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Esther García Llovet
Sánchez
Una aventura urbana y nocturna por un
Madrid que no sale en las postales.
Un thriller surreal con dos perdedores
y un galgo.
Madrid. Un Madrid nocturno, de extrarradio, de timbas,
gasolineras de la M30 y bares perdidos en la nada. Por
él transitan dos perdedores en busca de una oportunidad: Nikki y Sánchez. Ella le pide a él que la ayude a
entregar un galgo de nombre Cromwell a una italiana
que se dedica al negocio de las carreras. Y durante una
interminable madrugada la pareja se topará con extraños personajes –las gemelas, el tipo que acaso tenga
superpoderes para ganar siempre en las tragaperras y
las partidas de póquer...– y transitará por un Madrid espectral en busca de ese galgo, al que trasladarán dopado en el maletero y que se les escapará por una zona
boscosa en la que una artista serbia acaba de celebrar
una performance consistente en comer carne cruda de
ciervo durante veinticuatro horas...

«Una exquisita rara avis... Estupenda» (Marta Sanz).
«Nos gusta mucho García Llovet, y nos gusta su estilo, su poética... Autora de culto» (Sara Mesa).

© Rafa Rivas

EAN 9788433998675
16,25 € sin IVA / 16,90 € con IVA /
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 120 págs.
ESTHER GARCÍA LLOVET (Málaga, 1963) vive en Madrid desde 1970, donde estudió Psicología Clínica y Dirección de Cine. Ha publicado Coda (2003), Submáquina (2009), Las crudas
(2009) y Mamut (2013), además de relatos en diversas antologías y revistas. Es traductora del
inglés y colabora habitualmente en la revista Jot Down. En Anagrama ha publicado Cómo dejar
de escribir (2017).
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AMOR DE
MONSTRUO
DE KATHERINE DUNN

Nadie necesita más el amor que una
familia de monstruos.
Ficha técnica:
Traducción de Jordi Mustieles
Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
552 páginas
ISBN: 978-84-17552-07-7
PVP: 23,90 € (sin IVA:22,98 €)

LA NOVELA DE CULTO QUE ENAMORÓ A
KURT COBAIN
TIM BURTON
CHUCK PALAHNIUK
TERRY GILLIAN
JEFF BUCKLEY
COURTNEY LOVE
DOUGLAS COUPLAND
Con más de medio millón de copias vendidas y con
intentos de adaptación como el de Tim Burton, Amor
de monstruo mezcla terror gótico, ferias itinerantes,
sectas y la ternura de una familia de hermanas
siamesas o chicos con aletas, entre otras criaturas.

Un cruce perfecto entre David Lynch, Tod
Browning y American Horror Story.
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[pepitas]
de calabaza

CUADERNO DE FAROS
Jazmina Barrera
Un relato intimista de una de las voces más
prometedoras de la literatura latinoamericana contemporánea.
Cuaderno de faros ha despertado el interés
de autores como Antonio Muñoz Molina,
Patricio Pron o Sergio Chejfec.

Colección: AmericaLee
Rústica con solapas
128 pp.
pvp sin iva: 14,90 € · pvp: 15,50 €
21 x 14,5 cm.
isbn: 978-84-17386-19-1
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Los ensayos de Cuaderno de faros constituyen una colección alimentada pacientemente con apuntes de viajes, crónicas personales, recuerdos de lecturas y referencias históricas.
En su afán coleccionista, «una pasión fervorosa
pero domesticada», la autora visita algunos faros reales, como el de Yaquina Head, el de Goury o el de Tapia de Casariego, y rememora otros procedentes de la
literatura, como los presentes en las obras de Virginia
Woolf, Lawrence Durrell, Suetonio, Homero, James
Joyce, Herman Melville o Luis Cernuda.
La mirada lúcida y nostálgica de Jazmina Barrera,
el franco envoltorio de su voz, convierten la lectura
de este Cuaderno de faros en una experiencia íntima y
magnética.

«Jazmina Barrera ha tejido un relato a la vez informativo y poético, lleno de pormenores peregrinos
y concretos y de sugerencias que resuenan, como motivos musicales, las unas en las otras».
–Antonio Muñoz Molina
«Los faros son tierra levantada sobre la tierra para hacer visible la tierra. Sus luces baten la oscuridad
marina cargadas de verdadera preocupación del hombre por el hombre».
–Antonio Cabrera, El minuto y el año
«En estos apuntes de coleccionista, Jazmina Barrera se refrenda como una ensayista brillante».
–Confabulario
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«RAFAEL ARGULLOL Y EL COMPOSITOR BENET CASABLANCAS
SE UNEN PARA CONCEBIR UNA ÓPERA, EL ENIGMA DE LEA, UN
TEXTO FASCINANTE DE ESENCIA OPERÍSTICA, PERO CON LA
FORMA DE UN ESCRITO POÉTICO».

Rafael Argullol

El enigma de Lea
Cuento mítico para una ópera
En un espacio indeterminado y un tiempo ancestral, Lea es la
posesión de Dios, una criatura para el placer divino que no
puede revelar su secreto. Portadora de la inmortalidad, deviene
objeto de la vigilancia de dos seres monstruosos que la juzgan
de forma implacable para evitar que se libere del yugo divino.
El enigma de Lea trata de la solitaria errancia de la heroína por
el espacio y el tiempo hasta encontrar a un náufrago de la
existencia, el sonámbulo Ram, cuya compañía cambiará su
destino. Este fascinante texto, que ha servido de inspiración a
Colección: Cuadernos del Acantilado, 93
ISBN: 978-84-17346-49-2
Encuadernación: rústica cosida
Páginas: 112
Dimensiones: 11,5 x 18 cm
PVP: 12 € (sin IVA: 11,54 €)

la ópera homónima de Benet Casablancas, nos habla de la
unión de la razón y los sentidos, auténtico credo estético y vital
de Rafael Argullol.

RAFAEL ARGULLOL ha escrito más de treinta libros, entre los que se
isbn 978-84-17346-49-2
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788417

346492

cuentan novelas, ensayos y poemarios. Además, ha intervenido en
diversos proyectos teatrales y cinematográficos. Como profesor, ha
enseñado en universidades europeas y estadounidenses.
Colaborador habitual en diarios y revistas, con frecuencia ha
vinculado su faceta de viajero y su estética literaria. Ha sido
galardonado con el Premio Nadal en 1993 por La razón del mal, el
Premio de Ensayo Casa de América en 2002 por Una educación
sensorial, los premios Cálamo y Ciutat de Barcelona en 2010 por
Visión desde el fondo del mar y el Observatorio Achtall de Ensayo en
2015. Acantilado ha emprendido la publicación de toda su obra.
«Argullol sabe transmitir con plasticidad, con vitalidad y con
una intensidad poética que nos acerca a “la subyugación
que crean las obras incomprensibles"»
Juan Antonio Masoliver Ródenas, La Vanguardia
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JOSÉ LUIS CORREA
La noche en que se
odiaron dos colores
Cuando Ricardo Blanco recibe la visita de Niágara Caballero denunciando el secuestro de su
padre, un fotógrafo retirado, el detective está
lejos de imaginar las implicaciones que esa desaparición llevan consigo. Comenzará una lucha
desaforada por encontrar con vida a Humberto
Caballero y mantener el ánimo de su hija, pero
lo que se inicia con una simple búsqueda deriva
en una maraña de complots y desencuentros que
desemboca en una guerra entre bandas colombianas y libias. De fondo, la ciudad de Las Palmas, el
estilo socarrón y desenfadado y la forma de escribir tan personal de Correa.

La noche en que se odiaron
dos colores es la décima
entrega de una saga que
narra el universo literario
de José Luis Correa.

PVP: 16,50 €
Precio S/IVA: 15,87 €
264 págs.
Fto: 14 x 21 cm
Rústica
EAN: 978-84-9065-524-5

José Luis Correa se instala
definitivamente en la novela
con títulos como Me mataron tan mal (Premio Benito
Pérez Armas, 2000) y Échale
un ojo a Carla (Premio Vargas
Llosa, 2002). Con la novela Quince días de noviembre (2003) irrumpe en el género negro e inicia la serie que tiene como protagonista a Ricardo Blanco,
que continuará con Muerte en abril (2004), Muerte
de un violinista (2006), Un rastro de sirena (2009),
Nuestra Señora de la Luna (2012), Blue Christmas
(2013), Mientras seamos jóvenes (2015) y El detective
nostálgico (2017), todas ellas publicadas en Alba. La
obra de Correa ha traspasado nuestras fronteras y
ha sido traducida al alemán, italiano y finlandés.

COLECCIÓN NOVELA NEGRA
Ficción
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SIGUE LA PASIÓN DE REAL, LA SAGA
BEST SELLER DE KATY EVANS

Racer

Katy Evans
Editorial: Principal de los Libros
Colección: Chic
Traductor: Azahara Martín
PVP: 16,90 €
Formato: 15 x 23, rústica con solapas, 320 páginas
ISBN: 978-84-17333-37-9
Racer Tate, el hijo de Remington Tate y Brooke
Dumas, es adicto a la adrenalina que corre por sus
venas cuando conduce. Es sexy y misterioso, y cuando
Lanie se cruza en su camino, una cazatalentos
profesional e hija del jefe de la escudería, saltan las
chispas. Pero la relación entre ellos no es fácil: porque
cuando el deseo lo supera todo, los secretos y los
miedos corren el riesgo de interponerse entre los dos.
Racer está convencido de que va a romperle el
corazón y Lanie solo puede dejarse llevar por un
sentimiento que no conoce límites ni frenos.
«Esta saga me ha
enganchado de principio a
fin […] Estoy enamorada
del mundo del boxeo
clandestino.»
TOTALLY BOOKED

«Dulce, conmovedora,
maravillosa, sexy,
emocionante y adictiva.
Felicidades a Katy Evans
por escribir una saga tan
vibrante.»

«Emotivo, sexy y
hechizante. Racer me
recuerda por qué adoro
los libros de Katy Evans.»
CARLY PHILLIPS, AUTORA

REALITY BITES

1. Katy Evans es una autora de éxito mundial
muy querida entre el público español. Entre
sus novelas destaca la saga Real y también
la bilogía La Casa Blanca, formada por
Presidente y Comandante, publicada por
Principal Chic.

2. Los derechos de traducción de la saga Real
se han vendido a más de diez idiomas.
3. Racer es la séptima entrega de la exitosa
saga Real. El protagonista es el hijo de
Brooke y Remy, y está ambientada en el
mundo de la Fórmula 1.

4. La saga Real cuenta con más de veinticinco
mil valoraciones en Goodreads y es la serie
que lanzó a la fama y a las listas de más
vendidos a Katy Evans, hasta entonces
autora autopublicada.

5. Katy Evans es una de las autoras de
romántica contemporánea más vendidas en
el mercado estadounidense.
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EL SEGUNDO TÍTULO DE LOTTIE
PARKER, UNA SAGA CON MÁS DE UN
MILLÓN DE EJEMPLARES VENDIDOS

Las chicas robadas
Patricia Gibney

Editorial: Principal de los Libros
Colección: Principal Noir, n.º 7
Traductor: Luz Achával
PVP: 19,90 €
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 456 pp.
ISBN: 978-84-17333-36-2

Un lunes por la mañana, aparece el cuerpo sin vida
de una mujer embarazada. Ese mismo día, una
madre y su hijo visitan a la detective Lottie Parker y
le piden ayuda para localizar a su amiga. ¿Podría ser
la misma chica? Cuando se descubre una segunda
víctima asesinada con el mismo modus operandi, está
claro que ambos crímenes están relacionados. Y
entonces desaparecen dos chicas más. Perseguida
por su trágico pasado, presionada por sus superiores
y rodeada de dificultades, Lottie deberá luchar
contra sus propios demonios y atrapar al asesino
antes de que se cobre una nueva víctima.

Una sensación en el mundo
de la novela negra que ha
convertido a la autora en
un éxito arrollador.
1.
2.

3.

Más de 1.000.000 de
ejemplares vendidos de los
libros protagonizados por
la detective Lottie Parker.

Patricia Gibney es la autora de Los niños
desaparecidos (Principal Noir, 2018), un
éxito de ventas en todos los países donde se
ha publicado, incluido España.

Nos encontramos con un cruce entre
Broadchurch y la novela de investigación
policial clásica, escrito por una autora que
debutó en digital y ha arrasado en las
listas de más vendidos en Estados Unidos,
Reino Unido, Canadá y Australia.

El trasfondo de la historia está
ambientado en el mal cotidiano y los
asesinos que acechan en el día a día.

4.

5.
6.

Los lectores lo tienen claro:
devoran todo lo que escribe
Patricia Gibney. Es la nueva
estrella del thriller inglés.

La autora tiene una historia personal
impactante: tras la muerte de su marido,
Patricia Gibney se sumió en una depresión
de la que solo salió gracias a la escritura de
sus novelas. En ellas volcó toda su rabia y,
por ello, la detective Lottie Parker, un
personaje inolvidable, tiene tanta fuerza.
La colección Principal Noir, centrada en la
novela negra, ha sido muy bien recibida
por los aficionados al género.
Hachette compró la editorial que publica
a la autora para hacerse con sus libros.
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Aleksandr
Solzhenitsyn
Una novela de Lolita Copacabana
«El día tres de febrero, un
lunes, la madre de Elle
Fanning recibe un correo
electrónico de la Defensoría
Penal, Contravencional y de
Faltas Número 13 por la causa
de alcoholemia positivo,
artículo 111 del Código
Contravencional de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires».
Con un estilo que bebe de la Alt Lit de Tao Lin,
Lolita Copacabana construye una novela irónica
y extrañamente divertida que reflexiona sobre lo
absurdo del mundo normativo en el que vivimos.

LOLITA COPACABANA

HA CREADO UNA OBRA RARA,

DONDE PARECE NO PASAR NADA Y QUE,
EXTRAÑAMENTE, TE ATRAPA.

«Un libro interesante, extraño y que vale la pena
tener en cuenta para “escuchar” una de las voces
más interesantes de la nueva literatura argentina».

«Lolita Copacabana ha
colmado con éxito su
experimento de estilo».

Minuto Uno

Tive Martínez

La madre de Elle Fanning, profesora de educación cívica, y Lindsay Lohan, una joven actriz, se
enfrentan a la justicia por sendas multas de tráfico y, para evitar el juicio, se ven obligadas a realizar diversos
trabajos comunitarios, dar clases de educación vial y hacer donativos a instituciones sociales. En un Buenos
Aires surrealista y lleno de recovecos jurídicos, las dos protagonistas deberán enfrentarse a su propio Crimen
y castigo que poco (o mucho) tienen que ver con el Gulag, los campos de trabajos forzados soviéticos del que
nos habló el Premio Nobel Aleksandr Solzhenitsyn.

Inés Gallo de Urioste, más conocida por Lolita Copacabana (Buenos Aires, 1980) es autora de Buena
leche: diarios de una joven (no tan) formal (Editorial Sudamericana, 2006) y es editora junto con su
marido, Hernán Vanoli, de la editorial argentina Momofuku. En 2017 fue seleccionada como una de los
treinta y nueve mejores autores latinoamericanos menores de treinta y nueve años en el Hay Festival de
Bogotá, cuyo jurado estuvo compuesto por los escritores Darío Jaramillo (Colombia), Leila Guerriero
(Argentina) y Carmen Boullosa (México).
Rústica
Dimensiones: 140 x 210 mm
232 páginas
ISBN: 978-84-948936-6-7
Prólogo de Almudena Sánchez
Ilustración de Núria Inés «Tinta Fina»
PVP: 18,90 (sin IVA 18,17 €)

«LO PEOR QUE LE PUEDE

PASAR A UN ESCRITOR ES
VOLVERSE COMPLACIENTE»

LITERATURA

www.gallonero.es
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PVP:
LANZAMIENTO:

Frederic Eden
David Cruz Acevedo
Narrativas
14 x 19 cm
120
15 €
enero 2019

«Hay un jardín
en Venecia
que ahora está
encerrado
en su misterio…»

En ningún otro lugar de Venecia existen espacios tan amplios como en la Giudecca.
La isla vista desde el Sur revela a los curiosos rebosantes zonas de verde. Hay un
jardín en particular que llama la atención por la intensa vegetación salvaje que parece
haber tomado la delantera sobre verjas, tejados y pérgolas: es el jardín que todos
conocen por el nombre de su creador: Eden.
Publicado por primera vez en 1903 en el Country Life, Un jardín en Venecia es el relato
de la creación de un jardín desde la adquisición de la propiedad hasta la realización
del arduo proyecto que Eden llevó a cabo con una flema típicamente inglesa y una
tenacidad que hizo de su jardín el más grande de Venecia.
Su obra botánica suscitó el interés de Proust, Cocteau, Thomas Hardy y Henry James
que probablemente se inspiró en él para escribir Los papeles de Aspern.
EL AUTOR
De Frederic Eden (1828-1916) hay pocas noticias biográficas. Aristócrata, marido de
Caroline Jekyll, hermana mayor de la conocida escritora y creadora de jardines
Gertrude, se instaló en Venecia buscando un clima mejor y compró la propiedad a
principios de los años ochenta del siglo xix.
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PRE-TEXTOS

INCENDIAMOS LAS YEGUAS
EN LA MADRUGADA
ERNESTO CARRIØN
(PREMIO DE NARRATIVA CASA DE LAS AMÉRICAS 2017)

COLECCIÓN: NARRATIVA CONTEMPORÁNEA
ISBN: 978-84-17143-86-2
188 Págs.
Tamaño: 23 x 14
Encuadernación: Rústica con sobrecubierta
impresa Precio: 21,15 / 22 Euros

ISBN 978-84-17143-86-2
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Incendiamos las yeguas en la madrugada nos muestra «un crudo y vibrante retrato social cuya intención no es sólo sondear un paisaje urbano estratificado y violento, donde el desencanto y la pesadilla
son las constantes de una ecuación de vida, sino también otorgar al relato un peso literario específico
que logra aunar una estructura dinámica, con zonas de suspenso bien administradas, personajes verosímiles y conflictos que, lejos de circunscribirse a un contexto específico, arrojan luces sobre una
situación humana observable en todo el continente».

(Guayaquil, Ecuador, 1977). Narrador, poeta y guionista. Autor de los libros Cementerio en la luna, Tríptico de una ciudad, Un hombre futuro, Ciudad Pre-texto y Cursos de francés.
La novela Incendiamos las yeguas en la madrugada ganó el Premio Casa de las Américas 2017 y El día
en que me faltes, el Lipp de Novela (versión hispana de Le Prix Cazes de París) también el mismo año.
En poesía, escribió el tratado lírico titulado “Ø” que comprende trece poemarios divididos en tres
tomos. I. La muerte de Caín: El libro de la desobediencia, Carni vale, Labor del extraviado y La bestia
vencida. II. Los duelos de una cabeza sin mundo: Fundación de la niebla, Demonia Factory, Monsieur
Monstruo, Los diarios sumergidos de Calibán y Viaje de Gorilas. III. 18 Scorpii: El cielo cero, Novela de
dios, Verbo (bordado original) y Manual de ruido. Por ellos ha recibido numerosos premios literarios,
entre los que destacan: Premio César Dávila Andrade 2002, Premio Jorge Carrera Andrade 2008 y 2013,
Premio Latinoamericano de Poesía Ciudad de Medellín del Festival Internacional de Poesía de Medellín 2007 y la Beca para Creadores de Iberoamérica y Haití en México, 2009.

ERNESTO CARRIØN
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CATALÀ

Dramaticles
Les nostres vides estan predeterminades o depenen de les
decisions que prenem? Què passaria si poguéssim viatjar
enrere en el temps i modificar les opcions escollides?
Existeix una realitat paral·lela per a cadascuna de les
decisions que hem desestimat?

Si no t’hagués conegut
Sergi Belbel
12,50 €
13x18 (rústica)
130 pàgs
978-84-17188-63-4

Després de la mort de la seva dona en un accident de
trànsit, l’Eduard s’endinsa en un viatge laberíntic a través
del temps per alterar el curs del destí i esborrar el present.
Amb aquest text, Sergi Belbel ha escrit una història d’amor
commovedora amb tocs de ciència-ficció sobre universos
paral·lels i les bifurcacions de la vida.

SERGI BELBEL (Terrassa, 1963) és autor, traductor i
director teatral. Llicenciat en Filologia Romànica i Francesa
a la UAB (1986), ha estat professor de Dramatúrgia a
l’Institut del Teatre de Barcelona (1988-2006), director
artístic del Teatre Nacional de Catalunya (2006-2013) i
actualment és president del Patronat de la Fundació Sala
Beckett. Entre les seves obres destaquen Elsa Schneider
(1989), Tàlem (1990), Carícies (1991), Després de la pluja
(1993), Morir (1994), La sang (1998), El temps de Planck
(2000), Forasters (2004), Mòbil (2005), A la Toscana (2007),
Fora de joc (2010), Les roses de la vida (2017) i Si no t’hagués
conegut (2018).

HUMANIDADES
Historia, política, sociología, filosofía,
psicología, pedagogía, antropología, religiones.
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Mesa, Sara
Silencio administrativo
Anagrama
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8,90
Gerchunoff, Santiago Ironía On
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8,56
8,90
Gilpin, Richard
Una salida de la depresión
Siruela
15,29 15,90
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15,29 15,90
Varios autores
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Varios autores
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NUEVOS CUADERNOS ANAGRAMA
Sara Mesa
Silencio administrativo.

La pobreza en el laberinto burocrático
La bestial y desgarradora historia de una
mujer sin techo. Un texto lúcido, contundente
y revelador que incita a la reflexión y a
la lucha por los derechos humanos más
básicos.
Esta es una historia real. La de una mujer sin hogar, discapacitada, enferma y en situación de absoluta precariedad que trata de solicitar la renta mínima a la que tiene
derecho según los optimistas mensajes de la administración y los medios de comunicación. Pero el laberinto burocrático que debe recorrer para ello, la multitud de escollos y trabas con que tropieza y la crueldad de un
sistema que exige más a quien menos tiene desembocan
en la desesperación del silencio. Mientras tanto, los ciudadanos se quedan con la impresión contraria: hay montones de prestaciones y ayudas para los más pobres.
«Privilegiados.» «Caraduras.» «Vagos.» Los prejuicios se
acumulan. Este es uno de los comienzos de la aporofobia: el odio al pobre.

© Sonia Fraga

8,56 € sin IVA / 8,90 € con IVA /
Rústica sin solapas / 10,50 x 17,50 cm / 80 págs.

SARA MESA (Madrid, 1976) desde niña reside en Sevilla. En Anagrama se han publicado
Cuatro por cuatro (finalista del Premio Herralde de Novela), Cicatriz (Premio El Ojo Crítico de
Narrativa y elegido entre los libros del año por El País, El Mundo, ABC, El Español y otros medios), el muy celebrado volumen de relatos Mala letra y la reciente novela Cara de pan. También se ha recuperado Un incendio invisible. Sus obras se han traducido a siete idimomas.
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NUEVOS CUADERNOS ANAGRAMA
Santiago Gerchunoff
Ironía On
Una reflexión sobre los usos de la ironía
desde la filosofía griega hasta la sociedad
hiperconectada.
«Así como la filosofía comienza con la duda, la vida digna
de ser llamada humana comienza con la ironía.» Esta
cita de Kierkegaard encabeza un ensayo que traza un recorrido por la ironía y sus usos desde Sócrates a Foster
Wallace, desde sus orígenes etimológicos como «desenmascaramiento del charlatán» hasta su uso en nuestras
sociedades marcadas por la «conversación pública de
masas» gestada con la televisión y desarrollada con la
comunicación digital. ¿Es la ironía un instrumento de debate positivo o pernicioso? ¿Se puede llegar a estar «enfermo de ironía»? ¿Cuál debería ser su función en la política y en la comunicación de masas? ¿Y cuál es su
relación con la asunción de la ambigüedad genuina, tan
arraigada en nuestro lenguaje? En definitiva: ¿cuál es su
papel en la sociedad contemporánea, quiénes la utilizan
y quiénes la temen?

© Eugenia Caretti

8,56 € sin IVA / 8,90 € con IVA /
Rústica sin solapas / 10,50 x 17,50 cm / 56 págs.

SANTIAGO GERCHUNOFF (Buenos Aires, 1977) vive en Madrid desde 1987, es doctor en
Filosofía por la Universidad Complutense y librero fundador de la Librería Muga. Colabora
en medios como CTXT, El Español o La Vanguardia Digital (Argentina). En Twitter es @sangerchu.
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Siruela no ficción

Una salida de la depresión
Meditar para recuperar
nuestra vida
RICHARD GILPIN
Una salida de la depresión nos ofrece unas esclarecedoras
reflexiones sobre la depresión, algo que uno de cada
cinco de nosotros experimentará en algún momento de
su vida. El autor comparte con el lector su experiencia
y conocimiento y arroja luz sobre una materia con
frecuencia malinterpretada.

TIEMPO DE MIRAR nº 15
Mindfulness
168 pp. cartoné
IBIC: VFJ
ISBN: 978-84-17624-32-3
PVP: 15,29 / 15,90 €

RICHARD GILPIN
es orientador, psicoterapeuta
cognitivo-conductual e instructor
de meditación. Cuenta con una
extensa formación en el campo
de las prácticas basadas en la
conciencia plena, tiene una
maestría en Estudios Budistas y es
cofundador de la organización de
caridad Bodhi Garden.

La sinceridad de sus anécdotas personales y sus
reflexiones terapéuticas nos revelará la manera de
hallar una salida de la depresión y el modo en que la
conciencia puede ayudarnos a encontrar esa vía. El
texto incluye también algunas contribuciones originales
de reconocidos expertos en el campo de la meditación
y la conciencia plena. Un planteamiento cargado de
sensibilidad.

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR:

Cómo vencer
la ansiedad a
través de la
meditación

FILOSOFÍA
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CLÁSICOS

Guillermo Serés|Historia del alma

EAN: 978-84-17355-81-4
PVP (con IVA): 23,50 €
PVP (sin IVA): 22,60 €
Páginas: 460
Encuadernación: 13 x 21 cm.
Tapa dura con sobrecubierta

Si hay un alma y, qué sea el alma, si la hay son preguntas a las que pensadores,
médicos, escritores... han intentado dar una respuesta válida. Desde Homero
hasta Descartes la idea de alma ha servido para designar el conjunto de
sensaciones, imágenes y recuerdos, alegrías y tristezas, ilusiones o esperanzas,
así como para nombrar los ideales más sublimes y las más bajas pasiones, las
emociones o el instinto de defensa y supervivencia, que el libro de Guillermo
Serés ilustra con abundantes testimonios. El término «alma» ha servido
también tradicionalmente para nombrar la parte divina o celeste del ser
humano, su transcendente sustancia, imperecedera o inmortal, porque
perdurará más allá de la descomposición y desaparición del cuerpo.
Precisamente porque somos conscientes de que hemos de morir, el alma es
también y muy especialmente la conciencia de la muerte. A lo largo del
presente volumen se analiza y documenta, con ejemplos españoles y europeos,
la evolución del concepto desde la Antigüedad grecolatina hasta el siglo XVII
y el umbral de la modernidad, y se recogen, en diez capítulos monográficos,
sus diversas acepciones, sentidos y simbolismos, referidos a la persona y a la
nación, a la naturaleza y al arte.

FILOSOFÍA
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OBRAS COMPLETAS

María Zambrano|Libros (1977-1990)
Volumen IV-tomo II

EAN: 978-84-17355-26-5
PVP (con IVA): 39 €
PVP (sin IVA): 37,50 €
Páginas: 894
Encuadernación: 14 x 21 cm
13 x 21 cm.
Tapa dura con sobrecubierta

En sus respectivos tomos I y II, este vol. IV recoge los seis últimos libros de Zambrano con los
que se completan los veintitrés que ella dio a publicar. Cuatro de ellos –Claros del bosque
(1977), De la Aurora (1986), Notas de un método
(1989) y Los bienaventurados (1990)– partieron de un tronco común, crecido entre 1954-1974,
que desarrollará la razón poética, y del que se irán desgajando desde 1974, como ramas
específicas suyas, estos cuatro libros, que configuran así el árbol final del pensamiento de
Zambrano. Ese mismo tronco común afecta también a los otros dos libros que figuran en este
vol. IV: Senderos (1986) y Algunos lugares de la pintura (1989).
Este tomo II recoge Notas de un método, Algunos lugares de la pintura y Los bienaventurados.
Notas de un método es correlativo a Claros del bosque, del que no se desgaja hasta 1974, y
como él pertenece, según Zambrano, a la vía positiva, aquí desarrollada desde una perspectiva
epistemológica y de crítica a la razón discursiva, cuyo eje son los tres caminos del pensamiento:
el del deseo, el de la razón, y el de la visión mística.
Los bienaventurados completa la vía negativa de De la Aurora, mostrando al bienaventurado
como la figura de la posible perfección humana, alcanzada mediante el despojamiento del «yo»,
y siendo la corona de la escala de la vida y de los seres y de toda una serie de categorías
humanas (el filósofo, el poeta, el santo, el místico, el exiliado), camino del hombre verdadero.
Todos los escritos sobre pintura recogidos en Algunos lugares de la pintura se orbitan en torno
al componente auroral de este pensamiento.
De los tres libros de este tomo II se ha realizado una completa edición crítica; y del mismo
modo que en De la Aurora (tomo I de este vol. IV), en cada uno de ellos se ha añadido una serie
de Apéndices con escritos inéditos de la pensadora conexionados con cada uno de ellos.

FILOSOFÍA
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RÚSTICA

Javier Gomá|La imagen de tu vida
¿Qué permanece en este mundo donde todo pasa?

EAN: 978-84-17747-23-7
PVP (con IVA): 15,90 €
PVP (sin IVA): 15,29 €
Páginas: 160
Encuadernación: 14 x 21 cm
Rústica con solapas

Dos son las modalidades de perduración humana a nuestro alcance:
la obra artística y la imagen de la vida, cuando una y otra alcanzan la
forma de perfección, estética y ética, que les es peculiar. La primera
se halla reservada a unos pocos, los artistas, en tanto que la segunda
concierne a todos, universalmente. Tras una presentación general del
tema, el libro se centra en la segunda de esas modalidades, la imagen
de la vida, entendida como el ejemplo dejado por alguien al al morir
en la memoria de quienes lo sobreviven. La teoría se concreta a
continuación mediante dos estudios de caso que la ilustran. Primero,
un ensayo sobre la imagen de la vida de Cervantes, compuesta de
tres elementos esenciales –idealismo, cortesía y humor–que al
combinarse dan la fórmula secreta del cervantismo. Y, finalmente,
cierra el volumen Inconsolable, monólogo dramático donde el autor
salta por primera vez del ensayo filosófico a la escena teatral y
dibuja, sumido en duelo, la imagen de la vida de una persona
perteneciente a su experiencia directa y cotidiana, su padre, en la
proximidad de su fallecimiento.

POLÍTICA
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POLÍTICA Y GOBIERNO

Enrique Tierno Galván
y su equipo
No se trata de un libro de historia, algo que debería ser el trabajo de historiadores profesionales.
Se trata, en todo caso, de eso que ahora se llama
memoria histórica, es decir, de los recuerdos de muchos de los protagonistas de entonces. Eso es lo que
nos ha motivado a escribirlo, el dejar escrito algo,
antes de que el tiempo acabe con nuestro recuerdo
de quien ha sido, sin ninguna duda para nosotros,
el mejor alcalde de Madrid y de su época.

Formato: 14 x 22 cm.
Encuadernación: rústica
Extensión: 256 págs.
PVP: 12 €
ISBN: 978-84-7774-482-5

9

788477 744825

Los autores de este libro son 46 antiguos
colaboradores de los alcaldes Enrique Tierno
Galván y Juan Barranco Gallardo que se
reunieron con este último en una comida en
el mes de mayo de 2018 para rendir un
homenaje a Tierno Galván.

En mayo de 1979 la izquierda ganó las elecciones municipales del
Ayuntamiento de Madrid. Ello permitió la formación de un gobierno
de la ciudad con concejales del Partido Socialista Obrero Español y del
Partido Comunista de España bajo el mandato del alcalde Enrique
Tierno Galván. A su muerte, en enero de 1986, le sucedió en la Alcaldía el también socialista Juan Barranco Gallardo, quien ganó las elecciones del año siguiente, lo que prolongó el gobierno de la izquierda
municipal hasta 1989. En ese año, un voto de censura presentado por
la derecha puso fin a una década, es decir, el período más largo, hasta
ahora, con gobierno de izquierda de la historia de Madrid.
En 2019, se cumplen cuarenta años del inicio de ese período. Con
ese motivo..., antiguos colaboradores de ambos alcaldes y el propio Juan
Barranco se reunieron en mayo de 2018 para rendir un homenaje personal al Viejo Profesor, a don Enrique, en el centenario de su nacimiento.
Ahí decidieron prolongar ese homenaje escribiendo cada uno unas
breves notas sobre su participación en esos gobiernos relatando hechos,
recuerdos y, sobre todo, emociones de aquellos momentos. Formaron,
junto con muchos otros concejales, altos cargos y funcionarios, los equipos de gobierno de Madrid durante esa década.
Al tratarse de una visión subjetiva de cada uno de todos ellos, se ha
querido poner el énfasis en las personas que participaron en los hechos
relatados antes que en estos. Probablemente la historia objetiva de ese
período esté todavía pendiente.
Este libro es solo un homenaje a esa época, es decir, a don Enrique
Tierno Galván.

HISTORIA
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UNA APASIONANTE HISTORIA DEL
MUNDO MUSULMÁN

La espada del islam
Robert Payne

Editorial: Ático de los Libros
Colección: Ático Historia, n.º 22
Traductor: Jorge Garzolini
PVP: 23,50€
Formato: 15 x 23 cm, tapa dura con sobrecubierta, 416 pp.
ISBN: 978-84-16222-92-6

De la mano del historiador Robert Payne, conocido por
nuestros lectores por su célebre historia de las
Cruzadas titulada El sueño y la tumba, llega una nueva
historia del islam que recorre, desde que Mahoma
fundara la religión musulmana, los catorce siglos de
historia, cultura, política y conquista militar que
separan los orígenes del islam en el desierto de Arabia
hasta su expansión desde Poitiers al noroeste y más
allá de la India por el este. Con rigor de historiador y
pulso de novelista, Payne nos acompaña en una
aventura trepidante que nos lleva a las batallas, los
palacios y las ciudades que formaron el corazón del
mundo islámico.

«Excelente. La lectura de esta
historia de un pasado remoto
nos hace comprender con
claridad la actual crisis de
Oriente Medio.»
WASHINGTON POST BOOK
WORLD

«No hay hombre en la tierra
que pueda escribir una prosa
más bella que la de Robert
Payne.»
ORVILLE PRESCOTT,
THE NEW YORK TIMES

1. La espada del islam es una de las mejores
narraciones disponibles de la historia
completa de la religión islámica y su
poder militar, económico y cultural a lo
largo de la historia.
2. Pocos autores escriben sobre historia de
forma más fluida y elegante que Robert
Payne.
3. Robert Payne fue un prestigioso periodista,
traductor, novelista y poeta. Después de El
sueño y la tumba, La espada del islam es la
siguiente entrega de su vibrante obra.

«Robert Payne ofrece una
historia excepcional que
tiene la energía, el pulso y las
caracterizaciones vívidas de
los personajes de una
novela.»
LOS ANGELES TIMES

4. La espada del islam es una fuente de
información utilizada por historiadores y
está considerada una de las mejores
fuentes históricas sobre el islam por su
excelente combinación de rigor y
divulgación que captura la esencia de este
apasionante período de la historia de
Occidente y Oriente.

5. La espada del islam es uno de los grandes
clásicos sobre el islam, casi imposible de
encontrar hasta ahora en castellano.

HISTORIA
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Democracia y control de la
opinión pública en el periodo de
entreguerras, 1919-1939
Antonio Niño,
Juan Ignacio Rospir (eds.)
9788416335565
17 x 24 cm
416 pp.
Rústica con solapas
PVP: 25€
Precio S/IVA: 24,04€

En esta obra se analizan diversas experiencias nacionales que se enfrentaron al mismo problema de
fondo en el periodo de entreguerras: la tensión entre la propaganda oficial y la democracia. La
“amenaza de la propaganda” en tiempos de guerra y los “beneficios de la propaganda” en tiempos de
paz cuestionaron los límites de la intervención del Estado en los medios de comunicación y
alteraron el papel que correspondía a la opinión pública en el sistema político.

HISTORIA
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Gestación, perspectivas e historiografía
del descubrimiento de América
David González Cruz
David González Cruz
natural de San Juan del Puerto, es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Huelva y Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad de Sevilla. Ha sido responsable de diferentes programas de doctorado internacionales, director científico
de diversos congresos y simposios internacionales, académico correspondiente extranjero de la Academia Portuguesa da História
y de la Academia Paraguaya de la Historia, y componente de la
Red Española de la Cátedra de Historia de Iberoamérica (OEI).
Actualmente es responsable del Grupo de Investigación “Mentalidad, sociedad y medioambiente en Andalucía e Iberoamérica” e
investigador principal de varios proyectos de excelencia. Es autor
y coordinador de numerosas publicaciones editadas en prestigiosas editoriales de Francia, Estados Unidos, Portugal, Chile y
España; a modo de muestra se citan: Descubridores de América.
Colón, los marinos y los puertos (2012), Versiones, propaganda y
repercusiones del descubrimiento de América: Colón, los Pinzón y
los Niño (2016), Une guerre de religion entre princes catholiques.
La succession de Charles II dans l’Empire espagnol (2006), Nacionalidad e identidad europea en el Mundo Hispánico (2018) y
Barcos y construcción naval entre el Atlántico y el Mediterráneo
en la época de los descubrimientos, siglos xv y xvi (2018). Ha
obtenido el premio de investigación de la Universidad de Huelva
dentro de la categoría de profesores de reconocido prestigio, así
como el premio “Doctor Rodolfo Oroz” otorgado por la Academia
Chilena de la Lengua, entre otras menciones.

Este libro forma farte de un proyecto
científico de edición de nuevos
estudios e investigaciones sobre
el descubrimiento de América que
pretende contribuir a continuar
desvelando los silencios de las
fuentes, las claves y circunstancias
de la gestación de la empresa
colombina, así como el impacto
que este hecho histórico tuvo en
las relaciones internacionales y
en el ámbito social y político. Han
participado y colaborado en la última
década numerosos investigadores y
especialistas en la temática vinculados
a diversas universidades y centros de

investigación de diferentes países
tales como Inglaterra, Portugal, Italia,
Austria, Estados Unidos y España.

140 x 215 mm
pp. 326
Rústica con solapas
ISBN: 978-84-7737-548-7
PVP: 24 €
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Tintín-Hergé
Una vida del siglo XX

Fernando Castillo
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-

978-84-17425-39-5
Colección: Siglo XX, 16
Rústica. 21 x 13 cm
384 páginas
PVP: 24,50 €
PRECIO S/IVA: 23,56 €

SINOPSIS

El ensayista Fernando Castillo, reputado especialista en los trasuntos históricos y literarios del
París ocupado, la geografía Modiano y el Madrid de la Guerra Civil, firma esta luminosa monografía
dedicada a uno de los mitos del cómic más reconocibles del siglo XX, el joven reportero belga Tintín, al
mismo tiempo que da pormenorizada cuenta de la biografía de su creador, Georges Remi
(1907-1983), más conocido como Hergé.
Entroncado en la tradición ensayística de grandes
estudiosos del personaje y de la época, como Pierre Assouline y Herbert Lottman, Fernando Castillo
nos presenta al Tintín más literario, un héroe que confirma la necesidad del mito y que resume la
épica de los cantares de gesta medievales y la filantropía que se acuña en la Ilustración. A lo largo
de los 24 álbumes que conforman Las aventuras de Tintín, publicados entre 1930 y 1976, no es difícil
descubrir en el personaje creado por Hergé los valores de la caballería medieval, cuyos principios se
enraízan en la cultura clásica, así como aquellos otros que surgen de lo mejor de la Revolución
Francesa, de los principios de 1789 que impregnaran la sociedad europea desde su proclamación. Con
estos valores, los de los derechos humanos, la filantropía y la libertad, Tintín, de la mano de Hergé,
atraviesa las décadas centrales del siglo pasado.
En sintonía con el consejo que recibe de sus hermanos mayores Laurent Chevalier, adolescente
protagonista de Le Souffle au cœur (1971), el film más proustiano y modianesco Louis Malle, el libro de
Fernando Castillo está escrito bajo el lema: «Toma, Proust para entretenerte y Tintín para instruirte».
Esta declaración de principios parece confirmar la cualidad de «episodios nacionales del siglo XX» que
tienen las aventuras de Tintín, y convierte este libro en el mejor tratado de aproximación a la obra de
Hergé.
DATOS SOBRE EL AUTOR

Fernando Castillo, historiador, ensayista, comisario de exposiciones, colabora con diversas revistas y
suplementos culturales. En Fórcola ha publicado Noche y niebla en el París ocupado. Traficantes, espías y
mercado negro (2012); París-Modiano. De la Ocupación a Mayo del 68 (2015); Los años de Madridgrado
(2016); y Españoles en París (2017); y La extraña retaguardia (2018).
ARGUMENTOS DE VENTA
En la mejor tradición ensayística de Pierre Assouline y Herbert Lottman, uno de los estudios más
interesantes publicados sobre el mito Tintín.

MINDFULNESS
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THICH NHAT HANH y la
COMUNIDAD DE PLUM
VILLAGE

PLANTANDO SEMILLAS
La práctica del mindfulness con niños
Traducción: David González y Fernando Mora
PVP:
29,50
Tamaño:
18 x 23 cm
Páginas:
256
Colección:
Psicología
ISBN:
978-84-9988-683-1
Sugerencia de ubicación: Psicología – Educación –
Meditación

Argumentos de venta
1. Manual práctico sobre el mindfulness aplicado a los niños y su entorno familiar.
2. De interés para los miles de seguidores de Thich Nhat Hanh, para los budistas en general y para
padres y maestros laicos interesados en una educación holística.
3. Incluye códigos QR con canciones y meditaciones guiadas especialmente preparadas por la
comunidad española.

Sinopsis
Plantando semillas es una visión completa de todas las prácticas utilizadas durante décadas por Thich Nhat
Hanh en su trabajo con niños. Es un libro repleto de actividades didácticas que pueden ayudar a niños y
adultos a liberarse del estrés, aumentar la concentración y la confianza en sí mismos, enfrentarse a las
emociones difíciles, mejorar la comunicación o cultivar la paz.
Incluye cerca de 30 ilustraciones a todo color y códigos QR con canciones y ejercicios de meditación fáciles
de practicar.
«Este delicioso libro compendia décadas de experiencia acumulada por la comunidad budista de Thich
Nhat Hanh tratando de establecer los cimientos de la atención y el corazón plenos en los niños y sus
cuidadores. La comunidad lleva mucho tiempo comprometida en comprender y practicar la sabiduría y
compasión inherentes a nuestra humanidad. Este libro es la expresión más articulada de dicha práctica.
Rebosa respeto y sensibilidad por los niños y sus familias.»
JON KABAT-ZINN y MYLA KABAT-ZINN

Autor
Thich Nhat Hanh es monje budista vietnamita, poeta, erudito y activista
por los derechos humanos. Es autor de más de un centenar de libros,
muchos de los cuales han sido publicados en castellano por Kairós. Vive
en Plum Village, su centro de meditación ubicado en el sudoeste de
Francia.
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SOCIOLOGÍA

Materia Oscura

Cartografías de lo absoluto

Alberto Toscano/ Jeff Kinkle
P.V.P. 20€.
Filosofia contemporánea.
Medidas: 15 X 21 cm.
Rústica
ISBN: 978-84-943945-9-1

Biografia: Alberto Toscano es lector de Teoría crítica en el Departamento de Sociología
de Goldsmiths, Universidad de Londres. Es miembro del comité editorial de Historical
materialism y edita The Italian List for Seagull Books. Es autor de The theater of
production: philosophy and individuation between Kant and Deleuze (2006),
Fanaticism: on the uses of the idea (2010) y es traductor de varios libros de Alain
Badiou y Toni Negri entre otros. En abril de 2007 moderó la conferencia impartida en la
Universidad de Goldsmiths donde participaron Ray Brassier, Iain Hamilton Grant,
Graham Harman y Quentín Meillasoux, considerada punto de partida del movimiento
filosófico “realismo especulativo”.
Jeff Kinkle es doctor por el Centro de Estudios Culturales de Goldsmiths, Universidad
de Londres. Su tesis versó sobre Guy Debord, la parapolítica y la teoría de la
conspiración. Es miembro del comité editorial de SITE Magazine y de los colectivos de
arte Sakerna y Everyone Agrees. Es Doctor en leyes por la Universidad de Nueva
York.
Sinopsis: ¿Se puede ver el Capital? Cartografías de lo Absoluto examina las diferentes
respuestas a esta pregunta ofrecidas por artistas, cineastas, escritores y teóricos en las
ultimas décadas. Centrándose en las crisis de representación que han acompañado las
permanentes debacles del capitalismo, y ofreciendo una perspectiva de la producción de
nuevas visiones y artefactos que luchan contra la inmensidad, la invisibilidad y la
complejidad de las abstracciones que gobiernan nuestras vidas.
Alberto Toscano y Jeff Kinkle ofrecen una estética de la economía del siglo XXI.
Cartografías de lo Absoluto es una guía esencial para las preguntas más formidables y
urgentes sobre cómo vemos, representamos y tratamos de comprender las fuerzas más
poderosas que dan forma a nuestro momento histórico. Trevor Paglen, artista y autor de
Blank Spots on the Map: The dark geography of the Pentagon´s secret world.
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Autor: Varios autores
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Precio: 6 €
Número de páginas: 84
ISBN: 978-84-09-05952-2

Formato de producto: Rústico /
fresado
Idioma: Castellano
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Número de edición: Primera
Depósito legal: B 29813-2018
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Artículos de Saifedean Ammous, Joan López Alegre, Miquel
Berga, David Cano, Carlos Carnicero, Rafael Doménech, Teresa Freixas, Daniel Gascón, Ignacio Ibáñez, Carlos Lareau,
José María Lassalle, Jorge Martín Frías, Marcos Pardeiro,
Josep Piqué, Miquel Porta Perales, Javier Santacruz, Ángel
Saz-Carranza, Josep Soler Albertí, Luis Torras y Javier Zarzalejos. Con el prefacio de Juan García y el desenlace de Fèlix
Riera e Ismael G. Villarejo.
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Educar humanos en un mundo
de máquinas inteligentes

www.profiteditorial.com

100 ideas y reflexiones sobre la nueva educación
que necesita la sociedad

En el nuevo mundo global, el ser humano convive con máquinas inteligentes que se ocupan, cada vez más, de trabajos
que antes se consideraban humanos. Según Alfons Cornella,
en el futuro inmediato no tiene sentido entrenar a los jóvenes
para hacer tareas que pueden hacer las máquinas. Las personas somos diferentes de ellas en muchos sentidos y es en
la potenciación de las características humanas donde reside
nuestra esencia como especie. En este escenario cambiante
y diverso, la educación tiene planteado un gran reto: descubrir el talento de cada persona y animarla a desarrollarlo
al máximo desplegando sus propias capacidades. Este libro
hace una reflexión sobre el futuro que nos espera y plantea
cómo debería ser esta nueva educación. Una educación radicalmente humana en un mundo de máquinas.

ENERO 2019

NOVEDAD
FORMACIÓN

ISBN: 9788417209704
Encuadernación: Rústica
Formato: 15,2 x 21 cm
Págs: 96
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 14,28 € | 14,85 €

Autor:
Alfons Cornella es licenciado en Física por la Universidad de Barcelona, máster en Gestión de la Información
por la Universidad de Siracusa (Nueva York) y diplomado en Alta Dirección de Empresas por ESADE. Ha sido
responsable del Centro de Información Tecnológica del Parque Tecnológico del Vallés en Barcelona, director
del Centro de Información Empresarial, profesor de Sistemas de Información en ESADE y presidente fundador
de IdeasForChange, consultora estratégica de negocios en Internet, y de Zero Factory, empresa de servicios de
innovación que mantiene, además, la red de innovadores Infonomia.com.
Cornella ha publicado casi mil artículos sobre estrategias para transformar las empresas y, a través de sus conferencias y
seminarios, transmite sus ideas y experiencias sobre innovación. Ha publicado más de veinte libros sobre ciencia, tecnología
e innovación, entre ellos El futuro presente: 101 ideas-fuerza para entender las próximas décadas, La alquimia de la innovación
o Visionomics: 50 imágenes para entender la nueva dinámica de las organizaciones.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Cómo descubrir el talento de cada persona y animarla a desarrollarlo al máximo desplegando sus propias capacidades.
• Una teoría innovadora sobre el papel de los humanos y la tecnología.
• Un autor muy reconocido tanto en el ámbito empresarial como en la docencia.
• Se enviarán notas de prensa y se promocionará en redes sociales. El autor presentará el libro en las conferencias y seminarios
que tiene previsto impartir en los próximos meses.

Otros libros relacionados:

CIENCIAS SOCIALES
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REVISTA SISTEMA. Nº 253
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Encuadernación: Rústica
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ARTES Y ESPECTÁCULOS
Arte, ilustración, arquitectura, cine, artes escénicas,
fotografía, música.
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Naj Tunich
Pablo Vargas Lugo
AA VV
Asomarse a la cueva de Naj Tunich es
explorar la conexión entre rituales
antiguos y modernos y su vinculación
con códigos urbanos como el grafiti
La cueva de Naj Tunich alberga el arte rupestre
maya más extenso y sofisticado. Descubierta
de manera accidental en 1979 y cerrada
definitivamente al público diez años después por
un acto de vandalismo, esta cavidad milenaria de
la región guatemalteca del Petén entraña grandes
misterios.
En 2017, el artista mexicano Pablo Vargas
Lugo realizó una expedición a Naj Tunich
acompañado por algunos de los colaboradores de
esta publicación. El resultado es este conjunto
de imágenes, interpretaciones, testimonios y
narraciones que examina el devenir de la cueva
y la relevancia de sus hallazgos.
El cinefotógrafo Rafael Ortega, el arqueólogo
James E. Brady, la antropóloga Sandra Rozental
y los curadores de arte Michel Blancsubé, Megan
O’Neil y Rosina Cazali se suman a la propuesta
textual y fotográfica de Vargas Lugo.

Pablo Vargas Lugo

TURNER

Artista plástico de Ciudad de México, licenciado en
Artes Visuales en la UNAM. Su obra destaca por los
enigmas visuales y conceptuales que establece en
un diálogo entre disciplinas como la astronomía, la
cartografía o la arqueología, en relación con el entorno
urbano y la naturaleza. En 2019 representará a México
en la Bienal de Venecia.

FOTOGRAFÍA, ARTE, ARQUEOLOGÍA
176 pp. | 24 x 32 cm | 71 imágenes
Tapa dura | 978-84-17141-25-7 | 30 €
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MIKE
OLDFIELD
TAURUS
ISBN: 978-84-948809-8-8
PVP: 21 €
304 PÁGINAS
15x22 cm
Rústica con solapas

Michael Gordon Oldfield nació el 15 de mayo de 1953. Con una infancia difícil, debido a la

grave enfermedad de su madre, Mike se encerró en su propio universo donde descubrió que la

música era su mejor aliada… Pasión, dolor, liberación y rabia que canalizó a través de la composición. De un modo autodidacta confeccionó una de las obras más importantes de nuestra

reciente historia, disco que cambió el devenir de los acontecimientos; su Opus One, más co-

nocido como Tubular Bells. Con este álbum consiguió levantar el imperio Virgin que todavía
hoy sigue en pie cincuenta años después. Mike Oldfield ha realizado música de una forma
única tañendo con emoción y pasión las seis cuerdas de su guitarra. Taurus es una apasionan-

te historia llena de éxitos, fracasos, curiosidades y leyendas que Antonio Pardo Larrosa y José
Juan Tobal Cayuela han escrito como homenaje al músico más original de las últimas décadas. Encerradas en las páginas de este libro se encuentran las claves para descubrir la razón
por la que hace años alguien lo bautizó como el Mozart del siglo XX.

ARQUITECTURA
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Reverté

Walter Gropius.
¿Qué es arquitectura?
Antología de escritos
Edición

Joaquín Medina Warmburg

Editorial Reverté
Rústica
214 páginas
14x21 cm

Coincidiendo con el centenario de la Bauhaus (1919-2019) publicamos
este libro sobre la figura de su fundador, el arquitecto Walter Gropius
(1883-1969) que en sus escritos y conferencias supo plantear muchos de
los temas que, pese al profundo cambio de las condiciones y de nuestros
juicios, nos siguen ocupando.

Edición castellano
ISBN 978-84-946066-9-4

16,95 €

Por sorprendente que pueda parecer, hasta la fecha muy pocos de los textos
de W. Gropius se habían traducido al español, lo cual generó ideas
equivocadas con respecto a su ideario y a su bagaje intelectual.
La presente antología, que reúne los principales escritos de Walter Gropius
antes de su emigración a Inglaterra en 1934, quiere dar a conocer el ideario
de uno de los grandes iconos de la historia de la arquitectura, mostrando su
diversidad y complejidad, contribuyendo así a una reconsideración crítica de
la modernidad arquitectónica como la búsqueda de un arte íntegro de
alcance total que derribara los muros y las convenciones sociales que
separaban al arte de la vida.

Mercado:
Librerías generalistas, sección de arquitectura
y/o historia del arte. Librerías especializadas.
Bibliotecas universitarias y generales.

Para mayor información

Joaquín Medina Warmburg es arquitecto y doctor en Teoría de la
Arquitectura por la Universidad Politécnica de Aquisgrán y ha ejercido la
docencia en universidades europeas y americanas. De 2011 a 2015 fue titular
de la Cátedra Walter Gropius del Servicio Alemán de Intercambio Académico
(DAAD) en Buenos Aires.

Raúl Sueiro
promocion@reverte.com
www.reverte.com

Reverté

Arquitectura
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La ideología de Star Wars
Fernando Ángel Moreno
Este libro responde a una pregunta que todo aficionado a la saga se ha hecho alguna vez: ¿Por qué nos
gusta Star Wars?
Muchas otras películas tienen sus héroes, sus princesas, sus naves espaciales y sus malvados sin haber
obtenido tanto éxito. Tampoco los grandes presupuestos económicos ni las poderosas campañas de
marketing son suficientes para dar cuenta de su
enorme influencia cultural.
El título del libro anticipa la respuesta: nos gusta
Star Wars porque, sin que seamos del todo conscientes de ello, nos invita a hacernos preguntas
sobre ética, política, religión, historia, relaciones
personales…
Hasta ahora ningún libro había rastreado la multitud de ideologías que se entrecruzan en las aventuras de la familia Skywalker. La ideología de Star
Wars lo hace, y consigue explicar de un modo familiar y entretenido por qué disfrutamos de la gran
saga de nuestro tiempo desde hace más de cuarenta
años.
EAN: 9788417134655
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 448
PVP: 21,90
Precio s/IVA: 21,06

Esta edición, corregida y aumentada, incluye un
extenso capítulo sobre Los últimos Jedi, lo que la
convierte en la única obra que recorre, de principio a fin, los temas e ideología de la totalidad de
la saga de Star Wars.

Fernando Ángel Moreno (Madrid, 1971) es profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de los libros Estudio del futuro
(Bonilla Artigas, 2016) y Teoría de la Literatura de Ciencia Ficción
(Sportula, 2014) y editor de las antologías de relatos Historia y antología de ciencia ficción española (Cátedra, 2015) y Prospectivas (Salto de
Página, 2012). Escribe desde 2015 un blog sobre política universitaria
en el diario Huffington Post. Defiende desde hace años la interacción
entre el mundo académico y la sociedad, por lo que ha sido uno de
los fundadores del movimiento La Uni en la Calle.

TÉCNICO Y FILOLOGÍA
lengua, biografías literarias, crítica literaria, ciencia,
economía, empresa, guías de viaje, cocina, deportes.
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Darwin viene a la ciudad
La evolución de las especies urbanas
Menno Schilthuizen

Una mirada sorprendente sobre el
impacto humano en la naturaleza
Las ciudades constituyen un ecosistema nuevo,
diferente y acelerado. En ellas conviven multitud
de especies, que deben buscar nuevas estrategias de
supervivencia para adaptarse a un entorno siempre
cambiante.
Hay aves que utilizan el tráfico rodado para
abrir nueces y lagartos con patas adaptadas al
asfalto. Las cotorras invaden los parques de París,
mientras que los escarabajos australianos se
sienten atraídos sexualmente por las botellas de
cerveza. Más cerca, tenemos peces acostumbrados
a la contaminación de los ríos, mariposas que
cambian de color según la polución del ambiente y
flores que diversifican la forma de sus semillas.
La evolución ya no es cosa de entornos apartados,
ni se produce a lo largo de los siglos: se está
produciendo aquí y ahora, en los entornos
urbanos, prácticamente ante nuestros ojos.
“Fascinante” —Elizabeth Kolbert, premio
Pulitzer, autora de La Sexta Extinción

Menno Schilthuizen

TURNER

Investigador del Centro Naturalis para la biodiversidad
en los Países Bajos, profesor de Biología Evolutiva en
la Leiden University y organizador de expediciones
científicas divulgativas. Colabora en New Scientist, Time
9 788417
141752
y Science,
y es una presencia constante en la radio y
la televisión internacionales. Este es su cuarto libro y el
primero traducido al español.

TÍTULOS RELACIONADOS
En un metro de bosque David George Haskell
Las canciones de los árboles David George Haskell
Un pie en el río Felipe Fernández-Armesto

NATURALEZA, ZOOLOGÍA
Traducción de Eduardo Jordá | 296 pp.
14 x 22 cm | Rústica con solapas
978-84-17141-75-2 | 21,90 €

MEMORIAS
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Diarios / Memorias
EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA
SOCIEDAD ESPAÑOLA, DESDE LA
MIRADA DE UN ESCRITOR

Manuel Rico

Escritor a la espera
(Diarios de los 80)

PVP: 18,90 €
Formato: rústico
Dimensiones: 13,5x21
Nº de páginas: 254
IBIC: BGLA, BJ, BM
ISBN: 978-84-16876-56-3

Si en la década de los años 20 París, para
Hemingway, «era una fiesta», en los años
80 Madrid no lo era menos. La mayor parte de los libros y documentos que aluden
a la época nos muestran una sociedad recién nacida a la democracia, disfrutando
de lo que el franquismo había prohibido
o relegado. Un optimismo sin límite, una
pulsión más provocadora que revolucionaria, un afán vanguardista e irreverente,
una explosión estética que se reflejaría en
multitud de revistas culturales y mestizas,
en exposiciones, en el orgullo gay, en el
primer cine de Almodóvar, de Trueba o
Colomo. Pero esa no era la sociedad real.
España avanzaba lentamente en el proceso de construcción democrática y el viejo
sueño progresista.

«El valor de estas páginas no es el del diario de un literato, o de un
escritor maduro, sino el de un escritor en formación, el de un hombre
lleno de dudas respecto al futuro de su vocación, de un escritor a la espera al que, a la luz del paso del tiempo, descubro sorprendentemente
lúcido.»

Manuel Rico
Manuel Rico (Madrid, 1952) es poeta, narrador y crítico literario. Ha obtenido, entre
otros, los premios de poesía Hispanoamericano Juan Ramón Jiménez de 1997 y Premio
Internacional Miguel Hernández de 2012. Sus poemas han sido traducidos al inglés, al
rumano, al búlgaro, al italiano y al alemán.

DISEÑO DE LIBROS
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#edición #diseño #tipografía #gutenberg!

Todo lo que necesitas saber en 2019 para editar, diseñar,
maquetar, llevar a imprenta y poner online un libro,
explicado paso a paso

Enric Jardí
Así se hace un libro
Enric Jardí es una de las máximas autoridades en España en
diseño editorial y tipográfico. Este libro recoge su amplia
experiencia como profesional y profesor universitario.
Internet y la digitalización han revolucionado la edición y el
diseño de libros. Los manuales clásicos han quedado
obsoletos y Así se hace un libro pretende tomar el relevo.
Jardí es autor de tres libros sobre diseño y edición. Todos
han superado la barrera de los 5.000 ejemplares vendidos y
suelen recomendarse en cursos de edición y diseño.
¿Por qué deberíamos componer un libro en letra romana? ¿Y por qué no?
¿Por qué deberíamos hacer las líneas iguales? ¿Las podemos hacer alineadas a
la izquierda? ¿Y los márgenes? ¿Deben ser iguales o desiguales? ¿Deben ser
anchos o estrechos? ¿Podemos empezar un capítulo en una página izquierda?
¿Por qué no?
Así se hace un libro explica por qué los libros de lectura han llegado a ser
como son y cómo podemos seguir haciéndolos en el siglo XXI. No es un
manual de normas, sino una exploración de cada elemento del libro de papel,
que ha devenido un artefacto de lectura difícilmente mejorable. Ha sido
pensado para cualquier persona interesada en el diseño gráfico, la edición y el
mundo del libro en general: desde los que se dedican a dar forma al texto,
como profesionales y aficionados del diseño, hasta los que escriben o quieren
dar forma a una obra, como autores, editores o correctores.

PVP: 24,90 €
Precio S/IVA: 23,94 €
200 págs.
Fto: 15 x 23 cm
Rústica
EAN: 9788416601790

El trabajo profesional de Enric Jardí se centra en diseño editorial, dirección de
arte, cubiertas para libros, identidad corporativa y tipografía. Es autor de
varios libros entre los que destacan Veintidós consejos sobre tipografía (que
algunos diseñadores jamás revelarán) y veintidós cosas que nunca debes hacer
con las letras (que algunos tipógrafos nunca te dirán) y Pensar con imágenes,
ambas traducidas a varios idiomas.
Es coordinador del Master en Tipografía Avanzada y Diseño de Página en
Eina (Universitat Autònoma de Barcelona) y ha sido profesor en diversas
escuelas y universidades de Europa y Latinoamérica.
34

El ajuste de tamaño a pligos requiere cálculos bastante
complicados y además dependerá también del ancho de
bobina de papel del que se disponga o se pueda encargar
por lo que lo mejor es dejarse asesorar por el impresor y
recordar que muchas veces pueden optimizar los costes
con solo de ajustar la página del libro unos milímetros.
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Dirección de la fibra

decimales. Hasta podemos indicar valores en milímetros
escribiendo “mm” después del valor en lugar de “pt”,
“puntos”. El valor se aplicará y aparecerá recalculado en
puntos. Muchos diseñadores evitan decimales al aplicar los
valores de cuerpo porque les parece poco preciso pero es
absurdo no hacerlo si con ello somos más peci-sos con
determinado tipo de texto, especialmente en cuerpos
pequeños donde una pequeña diferencia de
valor es crítica.

Cu

erpo
Cuerpo

+ 80
+ 80
+ 80
+ 80
+ 80
+ 80
+ 20
= 500 páginas
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Dirección de la fibra

Dirección de la fibra

El papel con el que imprimimos los libros, tanto en
hojas planas como en bobinas está hecho de fibras en
forma de estrías invisibles a simple vista que siguen una
dirección determinada. Las hojas están fabricadas de
manera que la fibra sigue la dimensión larga del papel o
la longitud de la bobina. El papel se curva de forma
natural en forma perpendicular a la dirección de fibra
como si fuese una persiana que se enrolla en perpendicular a las lamas. Los impresores saben que para que un
libro se abra bien cuando está encuadernado y cortado
hay que haber dispuesto las páginas de manera que la
encuadernación siga la misma dirección que la fibra. Si
no es así, el libro acabado no se deja manejar bien y se
cierra solo. Algunos libros se hacen así por razones
económicas, es lo que se llama imprimir a contrafibra.
Conviene advertir al impresor que evite esto en nuestro
libro.

Con el tamaño de las letras tenemos un problema.
Cuando aplicamos un cuerpo ¿qué parte de la letra tiene esa
dimensión? ¿La mayúscula? ¿La mayúscula más los
descendentes? En realidad, por absurdo que parezca,
ninguna. El cuerpo de una letra se refiere a la reserva de
espacio que ocupan los caracteres de una tipografía
apoyados en una línea de base imaginaria, lo que en
tipografía clásica sería una cara del tipo móvil. No es
ninguna dimensión concreta de la letra. Dado que los
diseños de cada familia varían, especialmente por la

fías distintas con un mismo cuerpo tengan aspecto distinto;
algo que experimentamos a menudo al cambiar el tipo de
letra de un texto. Éste no es un sistema muy práctico, sería
ideal que una letra a cuerpo 12 tuviese un aspecto lo más
parecido en todas las tipografías, pero esto es lo que
tenemos.
¿Qué cuerpo deberíamos asignar a una letra para un
libro? En principio lo que nuestro ojo nos diga, no hay
otra norma. Dado que cada tipografía tiene un aspecto
distinto, no podemos definir unos valores de cuerpo que
seguro que nos funcionen. Lo que debemos hacer es aplicar
el tamaño que consideremos que se lee bien según cada
tipografía. Por supuesto, siempre compro-bándolo sobre
una prueba impresa, no debemos fiarnos solo de lo que
vemos en la pantalla. Hasta los más expe-rimentados se
llevan sorpresas al ver la diferencia entre lo que se imaginan
que será y lo que sale impreso al final.
Si vamos perdidos y para no equivocarnos mucho, para
empezar se podría aplicar un cuerpo de 8,5 a un 12 puntos
en una letra romana. De hecho InDesign nos da este
último valor para la letra que aplica por defecto en sus
preferencias, una Minion, es decir, nos sugiere una
letra a un tamaño que nos funcionará bien para un libro.
En caso de emplear una letra de palo, que acostumbran a
tener una minúscula mayor, podemos emplear cuerpos u
poco más pequeños, de 8 a 11.

8 pt

9 pt

10 pt

11 pt

12 pt

14 pt

8 pt

9 pt

10 pt

11 pt

12 pt

14 pt

altura de las minúsculas, esto es lo que hace que tipograUnivers Condensed cuerpo 76
Adobe Caslon cuerpo 76
Zapf Fino cuerpo 76

El ancho de columna también es un factor a tener en
cuenta en el momento de decidir el cuerpo de letra.Tal
como vimos anteriormente nos conviene hacer colum-nas
con un número de caracteres por línea confortable para
el lector. Ajustar el cuerpo de letra puede ayudar-nos a
ajustar este valor.
En diseño de libros de lectura el cuerpo principal
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INFANTIL
LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.
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Una canción de
muy lejos
DEL AUTOR DE “LOS IMAGINARIOS”
A. F. HARROLD
ILUSTRADO POR LEVI PINFOLD

Una historia extraordinaria de amor, imaginación y
amistad para fans de Roald Dahl y Neil Gaiman.

Ficha técnica:
Traducción de Gemma Rovira
Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
240 páginas
ISBN: 978-84-17552-16-9
PVP: 16,90 € (sin IVA:16,25 €)

CATALÀ
Fitxa tècnica:
Traducció de Xavier Pàmies
Enquadernació cartoné
21 x 14 cm
240 pàgines
ISBN: 978-84-17552-17-6
PVP: 16,90 € (sense IVA:16,25 €)

NICK tiene un secreto. En el sótano de su casa suena
una canción misteriosa. Y es mejor que nadie sepa de
dónde sale esa música. Cada día en clase ve a FRANK,
una niña que también tiene un secreto. Se siente sola,
pero no quiere contárselo a nadie. Una tarde, Nick
descubrirá el secreto de Frank. Y ella, el de Nick. Pero
todos los secretos entrañan peligros: en ese sótano hay
ventanas que dan a otros mundos y seres que desean
atravesarlas. Y solo Nick y Frank pueden detenerlos.

«He tenido la suerte de descubrir de adulto el
libro que me habría encantado leer de niño.»
J. A. BAYONA
A. F. Harrold recita para adultos y para niños, en cabarets y en colegios, en bares
y en festivales, al aire libre de la campiña y en teatros urbanos y rurales. El
inglés nació en 1975 y desde entonces ha acumulado libros, sombreros, ideas y
una imponente barba, que parece salida de una de las novelas de J. R. R. Tolkien
que tanto ha amado siempre. Los imaginarios, ganador de un UKLA Awards, fue
considerado por muchos un nuevo clásico de la literatura infantil. Ahora vuelve
con Una canción de muy lejos, su libro más emotivo, un homenaje a la amistad
y a la necesidad de ayudarnos unos a otros.
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Oso está enamorado
ANNEMARIE VAN HAERINGEN
Oso está enamorado de Mariposa.
Ella es tan hermosa como un pedazo de cielo recortado.
Trata de decirle cuánto la ama.
Pero Mariposa no lo entiende. Hasta que...
Una historia atemporal sobre el amor de la prestigiosa
autora Annemarie van Haeringen.
ARGUMENTOS DE VENTA:

SIRUELA ILUSTRADA nº 16
Álbum ilustrado
32 pp. cartoné
A partir de 4 años
IBIC: YBC
ISBN: 978-84-17624-31-6
PVP: 14,33 / 14,90 €

ANNEMARIE VAN HAERINGEN
(1959 Haarlem, Holanda) es la
ilustradora más importante de
libros infantiles de los Países Bajos.
Ha ganado numerosos premios,
incluyendo el Golden Paintbrush
dos veces (1999, 2000) otorgado en
Holanda a las mejores ilustraciones
del año. Actualmente vive en
Ámsterdam.

• ¿ Quieres seguir disfrutando de este libro?
¡Busca la ficha de lectura compartida en nuestra página
web: www.siruela.com!
•U
 n original regalo de San Valentín para mayores y pequeños.

REEDICIONES
14 de enero de 2019

Lín

EAN

AUTOR

1

9788433998613
9788433963024
9788433962997
9788433963208
9788433966902
9788433967305
9788433967664
9788433977045
9788433915207

TÍTULO

EDITORIAL

PVP
s/iva

PVP

16,25
18,27
20,22
16,83
8,56
10,48
10,48
10,48
19,13

16,90
19,00
21,03
17,50
8,90
10,90
10,90
10,90
19,90 Català

OBS. CANT.

LITERATURA: Narrativa, poesía, teatro, novela gráfica, crítica literaria, filología.
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Mesa, Sara
Houellecq, Michel
Houellecq, Michel
Houellecq, Michel
Houellecq, Michel
Houellecq, Michel
Houellecq, Michel
Houellecq, Michel
Houellecq, Michel

Cara de pan
Enemigos públicos
Lanzarote
Intervenciones
Ampliación del campo de batalla
Las partículas elementales
Plataforma
El mapa y el territorio
Submissió

Anagrama
Anagrama
Anagrama
Anagrama
Anagrama
Anagrama
Anagrama
Anagrama
Anagrama

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

9788472452787 Wilber, Ken

La conciencia sin fronteras

Kairós

11,54 12,00

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

1

9788477747918 Boom, Henk

El Bosco al desnudo

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

1
2

9788494247347 Hughes, Emily
Salvaje
9788415357841 Díaz Reguera, Raquel Yo voy conmigo

OCIO: Guías de viaje, gastronomía y deportes.

1

9788416605644 Lombarte, Lara

Las emociones se sientan a la mesa

A.Machado

El Zorro Rojo
Thule

Comanegra

19,23 20,00

14,33 14,90
11,54 12,00

13,46 14,00

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

LITERATURA

Reediciones 14 enero 2019
LANZAROTE
MICHEL HOUELLEBECQ
ANAGRAMA
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112 páginas
PVP: 21,03 €
Precio s/IVA: 20,22 €

INTERVENCIONES
MICHEL HOUELLEBECQ
ANAGRAMA
EAN: 9788433963208
Formato: 14 x 22 cm
Rústica
264 páginas
PVP: 17,50 €
Precio s/IVA: 16,83 €

ENEMIGOS PÚBLICOS
MICHEL HOUELLEBECQ
BERNARD-HENRI LÉVY
ANAGRAMA
EAN: 9788433963024
Formato: 14 x 22 cm
Rústica
320 páginas
PVP: 19 €
Precio s/IVA: 18,27 €
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ANAGRAMA
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ANAGRAMA
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CARA DE PAN
SARA MESA
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Formato: 14 x 21 cm
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144 páginas
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KAIRÓS
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216 páginas
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Marx y la muñeca
Maryam Madjidi

Traducción del francés de Palmira Feixas
Tour de force, 22
Páginas: 216
ISBN: 978-84-948366-0-2
PVP con IVA: 18,50 €
Título original y año de publicación: Marx et la poupée, 2017

Premio Goncourt a la Primera Novela 2017 Premio
Étonnants voyageurs 2017

La pequeña Maryam asiste desde el vientre materno al comienzo de la revolución iraní. Seis años después, ella y
su madre se reúnen con su padre en el exilio en París. Con la ayuda de los primeros recuerdos, Maryam relata el
abandono del país, la separación de su familia, la pérdida de sus juguetes -entregados a los niños de Teherán a
instancias de sus padres, comunistas- y el borrado gradual del persa en favor del francés, al que al principio
rechaza y luego adopta, hasta el punto de dejar enterrada su lengua materna durante mucho tiempo. Maryam
Madjidi desmonta con humor y ternura la siempre espinosa pregunta por las «raíces» en este libro
sorprendente, que puede leerse tanto como una autobiografía, un diario o una fábula.

Maryam Madjidi nació en 1980 en Teherán. Dejó Irán a la edad de seis años para vivir en París y Drancy. Hoy
enseña francés a extranjeros menores de edad, después de haberlo enseñado a alumnos de secundaria en barrios
ricos y pobres, a discapacitados físicos y psíquicos, a estudiantes chinos y turcos, y a presos. Vivió cuatro años en
Beijing y dos en Estambul.
«La imaginación, junto con el realismo de las situaciones repletas
de miradas, sabores, voces y gestos, actúa com un revelador.»
Astrid de Larminat, Le Figaro

«Una primera novela luminosa que revela una escritura alerta e
imaginativa, cercana al teatro, el cuento y la poesía, para transfigurar lo
real.»
Sophie Joubert, L’Humanité
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Y llovieron pájaros
Jocelyne Saucier
Traducción del francés de Luisa Lucuix Venegas
Tour de force, 19
Páginas: 192
ISBN: 978-84-948348-1-3
PVP con IVA: 18,50 €
Precio sin IVA: 17,79 €
Fto: 14 x 21 cm, rústica
Título original y año de publicación: Il pleuvait des oiseaux, 2011

Premio de los Cinco Continentes de la Francofonía
Premio Ringuet otorgado por la Academia de las Letras de Quebec
Premio Literario de los Estudiantes
Premio de los Lectores CBC
Premio Francia-Quebec

Esta es la historia de tres hombres que han elegido retirarse del mundo y vivir en los bosques del norte de
Canadá. Son tres hombres peculiares, ya ancianos, que aman la libertad. Un día, sin embargo, alguien llega
hasta su escondite. Da con ellos una fotógrafa que busca a uno de los últimos supervivientes de los Grandes
Incendios, un tal Boychuck. Y no es la única. Poco después aparece Marie-Desneige, una mujer pequeña de más
de ochenta años que llegará como una brisa ligera que alborotará sus vidas. Mientras intentan comprender la
historia de Boychuck, el orden habitual en el rincón secreto del bosque quedará trastocado y algo impensable y
extraordinario surgirá entre todos ellos.

Jocelyne Saucier (Clair, Nueva Brunswick, 1948) estudió ciencias políticas y periodismo. Es una de las escritoras
más respetadas de Quebec. Y llovieron pájaros (2011) es su cuarta novela y la primera que se traduce al
castellano. Con ella obtuvo, entre otros, el Premio de los Cinco Continentes de la Francofonía, el Premio Ringuet
otorgado por la Academia de las Letras de Quebec, el Premio Literario de los Estudiantes, el Premio de los
Lectores CBC y el Premio Francia-Quebec.
«Muestra que el amor -como la esperanza y el deseo de libertad- no tiene edad. Una
maravilla.»
Montréal
«Una historia llena de tacto y delicadeza. Emocionante y, en ocasiones, triste. Pero, al final ,
son la belleza y el brillo los que predominan.»
Le Soleil
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