célebre La flecha 
del tiempo de Martin Amis, C. H. Sisson, poeta, 
autor de solo dos novelas, contó la vida de un hom-
bre común de clase trabajadora en orden cronoló-
gico inverso, es decir, desde su muerte hasta su 
nacimiento. La muerte del protagonista en la os-
curidad y entre la indiferencia general es el presen-
te: no el punto final, sino el punto de partida. En 
Christopher Homm (1965), los efectos se exponen 
antes que las causas y los presagios se confirman 
antes de ser anunciados. Grave, dura, sardónica, 
esta novela alumbra irónicamente un camino de 
tozudez, miedo, violencia soterrada, apatía y aspi-
ración –pese a todo− a la respetabilidad.  Su rareza 
sigue siendo hoy incomparable y estremecedora.

Charles Hubert Sisson 
nació en 1914 en Bristol. Fue 
autor de veinticinco libros 
de poesía y tradujo clásicos 
como De rerum naturae de 
Lucrecio, Ars poetica de Ho-

racio o la Divina comedia. Su formación huma-
nista hizo de él también un crítico literario muy 
reputado, habitual de revistas como Poetry o The 
London Review of Books. Escribió únicamen-
te dos novelas, An Asiatic Romance (1953), una 
sátira sobre su experiencia militar en la India, y 
Christopher Homm (1965), que obtuvo un gran 
reconocimiento. En 1989 publicó sus memorias, 
On the Look-Out. Murió en Langport en 2003.

Una de las novelas 
modernas más hábilmente 

construidas.
ROGER SCRUTON 

PN REVIEW

COLECCIÓN RARA AVIS
Ficción

alba
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PVP: 19,50 € 
Precio S/IVA: 18,75 € 

312 págs. 
Fto: 12 x 20 cm 

Rústica
EAN: 9788490655115



Tiene derecho alguien a usurpar el buen nombre de un personaje célebre o a atribuirle obras nunca

escritas, introduciendo nuevas variables en la historia de la literatura? Y en caso afirmativo, ¿qué rara

complacencia puede extraer de ello? (Nuestra pregunta queda flotando en el aire.) En suma, biógra-

fos y cronistas literarios tienen aún por delante la tediosa faena de seguir inquiriendo obras y autores

de desigual fortuna. La confusión de géneros a que se presta Libro de las máscaras sigue en última ins-

tancia las trazas distintivas del cuaderno de notas, donde la glosa libre se avecina a la observación mi-

nuciosa, la máxima al adagio, el comentario lúdico al escolio y el verso neto al cuento filosófico de

cierta concisión. Debemos finalmente dejar claro que, allí donde no conste mención expresa a otro

autor –pongo mi honor en ello–, el texto debe atribuirse a Iturbe, quien trufa sin aviso nociones pro-

pias y ajenas con una insospechada osadía, reservándose el uso de comillas para ceñir aquellos afo-

rismos cuya autenticidad queda no obstante fuera de toda duda, detalle este que no conviene olvidar,

porque si no, después, vienen los líos».

J. V.

JAVIER VELA (Madrid, 1981) se dio a conocer en 2003 con la concesión del Premio Adonáis. Desde en-

tonces, su trayectoria como escritor ha sido distinguida con numerosos reconocimientos. Licenciado

en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, es autor de ocho libros de poemas, de entre los

que destacan Tiempo adentro (Acantilado, 2006); Imaginario (Visor, 2009), por el que recibió el Pre-

mio Loewe a la Joven Creación y el Premio de la Crítica de Madrid; Ofelia y otras lunas (Hiperión,

2012), Hotel Origen (Pre-Textos, 2015) y Fábula (Fundación Lara, Vandalia, 2017). En su faceta como

traductor, ha traído a nuestra lengua obras en verso y prosa de singular calibre, como El viaje de Gre-

cia, de Jean Moréas, o Alfabeto, de Paul Valéry, ambas aparecidas en Pre-Textos. Suyos son asimismo

dos trabajos que exploran las fronteras entre poesía, ficción y pensamiento: el libro de relatos Peque-

ñas sediciones (Menoscuarto, 2017) y el que ahora presentamos, Libro de las máscaras, volumen de

aforismos y mistificaciones con que el autor se adentra en nuevos caminos.

LIBRO DE LAS MÁSCARAS
JAVIER VELA

COLECCIÓN: TEXTOS Y PRETEXTOS

ISBN: 978-84-17143-85-5

84 Págs.

Tamaño: 21 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 14,42 / 15 Euros
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¡somos tierra santa!
la paz de melville

FRANCISCO JAVIER EXPÓSITO LORENZO

Francisco Javier Expósito Lorenzo (Madrid, 1971) es 
poeta, escritor y periodista, y edita la Colección Obra 
Fundamental, en la que recupera obras y autores que 
tengan relevancia humanística y literaria.
Más alto que el aire. Breviario para el alma (2013), un canto 
a la literatura espiritual lírica más íntima fue su primer 
libro. Pájaros en los bolsillos (2015, La Huerta Grande) 
supuso su confirmación como autor de un univer-
so original, ajeno a las modas, que envolvía lo mara-
villoso con lo real en cuentos breves. Juegos de empeño y 
rendición (2017, La Huerta Grande), confirmó que “las 
prosas de Expósito desvelan una mirada sorprendente 
hacia el mundo” (El Cultural). 

En su blog Almario de palabras, desgrana la espiritualidad 
más íntima y a la vez cotidiana. 

www.fjavierexpositolorenzo.es 

“La imaginación de Javier Expósito es formi-
dable. Quiere maravillarnos y lo consigue”. 
Andrés Ibáñez

“Su escritura es un testimonio de la confianza 
en tiempos de escepticismo”. 
Pablo d’Ors

Los caminos de un viaje, las confesiones de un diario, 
personajes de novela, la espiritualidad cotidiana de un 
almario, la riqueza de un crisol de religiones, o el que 
habita tras un mito de la literatura; todo esto y más 
llena este libro.

Haifa, Monte Carmelo, Nazaret, Jericó, Lago Tibe-
riades, Qumram, Mar Muerto, Belén y Jerusalén se 
suceden y entrecruzan con la mirada del autor y la del 
escritor Herman Melville que en 1857 peregrinó a Is-
rael y Palestina. 

En el libro, quince personajes nos acompañan a través 
de este viaje sagrado; unos animados por la belleza 
de la aventura, otros por la fe y la vocación, y algunos 
sólo por sentir el arrullo de los parajes donde dejó sus 
huellas el Maestro Yeshua. Y en el horizonte de todos, 
la consecución de la Paz.  

2019 BICENTENARIO MELVILLE
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Checas de Madrid
Tomás Borrás

EAN: 9788417134631
Formato: 135x210
Encuadernación: Rústica
Páginas: 272
PVP: 16,00
Precio s/IVA: 15,38

En las ciudades leales a la república que resisten el 
levantamiento de 1936, en medio de una histeria 
colectiva asfixiante, las calles se inundan de des-
confianza y proliferan cárceles improvisadas, las 
tristemente célebres checas, rudimentarias y des-
controladas casi siempre, donde la tortura adquie-
re un refinamiento de difícil parangón. 

Tomás Borrás se hace eco de esa histeria, del temor 
colectivo a la Quinta Columna que se embosca en 
cada casa y justifica crueldades y sevicias sin igual. 

Publicada por primera vez en 1939, Checas de Ma-
drid es, en este sentido, un cuadro expresionista 
sobre los horrores de la Guerra Civil española. Son 
dos sus referentes: de un lado, la estética negra de 
Goya; de otro, el modo sincopado del cinemató-
grafo. 

Terminada cuando la guerra llegaba a su fin, la no-
vela es mucho más que una diatriba antirrepubli-
cana: su prosa, desnuda y directa, la convierte en 
expresión descarnada del horror.

“Muchos de sus pasajes estremecen por dema-
siado verdaderos” 

Andrés Trapiello, 
Las armas y las letras

Tomás Borrás (1891-1976) es uno de nuestros más notables narradores 
y dramaturgos de principios de siglo. Su conocida estirpe falangista, 
próxima al círculo de Ledesma Ramos y Giménez Caballero, así como 
su posterior acomodación en el régimen franquista, explican el olvido, 
seguramente inmerecido, de su obra literaria. Sin embargo, es más que 
notable su novela Oscuro heroísmo (1939), o su innovadora producción 
teatral, pero sobre todo estas Checas de Madrid, novela rigurosa y 
pulcramente editada por Álvaro López Fernández y Emilio Peral Vega.
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MICHEL HOUELLEBECQ (1958) és poeta, assagista i novel·lista. La seva primera novel·la, Ampliació del camp de 
batalla, va guanyar el Premi de Flore i va inaugurar «Llibres Anagrama». La seva segona novel·la, Les partícules ele-
mentals (Premi Novembre, Premi dels Lectors de Les Inrockuptibles i millor llibre de l’any segons la revista Lire), va ser 
molt celebrada i polèmica, com també Plataforma. Va obtenir el Premi Goncourt amb El mapa i el territori i va abordar 
el tema de la islamització de la societat europea a Submissió, publicada també en aquesta col·lecció.

19,13 € sense IVA / 19,90 € amb IVA / Rústica amb solapes / 

14 x 22 cm / 288 pàg.

Michel Houellebecq
Serotonina

Houellebecq, els antidepressius, el sexe, 
la inutilitat de la cultura i la decadència de 

l’Europa del segle XXI.

Florent-Claude Labrouste té quaranta-sis anys, detesta 
el seu nom i es medica amb Captorix, un antidepressiu 
que allibera serotonina i que té tres efectes adversos: 
nàusees, desaparició de la libido i impotència. Duu una 
vida sense rumb: descobreix uns vídeos pornogràfics 
escabrosos en què apareix la seva companya japonesa, 
deixa la feina i se’n va a viure a un hotel. Vagareja per la 
ciutat, visita bars, restaurants i supermercats. Filosofa i 
malparla. També repassa les seves relacions amoroses, 
marcades sempre pel desastre, en alguns casos còmic i 
en d’altres patètic. Es retroba amb un vell amic aristò-
crata, que semblava que duia una vida perfecta, però ja 
no és així. I aquest amic li ensenya a fer servir un fu-
sell... Houellebecq continua sent un cronista despietat 
de la decadència de la societat occidental del segle XXI, 
un escriptor indòmit, incòmode i imprescindible.

«El que m’impedeix llegir els llibres de Houellebecq i veure les pel·lícules de Von Trier és una mena d’enveja. 
No és que els envegi l’èxit, però llegir aquells llibres i veure aquelles pel·lícules seria un recordatori de com 
pot ser d’excelsa una obra i d’inferior el meu treball» (Karl Ove Knausgård).
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HUMANIDADES
Historia, política, sociología, filosofía, 
psicología, antropología, religiones.
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OLIVER SACKS (Londres, 1933-Nueva York, 2015) fue profesor de Neurología Clínica en el Albert Einstein College de 
Nueva York. En Anagrama ha publicado sus obras fundamentales: los ensayos Un antropólogo en Marte, Migraña, Con 
una sola pierna, La isla de los ciegos al color, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, El tío Tungsteno, 
Diario de Oaxaca, Veo una voz, Despertares, Musicofilia, Los ojos de la mente y Alucinaciones y los volúmenes de 
memorias En movimiento y Gratitud.

Traducción de Damià Alou
18,17 € sin IVA / 18,90 € con IVA / 
Rústica sin solapas / 14 x 22 cm / 232 págs. 

Oliver Sacks
El río de la conciencia

Un libro póstumo de Oliver Sacks, con diez 
ensayos imprescindibles que demuestran su 

erudición y su capacidad divulgativa.

Dos semanas antes de fallecer, Oliver Sacks dejó prepara-
do para su publicación este volumen, que reúne diez tex-
tos de temáticas diversas unidos en torno de una pregun-
ta central cuya respuesta persiguió el autor a lo largo de 
toda su obra: qué es lo que nos configura como humanos. 
El lector encontrará aquí ensayos dedicados a temas 
como el interés de Darwin por las plantas; Freud como 
neurólogo; las reflexiones de William James sobre el 
tiempo; nuestra percepción de la velocidad; la relación 
entre la memoria, su fiabilidad, la creatividad, el plagiaris-
mo y nuestro modo de contar historias; los puntos ciegos 
de la visión; las experiencias cercanas a la muerte; los 
trastornos y lapsus auditivos; la sensación de malestar 
general; los errores de percepción... El libro es una perfec-
ta muestra de las virtudes de Sacks como ensayista y de 
su curiosidad y sabiduría humanística casi infinitas.
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Siruela no ficción

Tacet
Un ensayo sobre el silencio
GIOVANNI POZZI
Prólogo de Victoria Cirlot  
y Massimo Danzi

El silencio es, a la vez, el opuesto de la palabra y la 
condición de esta. Cada uno de los términos invalida a su 
contrario pero al mismo tiempo no puede existir sin él, 
ya que la palabra nace del silencio del pensamiento, o de 
la emoción, y muere en el silencio de la memoria. Pozzi 
repasa aquí con exquisita prosa las etapas y desafíos del 
aprendizaje monástico del silencio mediante la lectura, la 
oración y la meditación, vehículos todos para alcanzar la 
más alta de las metas: la propia humanidad. 

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Un breve e intenso ensayo sobre la soledad y el silencio.

•  Un clásico que interesará a quienes hayan disfrutado con
la lectura de Biografía del silencio.

GIOVANNI POZZI
(Locarno, 1923-Lugano, 2002) 
fue un eminente italianista que 
impartió clases de Literatura 
Italiana en la Universidad de 
Friburgo. De entre sus numerosas 
publicaciones cabe destacar 
especialmente La parola dipinta 
(1981) y Sull’orlo del visibile parlare 
(1993). La edición original de Tacet, 
limitada y no venal, apareció por 
primera vez en 2001.

BIBLIOTECA DE ENSAYO SERIE MENOR 
nº 69
Ensayo
84 pp. rústica con solapas
IBIC: DNF
ISBN: 978-84-176244-14-9 
PVP: 12,45 / 12,95 € 
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EL OJO DEL TIEMPO nº 106 
Ensayo
484 pp. rústica con solapas 
IBIC: HBJF
ISBN: 978-84-17624-12-5 
PVP: 23,03 / 23,95 € 

La vida sexual  
en la antigua China
R. H. VAN GULIK

El particular refinamiento de la cultura china se 
manifiesta cuando se trata de comprender su concepción 
de la sexualidad y los secretos de sus costumbres 
eróticas. Como parte fundamental de la existencia, el 
mundo sexual no dejó de ser pensado y organizado en 
la antigua China hasta en sus más mínimos detalles y 
circunstancias: manuales de alcoba, libros ilustrados, 
recetarios, relatos pornográficos, breviarios o códices 
determinan la doctrina y la técnica perfecta para la 
realización de todas las actividades sexuales.

Tras la larga tradición puritana del confucianismo, 
muchos de esos textos fueron censurados o relegados 
a archivos secretos. R. H. Van Gulik investigó en 
colecciones privadas y bibliotecas, tanto en China como 
en Japón, para conseguir acceder a muchos de esos 
materiales prohibidos y proporcionar, de este modo, una 
visión inesperadamente rica de las costumbres sexuales 
en China desde el año 1500 a. C. hasta el establecimiento 
de la dinastía Ch’ing, en 1664 d. C.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  El sinólogo R. H. van Gulik, al que debemos varias obras
valiosas, publicó poco antes de morir un libro monumental
y fundamental sobre la vida sexual en la antigua china.

oCtavio paz, Conjunciones y disyunciones

CRÍTICA:

«La virtud de esta obra parte de que su autor trabaja con 
las fuentes originales, proporcionando, ya de entrada, una 
riquísima información sobre un mundo que para la cultura 
occidental [...] se hallaba oculto».

antonio ColinaS, El Cultural

R. H. VAN GULIK
(1910-1967), sinólogo holandés al 
que se deben numerosos estudios 
sobre la cultura china, investigó en 
colecciones privadas y bibliotecas, 
tanto en China como en Japón, 
para conseguir acceder a muchos 
de esos materiales prohibidos y 
proporcionar, de este modo, una 
visión inesperadamente rica de 
las costumbres sexuales en China, 
desde el año 1500 a. C. hasta el 
establecimiento de la dinastía 
Ching, en 1664 d. C.

Siruela no ficción
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ENSAYO

Mario Martínez Zauner|Presos contra Franco

EAN: 978-84-17747-00-8 
PVP (con IVA): 21 €
PVP (sin IVA): 20,19 €
Encuadernación: 14 x 21 cm
Páginas: 320 
Rústica con solapas

Presos contra Franco recupera la historia de una serie de hombres y 
mujeres que se enfrentaron a la dictadura y lo acabaron pagando con la 
cárcel. En sus últimos años, el régimen franquista se aplicó con 
especial dureza sobre sus opositores, decretando numerosos estados de 
excepción, estableciendo redes de vigilancia, interrogatorio y tortura, y 
aplicando una política penitenciaria de dispersión y castigo sobre los 
presos políticos, cuya existencia nunca reconoció. 

A partir de una larga investigación, utilizando más de cincuenta 
entrevistas a expresos políticos y documentos inéditos de la época, este 
libro explora los inicios en la militancia, la vida en clandestinidad, la 
detención, el paso por la Dirección General de Seguridad y el ingreso 
en prisión de diferentes opositores a Franco. Relata con detalle la 
experiencia del encarcelamiento, marcada por los recuentos, los 
registros, los periodos de aislamiento o las sanciones en celdas de 
castigo. Y estudia las relaciones con los distintos actores de la cárcel 
(funcionarios, vigilantes, presos comunes y homosexuales, etc.), así 
como el funcionamiento de las comunas como forma singular de 
resistencia.
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Los escritos de Emilio Barco son consecuencia de su for-
ma de vida y de su actividad. Al leerlos uno puede encon-
trar desde una conversación con su amigo Lucio, el pastor, 
hasta una reflexión sobre el futuro del mundo rural y el 
papel de los campesinos en la historia, y de camino en-
tretenerse con algunos consejos para saber cuándo está 
madura una sandía o un melón, y atender a un análisis 
económico que relaciona la producción de alimentos en el 
mundo con el precio del barril de petróleo, por ejemplo. 

En Pepitas llevábamos décadas queriendo recolectar 
los escritos de Emilio Barco. Y por fin lo hemos consegui-
do; disfrútenlos.

«La oralidad del campesino no se encuentra en lo que dice, sino en lo que hace». –Raúl Iturra, 
Letrados y campesinos

«El libro de Emilio Barco nos recuerda que la agricultura campesina era un trabajo que se podía 
amar. Una forma de estar en el mundo. Quienes se empeñan en arrojarla por el desagüe de la 
historia olvidan que su ocaso está íntimamente relacionado con el malestar de una época incapaz de 
situarse y comprenderse a sí misma». –Marc Badal

Colección: No-Ficción
Rústica con solapas
236 pp. 
pvp sin iva: 17,21 € · pvp: 17,90 € 
21 x 14,5 cm.
isbn: 978-84-17386-21-4

DONDE VIVEN LOS CARACOLES
De campesinos, paisajes y pueblos

Emilio Barco
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Este volumen contiene la esencia del pensamiento de un 
hombre que ha dedicado su vida a producir alimentos 
para el cuerpo y para la mente.

Un lúcido análisis de las gentes que habitan y trabajan 
la tierra, allí donde esta aún no ha sido abandonada.
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UNA BIOGRAFÍA PARALELA DE DOS 
GIGANTES DE LA SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL 

Editorial: Ático de los Libros 
Colección: Ático Tempus,

 nº 4

 
Traductor: Joan Eloi Roca 
PVP: 19,90 € 
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 768 pp. 
ISBN: 978-84-16222-91-9 

Los dos generales europeos por antonomasia en la 
Segunda Guerra Mundial fueron Bernard 
Montgomery y Erwin Rommel. Se enfrentaron en una 
serie de extraordinarios duelos en varios teatros de 
operaciones y sus electrizantes cualidades cambiaron 
para siempre la forma en que entendemos el 
liderazgo militar. Este libro explora sus vidas y 
compara sus talentos y personalidades: es la primera 
biografía comparada de ambos, escrito de forma 
apasionante para entretener al lector de hoy. 

«Un estudio accesible y 
bien afinado de dos 

personajes fascinantes.» 

KIRKUS REVIEWS 

«Compara a Rommel con 
un pintor modernista y a 
Monty con un minucioso 
minimalista del siglo XVII. 

Una impactante conclusión 
apropiada para un libro 

excelente.» 

PUBLISHERS WEEKLY 

«Un libro apasionante, con 
una brillante narración 

bélica.» 

THE NEW YORKER 

1. Monty y Rommel es el nuevo título de la
colección Ático Tempus, una biografia de
lujo de dos grandes generales.

2. Monty y Rommel son los protagonistas
ideales para una biografía comparada:
todos los aficionados a la Segunda Guerra
Mundial se deleitarán con este libro.

3. Peter Caddick-Adams es un especialista en
historia militar, asesor de la ONU y ha
visitado más de 500 campos de batalla. Su
conocimiento de las maniobras militares es
monumental y es una delicia leerlo.

4. Este libro incluye material nuevo sobre
Erwin Rommel y Bernard-Law
Montgomery que el autor ha recavado en
archivos y entrevistas.

5. Todos sus lectores esperan sus libros con
mucho interés y por redes sociales nos
hacen saber que disfrutan mucho con su
lectura. Tiene un gran número de
seguidores ya consolidado.
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UNA VOZ DE ALARMA SOBRE EL 
DÉFICIT DE COMUNICACIÓN Y DE 

EMPATÍA DE NUESTRA ERA 

Editorial: Ático de los Libros 
Colección: Ático Bolsillo 
Traductor: Joan Eloi Roca 
PVP: 11,90€ 
Formato: 12,5x19, rústica (bolsillo), 576 pp. 
ISBN: 978-84-16222-27-8 

En defensa de la conversación es un estudio sobre las 
inquietantes consecuencias de la cultura digital en 
diferentes aspectos de nuestra vida como la 
educación, el entorno profesional, nuestras 
relaciones sentimentales o la política. Vivimos en un 
universo tecnológico en constante conexión y, sin 
embargo, hemos sacrificado la conversación y la 
empatía. Es una reflexión sobre la profundidad de 
las conversaciones que mantenemos con nuestros 
seres queridos y compañeros, sobre la distracción 
que suponen los móviles y ordenadores y la 
sustitución de las charlas por mensajes o correos 
electrónicos cuando en realidad necesitamos la 
conversación y sus beneficios más que nunca. 

«Turkle no está en contra 
de la tecnología, sino a 

favor de la conversación. 
Su antídoto es muy simple: 

tenemos que hablar más 
los unos con los otros.» 

THE GUARDIAN 

«En este inteligente y 
observador libro, Sherry 

Turkle atiende a los 
inquietantes aspectos 
sobre la sociedad y la 

tecnología móvil.» 
THE NEW YORK BOOK 

REVIEW 

«El argumento de Turkle 
proviene de una extensa 

investigación basada en un 
penetrante conocimiento 
de la psicología humana.» 

Jonathan Franzen, THE 
NEW YORK TIMES 

1. Sherry Turkle es la principal eminencia
mundial en el estudio de los efectos de las
nuevas tecnologías en la sociedad, con más
de treinta años de trayectoria en investigación.
Ha colaborado con todos los grandes medios
estadounidenses, desde The New York Times a
la CNN pasando por Wired y también en
grandes medios de otros países, como la BBC.
Ha participado en las charlas TED y ha
recibido una medalla de la Universidad de
Harvard.

2. En defensa de la conversación ha sido un éxito
de ventas en todos los países en los que se ha
publicado, y ha provocado debate y reflexión a

nivel social y político. En castellano, se han 
vendido más de 10.000 ejemplares.  

3. Este libro ha sido tremendamente polémico.
4. El ensayo se basa en la investigación que la

autora hizo durante cinco años en escuelas,
familias, grupos de amigos y oficinas de
trabajo.

5. Las consecuencias de la tecnología nos
afectan a todos en aspectos como las
relaciones sociales, en el modo en que
construimos nuestra identidad, en la relación
que mantenemos con nosotros mismos, con
nuestros hijos y familiares, y en el desempeño
de nuestra actividad profesional.
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Joan Herrera, Josep Piqué, Josep Antoni Duran i Lleida, Laia Bonet, Rafael Jorba, Valentí Puig, Miquel 
Roca, Joan Coscubiela, Joan Tàpia, Santi Vila, Joan Botella, Lídia Santos, Xavier  
Bru de Sala, Manuel Cruz, Lluís Foix, Victòria Camps 

Catalanisme 

Joan Herrera, Josep Piqué, Josep Antoni Duran i Lleida, Laia Bonet, Rafael Jorba, 
Valentí Puig, Miquel Roca, Joan Coscubiela, Joan Tàpia, Santi Vila, Joan Botella, 
Lídia Santos, Xavier Bru de Sala, Manuel Cruz, Lluís Foix, Victòria Camps, Roger 
Montañola, Juan José López Burniol, Lluís Recoder, Raimon Obiols, Josep Maria 
Vallès, Lluís Bassets, Ramon Espasa, Lluís Rabell, Maria Eugènia Cuenca, 
Joaquim Nadal, José Montilla, Francesc-Marc Álvaro, Jordi Amat, Carme Valls, 
Astrid Barrio, Josep Miró Ardèvol, Antoni Castells, Antoni Puigvert..., entre otras 
muchas personalidades del mundo  de la política y de la cultura  han participado en 
esta iniciativa que busca reflexionar, criticar y aventurar hacia dónde va el 
catalanismo y cómo actualizar su programa social, cultural y político en un 
momento donde la urgencia política, los populismos, el conflicto entre Cataluña y 
España o el impacto de la globalización en la economía proyectan nuevos  y viejos 
fantasmas sobre Cataluña, España y Europa. 

Argumentos 

Muy probablemente el libro más importante de los últimos años sobre el 
Catalanismo. 

Más de 80 personalidades del mundo político, intelectual y periodístico 
reflexionando sobre el futuro del Catalanismo.  

Un proyecto editorial ambicioso y único pues incorpora el máximo de 
sensibilidades políticas para discutir y abordar el futuro inmediato de Cataluña. 

Autor: varios      

Fecha de salida: 16/01/2019  

Precio: 20€    

Número de páginas: 356 páginas 

ISBN: 978-84-09-07314-6 

• 

Formato de producto: tapa blanda/ fresado 

Idioma: catalán  

Materia: ensayo  

Número de edición: Primera 

Depósito legal:	B	28713‐2018	 

Joan Herrera, Josep Piqué, Josep Antoni Duran i Lleida, Laia Bonet, Rafael Jorba, 
Valentí Puig, Miquel Roca, Joan Coscubiela, Joan Tàpia, Santi Vila, Joan Botella, 
Lídia Santos, Xavier Bru de Sala, Manuel Cruz, Lluís Foix, Victòria Camps, Roger 
Montañola, Juan José López Burniol, Lluís Recoder, Raimon Obiols, Josep Maria 
Vallès, Lluís Bassets, Ramon Espasa, Lluís Rabell, Maria Eugènia Cuenca, Joaquim 
Nadal, José Montilla, Francesc-Marc Álvaro, Jordi Amat, Carme Valls, Astrid Barrio, 
Josep Miró Ardèvol, Antoni Castells, Antoni Puigvert. 

• 

•
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ARTES Y ESPECTÁCULOS
Arte, ilustración, arquitectura, cine, artes escénicas, 
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C olección: Cuadernos del Acantilado, 92 
ISBN : 978-84-17346-48-5 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 144 
Dimensiones: 11,5 x 18 cm  
PVP: 12 € (sin IVA: 11,54 €) 

Traducción: 
Núria Petit 

«¿POR QUÉ ES TAN FASCINANTE LA ESCULTURA EL HOMBRE

QUE CAMINA? SORPRENDE QUE NO EXISTA NINGÚN LIBRO

DEDICADO A ESTA OBRA MAESTRA, CUYA ESCUÁLIDA SILUETA

SE HA CONVERTIDO EN LA ESCULTURA MÁS FAMOSA DEL SIGLO 

XX, EN EL EMBLEMA DEL HOMBRE UNIVERSAL». 

Franck Maubert 
El hombre que camina 

El hombre que camina es posiblemente la escultura más célebre 
del siglo xx, un emblema universal del ser humano en el que 
Giacometti trabajó incesantemente  durante sus últimos años. 
Franck Maubert rastrea las circunstancias en las que la 
escultura fue concebida y nos descubre que, más allá del 
significado que cobró tras la devastación de la Segunda Guerra 
Mundial, la obra ha trascendido su época y dialoga tanto con 
las manifestaciones más primigenias de la civilización humana 
como con los hombres y las mujeres de hoy y de mañana. 

FRANCK MAUBERT (1955) es autor de varias novelas y libros 
consagrados a la pintura, entre los que se encuentran El olor a sangre 
humana no se me quita de los ojos. Conversaciones con Francis Bacon 
(2012) y La última modelo (2016), publicados en esta editorial. 

«Maubert tiene una pasión genuina por lo extraordinario. 
Su habilidad para la descripción no es de extrañar si uno se 
permite el lujo de abordar cualquiera de sus obras. Es un 
medio infalible para adentrarse, casi sin quererlo, en el 
mundo artístico». 

     Marta Rózpide, El Imparcial 

isbn 978-84-17346-48-5
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Matador U 
El Prado

En este nuevo número, Matador rinde homenaje al Museo del Prado en su 200 
aniversario. La revista indaga en su historia y arquitectura, desde los planos de 
Juan Villanueva para el gabinete de Ciencias hasta la extensión proyectada por 
Rafael Moneo y Norman Foster, además de contener un porfolio con fotografías 
que muestran las vicisitudes que sufrieron sus piezas durante la Guerra Civil y 
otra serie de reportajes que ofrecen nuevas perspectivas del museo.

Incluye textos históricos firmados por Édouard Manet o Eugenio D’Ors sobre 
sus visitas al Prado, junto a otros escritos para Matador por autores como 
Richard Ford o Manuel Vilas.

De la misma forma, artistas y críticos reflexionan acerca de las tendencias, la 
digitalización y el consumo de masas en el arte, y directores de instituciones 
internacionales como el Louvre o el MET comparten su punto de vista sobre el 
Museo del Prado.

La colección de imágenes incluye, entre otras obras formidables, la famosa 
serie de Thomas Struth sobre museos y una selección de retratos realizada por 
el fotógrafo Pierre Gonnord, que se enfrentan cara a cara con las pinturas del 
Prado que más han influenciado su trabajo.

Título: Matador U 
Páginas: 192
Formato:30 x 40 cm 
Imágenes: 80 
Encuadernación: 
rústica Edición: ESP 
ISSN: 9771135177004 
Precio: 70 € 

Un recorrido sorprendente 
e inédito por la gran 

pinacoteca en su 200 
aniversario
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Eduardo Arroyo 
El buque fantasma

En esta ocasión, la exquisita colección de Cuadernos de Artista en gran formato 
de La Fábrica presenta una selección de obras de Eduardo Arroyo, un autor 
clave en la figuración narrativa, el arte neo figurativo y el pop art.

A principios de la década de los sesenta, su trabajo ya era decididamente 
subversivo y provocativo, y en él a menudo ridiculizaba los estereotipos 
y clichés españoles. Su reconocimiento internacional comenzó con su 
participación en la III Bienal de París al presentar Los cuatro dictadores, una 
obra que desencadenó las quejas del gobierno español. Ese mismo año 
inauguró una exposición en Madrid que fue censurada y clausurada, lo que 
obligó a Arroyo, perseguido por la polícia, a exiliarse en París.

Eduardo Arroyo (Madrid, 1937-2018) nació durante la dictadura franquista, 
y pasó buena parte de su juventud exiliado en Francia e Italia antes de poder 
regresar a España, tras la restauración de la democracia. 

Fallecido el 14 de octubre, es considerado uno de los pintores contemporáneos 
más relevantes en España, y su obra forma parte de prestigiosos museos y 
colecciones tanto en su país de origen como en otros lugares, como el Museo 
Reina Sofía de Madrid o el Pompidou de París.

Título: Cuaderno de Artista 
Autor: Eduardo Arroyo 
Páginas: 68
Formato: 32,5 x 24,5 cm 
Imágenes: 41 
Encuadernación: tapa dura 
Edición: ESP / ENG
ISBN: 978-84-17048-88-4 
PVP: 35 €
Precio S/IVA: 33,65 €

Uno de los pintores 
contemporáneos españoles 

más relevantes, autor 
clave en la figuración 
narrativa y el pop art
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revista cuatrimestral del CBA • número 31 • diciembre 2018
24 x 32 cm • 15€ • 80 páginas

www.revistaminerva.com

Minerva presenta su número 31, que se abre con un artículo de 
Ana Useros en torno al cineasta Aki Kaurismäki, Medalla de Oro 
del Círculo de Bellas Artes en 2018. En este número la literatura 
y el pensamiento tienen un protagonismo especial. Por la parte 
más literaria, Minerva incluye un perfil del escritor nicaragüense y 
premio Cervantes Sergio Ramírez, a cargo de Patricio Pron; una 
entrevista a Leila Guerriero; dos coloquios en torno a distintos 
aspectos del quehacer literario –uno con Daniel Gascón, Isaac 
Rosa y Elvira Navarro, el otro con Marta Sanz y Ramón Andrés– 
y algunos poemas del portugués Gastão Cruz, así como una 
aproximación crítica a su obra por parte de Miguel Casado. En 
la sección de pensamiento, se publican artículos del politólogo 
norteamericano Marc Lilla, una reflexión en torno al sueño y la 
política de Víctor Alonso Rocafort, una entrevista con la filósofa 
Marina Garcés y un artículo en torno a la clandestinidad de Paz 
Olivares Carrasco. Destaca, finalmente, la vertiente gráfica, con 
dos reportajes a raíz de sendas exposiciones del festival PHo-
toEspaña: en primer lugar, una entrevista con el coleccionista 
José María Lafuente, ilustrada con fotografías de su colección 
de Vanguardia Rusa y Realismo Soviético y, en segundo lugar, 
un artículo de Bruno Galindo en torno al fotógrafo senegalés 
Mama Casset, ilustrado con algunas de sus obras.

Aki Kaurismäki. De viaje por los arrabales Ana Useros

Sergio Ramírez, un perfil en cinco palabras Patricio Pron

dossier PHE18

Mamma Caset Bruno Galindo

La base del iceberg. Entrevista con José María Lafuente Mariña Alonso López

«Incluso en la no ficción, se quiere decir algo sobre uno mismo». Conversación con Leila Guerriero Fidel Moreno

Soñar la democracia Víctor Alonso Rocafort

Clandestinos, artivistas y demás animales fantásticos Paz Olivares Carrasco

dossier EÑE

Gozo, placer y literatura. Coloquio Ramón Andrés • Manuel Llorente • Marta Sanz

«No se trata de vender esperanza sino de generar confianza». Entrevista con Marina Garcés Carlos Pardo

¿La realidad se impone?. Coloquio Daniel Gascón • Inés Martín Rodrigo • Elvira Navarro • Isaac Rosa

Cosas contemporáneas. Una lectura de La moneda del tiempo de Gastão Cruz  Miguel Casado
Dos poemas de Existencia Gastão Cruz

En busca de una nueva noción de ciudadanía Mark Lilla
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José Luis GonzáLez subías

Literatura y escena 
Una historia del teatro español 
Prólogo de José Luis Alonso de Santos

Este libro aspira a ser una herramienta de 
consulta para estudiosos y amantes del 
teatro español en general, desde investi-
gadores especialistas en la materia a estu-
diantes universitarios, gentes del teatro y 
cualquier persona culta que quiera refres-
car conocimientos o adquirirlos nuevos. 
El autor confía en haber escrito además 
un texto capaz de leerse de principio a fin 
como si se tratara de un ameno y excitante 
ensayo, no solo atractivo por su contenido, 
sino también por su forma.

UN EXCITANTE RECORRIDO 
POR LA HISTORIA DEL TEATRO 
ESPAÑOL

José Luis GonzáLez subías (Madrid, 1964), titulado superior en Arte Dramático por la RE-
SAD, licenciado y doctor en Filología Hispánica por la UCM, es en la actualidad uno de 
los más destacados especialistas en teatro español del siglo xix, al que ha dedicado el 
grueso de su actividad investigadora desde hace más de veinte años.

«José Luis González Subías transmite […] en toda su obra, un acerca-
miento vital y directo con los materiales que analiza y clasifica. Habla 
de algo que le gusta, al margen de las diferencias de calidad entre las 
obras a las que se está refiriendo; y eso hace que su trabajo sea, además 
de una historia del teatro, una obra en defensa del teatro, no solo 
como valor cultural esencial en la historia de la humanidad, sino lo que 
para mí, como creador, es mucho más importante: como jardín del 
espíritu, como placer para vivir y como medicina del alma.»
José Luis ALonso de sAntos

PVP: 25,00 €
Formato: rústico
Dimensiones: 15x23
Nº de páginas: 476
IBIC: DSG
ISBN: 978-84-16876-59-4

Ensayo / TEaTro
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- 978-84-17264-07-9 
- 17 x 24 cm 
- ENCUADERNACIÓN: Rústica 
- PÁGINAS: 228 
- PVP: 10 € 
- PRECIO SIN IVA:  9,6 €         

Del amor y otras pasiones 

Artículos literarios 

Clara Campoamor 

Clara Campoamor (Madrid, 1888-Lausana, 1972) no solo fue la mayor defensora de la democracia y de los 
derechos de la mujer, la oradora brillante y concisa que descolló en tiempos de la Segunda República y la abogada 
indomable que hizo suyas las causas de los más débiles. Fue también una escritora que se entregó a la literatura 
con la misma pasión y lucidez con que batalló en foros y tribunas madrileños. 

Arrancada de España por un exilio forzoso que la llevó a pasar diecisiete años en Argentina, Clara 
Campoamor trasladó aquella vehemencia de su vida anterior a nuevas y fecundas facetas que la revelan como 
una intelectual poliédrica, una de las más completas y fascinantes de su época. 

Este volumen recoge por primera vez los ensayos más literarios de todos cuantos escribió durante su destierro 
porteño. Publicados en la revista Chabela entre 1943 y 1945, estos textos nos descubren a una autora 
desconocida que recorre, con agudeza crítica y una felicidad verbal única, la vida y la obra de los grandes poetas 
del Siglo de Oro, del Romanticismo o de la lírica novohispana y modernista, o que hace una lectura penetrante 
y límpida de algunos mitos persistentes en la cultura española. También se incluyen en esta primera 
compilación de textos que traza su huella en Argentina dos entrevistas realizadas a la luz de sus conquistas 
políticas, que trascienden su circunstancia histórica para revelarnos la riqueza de su pensamiento y los fulgores 
de su  intuición. 

Beatriz Ledesma Fernández de Castillejo (Bilbao, 1977) es escritora e investigadora literaria, doctora en 
letras hispánicas por la Universidad Autónoma de Madrid y una de las mayores especialistas en la figura 
de Clara Campoamor en el exilio. Es autora de Las huellas de Rabindranath Tagore en el mundo hispánico. 
Contribuciones de Zenobia Camprubí y de otros estudios sobre la labor intelectual de los exiliados españoles  en 
Argentina. 
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SUMARIO_tEXTURAS Nº 37

[1] 
A ciegas_H. L. Mencken 

[2] 
La gestión editorial de la segunda pantalla o El libro ya estaba 

enriquecido_José Antonio Millán 
‘Festina lente’_Julieta Lionetti 
El ‘big bang’ en la galaxia de Gutenberg. Martin Schmitz-Kuhl entrevista 
 a Juergen Boos, director de la Feria del Libro de Fráncfort 
La edición independiente. Consideraciones generales sobre el caso 

colombiano_Margarita Valencia 
Estudio sobre la falta de bibliodiversidad en la esfera pública española_ 

David Becerra Mayor 
México: el libro y la lectura en tiempos de López Obrador_Alejandro Zenker 

[3] 
Lectura pública y bibliotecas en España_Juan Sánchez Sánchez 
El caso de Unebook o la transformación digital de las editoriales 

universitarias_Alejandro Fernández Diego 
[4] 

Homenaje a Jesús Miranda_Manuel Borrás Arana 
A Jesús Miranda Rayo_Philippe Hunziker 
Don Pepe Latorre_Itziar e Idoia Latorre 

[5] 
Libros 

texturas 37 

La edición 

independiente 

Sobre edición y libros, 

sus hechos y algunas ideas 

ISBN: 978-84-949586-1-8 
Formato: 170 x 240 
Páginas: 120  
PVP: 18 €  

ÚLTIMOS TÍTULOS 

COLECCIÓN

TIPOS MÓVILES
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Colección: Nutrición 

Traductora 

Laura Collet

Páginas: 158

Formato: 14 x 22 cm 

Encuadernación 

Rústica con solapas

IBIC: VF Y VFMD 

ISBN: 978-84-946224-8-9

PVP: 14,00 €

¿Quiero ser 
vegetariano?
Claves para tomar una decisión

Dra. Natasha Campbell-McBride 

Claves del contenido
• ¿Estás pensando en ser vegetariano? La doctora Campbell-McBride, creadora del protocolo nutricional

GAPS, se ha encontrado con muchos jóvenes que eligieron comer solo alimentos vegetales y, como
resultado, enfermaron.

• La doctora explica las claves para una dieta equilibrada y elabora una descripción científica de cómo se
asimilan los alimentos de origen animal y vegetal, y para qué los utiliza nuestro cuerpo.

• Destaca la importancia de la proteína animal para la salud humana e insiste en los beneficios agro-
ecológicos del ganado alimentado a pasto para la riqueza del suelo.

• Una lectura esencial para comprender la importancia de la alimentación en nuestra salud.

Argumentos de venta
• El libro más reciente de la autora, donde sigue explorando la importancia de la alimentación en la salud.
• Desmitifica muchos de los problemas asociados con el consumo de proteina animal y señala los beneficios

de la cría de animales alimentados a base de pasto.

Promoción y comunicación
• Nota de prensa a los principales medios de comunicación.

La autora
Natasha Campbell- 
McBride es licen-
ciada en Medicina y 
realizó estudios de 
postgrado en Neu-
rología y Nutrición. 
Es reconocida como 
una de las principa-
les expertas en el 
tratamiento de niños 
y adultos con proble-
mas de aprendizaje 
y otros trastornos 
mentales, así como 
de pacientes con 
trastornos digestivos 
e inmunológicos.  Es-
cribe regularmente 
para varias revistas 
de salud y es autora 
de GAPS, el síndro-
me psico-intestinal, 
2017. Es asesora de 
la Fundación Weston 
A. Price.

 ✒
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La gran enciclopedia 
de las abuelas

DE ÉRIC VEILLÉ

Ficha técnica:

Traducción de Isabel Obiols

Encuadernación cartoné
27 x 19 cm
32 páginas

ISBN: 978-84-17552-14-5 
PVP: 14,90 € (sin IVA:14,33 €)

Del autor de Mamá va a la escuela y Los 
secretos del cole

POR FIN LA PRIMERA GRAN
ENCICLOPEDIA SOBRE LAS ABUELAS.

AQUÍ ENCONTRARÉIS LAS RESPUESTAS
A ALGUNAS IMPORTANTES CUESTIONES:

• ¿Cuántos años tienen las abuelas?

• ¿Por qué a las abuelas les gusta tanto

andar?

• ¿Por qué se peinan raro?

• ¿Por qué las abuelas tienen arrugas?

• ¿Adónde van los autocares de

abuelas?

• Y la más importante...  ¿Qué haríamos

sin ellas?

CATALÀ
Traducció d' Isabel Obiols

Enquadernació cartoné
27 x 19 cm
32 pàgines

ISBN: 978-84-17552-15-2 
PVP: 14,90 € 
(sense IVA:14,33 €)
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Autor: Nadia Shireen 
Formato: 29,5 cm x 25 cm 
Páginas: 38
ISBN: 978-84-17074-44-9 
P.V.P.: 13,46 €/ 14 € (con IVA)

Lola y el monstruo
Nadia Shireen

Lola y su gato Bola salieron a pasear por
el bosque. Saludaron al zorro, al erizo, a los 
ratones y a los conejitos hasta que apareció 
un monstruo terrorífico dispuesto a cocinar 
una sopa con todos ellos. 

La deliciosa tarde que compartían Lola, 
su mascota y los animales del bosque se vio 
así interrumpida de mala manera. Cuando 
Lola leyó la receta de la sopa terrorífica que 
el monstruo quería preparar, tuvo que hacer 
uso de su inteligencia y su valor para disua-
dirlo y convencerlo de que los animalitos 
sabían mal y le iban a caer fatal a la tripa.

Así consiguió evitar el desastre y salvar a 
sus amiguitos y a su gato.

Para rematar la tarea logró que el mons-
truo terminase en el caldero, atrapado en su 
propio caldo. Y se deshizo de tan horrible 
chef.

Esta historia posee una receta secreta con todos los ingredientes necesarios
para atrapar el interés de los niños: un toque de cuento tradicional, una heroí-
na, lista, solidaria y con un temple de acero, una graciosa mascota y unos ani-
malitos adorables, una pizca de miedo y suspenso, unas ilustraciones de bri-
llantes y divertidos colores, tipografías juguetonas y un final en el que ganan 
los buenos y el malo pierde… por bobo.

Consistencia, sabor y una presentación de lujo, harán de este libro el plato 
que los pequeños lectores devorarán sin rechistar... ¡Y querrán repetir! 
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Autor: Eric Carle
Formato: 17,5 cm x 23,5 cm
Páginas: 10
ISBN: 978-84-17074-37-1
P.V.P.: 18,75 € / 19,50 € (con IVA)

La pequeña 
oruga glotona 
DESPLEGABLE
Eric Carle

La oruga era muy pequeña, pero 
tenía un hambre enorme. Así que se 
pasó todo este cuento comiendo, 
atravesando página tras página.
Hasta que finalmente se convirtió, 
como todas las orugas, en mariposa. 
Un libro agujereado de verdad por la 
muy glotona.
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LA ESPERADA TERCERA PARTE DE 
LA SAGA MÁS EMOCIONANTE DE LA 
FANTASÍA ÉPICA 

Título: La rebelión del rey 
Autor: C. S. Pacat 
Editorial: Oz Editorial 
Traductor: Eva García 
PVP: 15,90 € 
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 272 pp. 
Fecha de publicación: 16/01/2019 
ISBN: 978-84-17525-12-5 

Ahora que la identidad de Damen ha sido revelada, 
este deberá enfrentarse al príncipe Laurent como 
Damianos de Akielos, el hombre que Laurent juró 
matar. Una decisiva batalla se prepara y el futuro de 
los dos reinos cuelga de un hilo. Al norte, el ejército 
del Regente se moviliza para la guerra, y al sur las 
fuerzas de Kastor se preparan para luchar. La única 
esperanza de Damen para recuperar su trono es 
aliarse con Laurent contra sus usurpadores. En un 
peligroso viaje a Akielos, los dos príncipes deberán 
enfrentarse a sus enemigos. ¿Podrá la frágil 
confianza que les une sobrevivir contra la mortal 
jugada del Regente para conservar el trono?  

«La trama recordará al 
lector a Juego de Tronos y 

sus escenas eróticas 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 erótico,
publicada por Penguin USA. Este título es
el cierre 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.
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  MONSTRUOS 

Título: Monstruos
Subtítulo: Una lupa mágica para ver a los personajes más misterio-
sos y terroríficos
Autor: Céline Potard y Sophie Ledesma
Colección y número: Fuera de colección
Género: álbum ilustrado infantil / libro-juego  
Número de páginas: 28 (todas en color)
Formato: 26,4 x 35 cm 
Encuadernación: Tapa dura
Grosor: 9 mm
Precio: 17,95 euros / Precio sin IVA: 17,26 euros
ISBN: 978-84-16918-48-5

Argumentos de venta:

- El álbum ilustrado más completo y sorprendente sobre los monstruos de todo el mundo.

- Con textos para descubrir los secretos más recónditos de cada monstruo.

- Monstruos del cine (King Kong, zombis...), de novelas (Frankenstein, Cuasimodo...), mitológicos (minotauro...), marinos 
(la sirena...), del bosque (el trol...), del espacio (los marcianos...), de la noche (el hombre lobo...), y muchos más.

- Incluye una lupa mágica para ver a los monstruos que se encuentran escondidos en las páginas.

- Con una doble página al final para que los niños crean su propio monstruo.

- Un libro muy colorido, original, de diversión y emoción garantizadas.

Sinopsis: Este libro presenta una increíble galería de monstruos procedentes de todo el mundo. Asombrosos o aterrado-
res, los monstruos están por todas partes: en bosques, cuevas, montañas, castillos, en el espacio o en el fondo del mar, 
en cuentos y novelas... ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Dónde viven? ¿Qué comen? Descubre sus 
secretos leyendo los textos de este libro, y búscalos en las páginas con la ayuda de tu lupa mágica. Ten cuidado, están 
muy escondidos en las ilustraciones...

Cuando era pequeña, Céline Potard soñaba con conocer verdaderos Sioux y lobos del bosque. Ha trabajado en editoriales 
de publicaciones para jóvenes y ha dirigido la colección de libros-CD Tintamarre en Milán. Pasa la mayor parte del tiem-
po escribiendo historias y documentales sobre diferentes temas, escribiendo artículos en revistas, traduciendo libros e 
inventando juegos para niños.

Sophie Ledesma es graduada por la Escuela de Artes Gráficas de París, y actualmente trabaja como diseñadora textil para 
la marca de ropa de niños Du Pareil Au Même. Al mismo tiempo, hace ilustraciones para prensa corporativa, publicidad 
y publicaciones. 

• ¿Qué hay dentro?

IBIC: YBG

• ¡No quiero dormir
sola!

• El gran libro de los
animales gigantes / El 
pequeño libro de los...

 INFANTIL Preventa 16 enero 2019
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CAJA/TELA 
8 páginas 
PVP: 17,50 € 
Precio s/IVA: 16,83 € 
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POR QUÉ TE QUIERO 
TANTO 
VV.AA. 

GROH 
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Formato: 10 x 11 cm 
Rústica 
48 páginas 
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Precio s/IVA: 5,72 € 



HUMANIDADES  Reediciones 7 enero 2019 

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

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

Mary Poppins. 
Magia, leyenda, mito 
María Tausiet Carlés

ABADA 
EAN: 9788417301187 
Formato: 14 x 20 cm 
Rústica 
214 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 
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EL CAMINO HACIA LA 
NO LIBERTAD 
TIMOTHY SNYDER 

GALAXIA G.  
EAN: 9788417355524 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
368 páginas 
PVP: 24,90 € 
Precio s/IVA: 23,94 € 

HACIA UN TIEMPO DE 
SÍNTESIS 
JAVIER MELLONI 

FRAGMENTA 
EAN: 9788492416424 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
272 páginas 
PVP: 19 € 
Precio s/IVA: 18,27 € 
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Precio s/IVA: 15,87 € 
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JAMES LORD

A. MACHADO 
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Formato: 14 x 22 cm 
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PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 
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SIRUELA 
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Formato: 10 x 15 cm 
Rústica 
196 páginas 
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Muere a los 79 años el escritor israelí 
Amos Oz
El novelista y periodista, eterno candidato a Nobel de Literatura, 
recibió el Príncipe de Asturias de las Letras en 2007

Poco después de que empezara el sabbat al atardecer se ha extinguido este 
viernes la vida de Amos Oz, el escritor que narró Israel, un antiguo país 
reciente del que acabó siendo su conciencia crítica. Nacido en 1939 en 
Jerusalén cuando la ciudad aún estaba bajo el mandato británico de Palestina, 
ha fallecido a consecuencia de un cáncer, según ha anunciado su hija, Fania 
Oz-Salzberger, en su cuenta de Twitter, junto a este mensaje: "A todos los que 
le amaron, gracias”.
La enfermedad le tenía apartado de la actividad pública en los últimos años. 
Cuando EL PAÍS le visitó en su casa de Tel Aviv la pasada primavera por la 
publicación en España de su última obra, Queridos fanáticos, excusó la 
debilidad de su voz con un característico sentido del humor: “Mi salud ya solo 
me permite viajar con la imaginación”. El encuentro tuvo aires de despedida. 
“Este texto en realidad es un legado. Se lo he dedicado a mis nietos. He 
concentrado lo que he aprendido en la vida, pero no de una manera abstracta, 
sino como un cuento”.

Siruela
EAN: 9788417308896 
Rústica
248 páginas 
PVP: 19,95 € 
Precio s/IVA: 19,18 € 

La caja negra 
Amoz Oz

Su texto de ficción más reciente, Judas, fue publicado en España en 2015 por Siruela, como la mayor parte de su obra. “Escribí 
esta novela porque me han llamado muchas veces traidor. La primera vez a los ocho años, por hablar con sargento inglés. La 
última en 2014, cuando critiqué la actuación israelí en la guerra de Gaza”, argumentó en una entrevista con EL PAÍS. Año tras 
año, era uno de los escritores habituales en las quinielas para el Premio Nobel de Literatura. Fue galardonado con el Príncipe de 
Asturias de las Letras en 2007 y también obtuvo, dos años antes, el Premio Goethe, entre otros muchos galardones. Al ser 
preguntado durante la misma entrevista sobre cuándo iba a llegar la hora del Nobel para otro autor en lengua hebrea, Amos Oz 
respondió con la humildad de un profesor que enseñó durante cerca de dos décadas en la Universidad Ben Gurion en el desierto 
del Negev: “Creo que yo ya he tenido mi cuota de premios literarios, más de lo que me merezco. Prometo que, si no recibo el 
Nobel, no me voy a morir insatisfecho”.

Siruela
EAN: 9788416465149
Rústica
304 páginas 
PVP: 19,95 € 
Precio s/IVA: 19,18 € 

Judas
Amoz Oz

Siruela
EAN: 9788417308049
Rústica
172 páginas 
PVP: 16,95 € 
Precio s/IVA: 16,30 € 

Queridos fanáticos
Amoz Oz

Siruela
EAN: 9788478449590
Rústica
288 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,18 € 

Mismo mar
Amoz Oz

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/


ACTUALIDAD Servicio Especial 31 dic. 2018

Siruela
EAN: 9788478449460
Rústica
128 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 

De repente en lo profundo 
del bosque
Amoz Oz

Siruela
EAN: 9788478442386
Rústica
448 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 

Un descanso verdadero
Amoz Oz

Siruela
EAN: 9788498411089
Rústica
352 páginas 
PVP: 22,50 € 
Precio s/IVA: 21,63 € 

Fima
Amoz Oz

Siruela
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Rústica
168 páginas 
PVP: 15,90 € 
Precio s/IVA: 15,29 € 

Una pantera en el sótano 
Amoz Oz

Siruela
EAN: 9788498411423
Rústica
240 páginas 
PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,25 € 

No digas noche
Amoz Oz

Siruela
EAN: 9788498411553
Rústica
128 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33€ 

Versos de vida y muerte
Amoz Oz

Siruela
EAN: 9788417151218
Rústica
280 páginas 
PVP: 24,95 € 
Precio s/IVA: 23,99 € 

Tierra de chacales
Amoz Oz

Siruela
EAN: 9788498413892
Rústica
224 páginas 
PVP: 12,95 € 
Precio s/IVA: 12,45 € 

Una pantera en el sótano
(Ed. escolar)
Amoz Oz

Siruela
EAN: 9788498413779
Rústica
168 páginas 
PVP: 16,95 € 
Precio s/IVA: 16,30 € 

Escenas de la vida rural 
Amoz Oz

Siruela
EAN: 9788498414332
Rústica
292 páginas 
PVP: 21,95 € 
Precio s/IVA: 21,11 € 

La colina del mal consejo
Amoz Oz
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Siruela
EAN: 9788416854059
Rústica
212 páginas 
PVP: 17,95 € 
Precio s/IVA: 17,26 € 

Tocar el agua, tocar el 
viento
Amoz Oz

Siruela
EAN: 9788416638895
Rústica
212 páginas 
PVP: 17,95 € 
Precio s/IVA: 17,26 € 

Hasta la muerte
Amoz Oz

Siruela
EAN: 9788498418231
Rústica
272 páginas 
PVP: 21,95 € 
Precio s/IVA: 21,11 € 

Conocer a una mujer
Amoz Oz

Siruela
EAN: 9788416638505
Rústica
144 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 

La historia comienza
Amoz Oz

Siruela
EAN: 9788416465026
Rústica
240 páginas 
PVP: 19,95 € 
Precio s/IVA: 19,18 € 

Los judíos y las palabras
Amoz Oz

Siruela
EAN: 9788416280391
Rústica
704 páginas 
PVP: 26 € 
Precio s/IVA: 25 € 

Una historia de amor y 
oscuridad
Amoz Oz

Siruela
EAN: 9788416280384
Rústica
408 páginas 
PVP: 24,95 € 
Precio s/IVA: 23,99 € 

Quizás en otro lugar
Amoz Oz

Siruela
EAN: 9788416280407
Rústica
112 páginas 
PVP: 13,95 € 
Precio s/IVA: 13,41 € 

La bicicleta de Sumji
Amoz Oz

Siruela
EAN: 9788416964246
Rústica
108 páginas 
PVP: 13,95 € 
Precio s/IVA: 13,41 € 

Contra el fanatismo
Amoz Oz

Siruela
EAN: 9788416465156
Rústica
256 páginas 
PVP: 19,95 € 
Precio s/IVA: 19,18 € 

Mi querido Mijael
Amoz Oz
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La voz de los vencidos
Juan Eduardo Zúñiga cumple 100 años el próximo 24 de enero. 
Excepcional cronista literario de la Guerra Civil, es el gran maestro 
vivo del cuento español contemporáneo

La trilogía de la guerra civil 
Juan Eduardo Zúñiga

Galaxia G. 
EAN: 9788481099478 
Cartoné
414 páginas 
PVP: 21 € 
Precio s/IVA: 20,19 € 

Comienza el siglo de Zúñiga. El escritor español que más tiempo e imaginación 
ha dedicado a la mayor cicatriz española del siglo XX, la Guerra Civil vista con 
Madrid como protagonista, cumplirá los 100 años el 24 de enero de 2019.
Durante años, ni en la conversación ni en las solapas de sus libros, la mayor parte 
de ellos relatos en los que reflejó la sangre y la incertidumbre causadas por la 
guerra en la ciudad donde nació, habló Juan Eduardo Zúñiga de su edad. Por 
pudor, aunque él también le concedió a la omisión cierta dosis de coquetería, este 
hombre que fue declarado inútil para la guerra por los médicos de entonces 
mantuvo un silencio fantasmal sobre sus años. Un silencio que, ahora, la edad y la 
salud parecen haber vuelto irreversible: ya no concede entrevistas.
Sin embargo, esta pasada primavera, a través de su esposa, la también escritora y 
editora Felicidad Orquín, mandó a decir en la Feria del Libro de Madrid que esa 
fecha, el 24 de enero de 2019, iba a ser, en efecto, la de su cumpleaños número 
100. Orquín, privilegiada lectora de su marido, dijo de Zúñiga que él era un 
escritor que perseguía fantasmas…

En el último acto que protagonizó Juan Eduardo Zúñiga en esta ciudad suya, en la última Feria del Libro del Retiro, 
cerca de donde vive, su amigo y lector Luis Mateo Díez dijo que esa trilogía “será un día la verdadera expresión 
literaria de la contienda civil española”. Como escritor que es, destacó el académico, lo que se toca en su escritura es al 
hombre que la contiene. “El hombre. Y sobre todo las mujeres”, añade Encinar ahora, pues las mujeres son las que 
manejan la fuerza de la vida en sus libros. “Lo descubrirán, lo redescubrirán. Descubrirán su sensualidad, la libertad de 
sus mujeres”. Y, dice Beltrán, “descubrirán su prosa, y verán que no es la que en su tiempo dijeron sus críticos. 
Descubrirán sus arquetipos, sus metáforas”. Y entonces Zúñiga vivirá, al menos, un siglo más, o más siglos, quién 
sabe. De momento, él, como aquel Cosme inútil total, mira al Retiro que es su paisaje, su fantasma y su futuro.

Misterios de las noches y los días
Juan Eduardo Zúñiga

Galaxia G. 
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Cartoné
192 páginas 
PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,25 € 

Desde los bosques nevados
Juan Eduardo Zúñiga

Galaxia G. 
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Cartoné
360 páginas 
PVP: 24 € 
Precio s/IVA: 23,08 € 
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