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Siruela policiaca

Trece casos para Philip Trent
E. C. BENTLEY

En 1938, el novelista E. C. Bentley decidió recoger 
en un solo volumen todos los relatos protagonizados 
por su más famosa e irrepetible creación literaria: el 
artista y detective aficionado Philip Trent. El resultado 
fue una variada y entretenidísima colección de trece 
historias —entre las que destaca especialmente «El golpe 
estupendo», incluida a menudo en las antologías de las 
mejores muestras del género— que, desde el fraude  
y la malversación hasta el asalto y el crimen, pondrán 
a prueba una y otra vez el ingenio y las habilidades 
deductivas del más elegante y educado investigador  
de la edad dorada de la ficción detectivesca inglesa.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Tras El último caso de Philip Trent y Philip Trent y el caso
Trent, todos los relatos del mítico detective en un solo
volumen.

•  La obra maestra de Bentley, El último caso de Philip Trent,
marcó el comienzo de una nueva era en la novela de
detectives.

CRÍTICA:

«Para recomendar este libro basta con decir que Trent en 
pequeñas dosis es, como mínimo, igual de bueno que Trent en 
sus versiones más largas». 

Saturday Review of Literature

CRÍTICA SOBRE EL ÚLTIMO CASO DE PHILIP TRENT:

 «Una deliciosa obra maestra, irónica y desconcertante, escrita 
por un gran amigo de Chesterton».

FernanDo Savater

«Una obra maestra del género, escrita en estilo elegante y con 
un estupendo estudio de caracteres. Debo decir que es un 
libro que no me canso de leer, lo que en una obra de intriga 
tiene un mérito añadido».

J. m. guelbenzu, Babelia, El País

«El único defecto que encuentro la esta novela es que me han 
resultado cortas las horas invertidas en su lectura».

luiS alberto De CuenCa, ABC

LIBROS DEL TIEMPO BIBLIOTECA  
DE CLÁSICOS POLICIACOS nº 369 
Policiaca clásica
252 pp. cartoné
IBIC: FFC
ISBN: 978-84-17624-28-6 
PVP: 19,18 / 19,95 € 

E. C. BENTLEY
(Londres, 1875-1956) estudió en 
el St. Paul School, donde conoció 
al ilustre crítico y autor G. K. 
Chesterton, que se convirtió en su 
mejor amigo. Bentley comenzó su 
dilatada carrera como periodista en 
1902 y trabajó durante diez años en 
la redacción del Daily News y más 
de veinte en el Daily Telegraph. 
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El último caso 
de Philip Trent

Philip Trent y el 
caso Trent

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR:
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C olección: Narrativa del Acantilado, 315 

ISBN : 978-84-16748-98-3 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 112 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 14 € (sin IVA: 13,46 €) 

Edición: 
Ana Maria Freitas 

Traducción: 
Roser Vilagrassa 

isbn 978-84-16748-98-3

9     788416   748983

DOCE CUENTOS «INTELECTUALES» DE UNO DE LOS

ESCRITORES MÁS IMPORTANTES DE TODOS LOS TIEMPOS. 

Fernando Pessoa 
El mendigo y otros cuentos 

Este volumen reúne doce relatos que brindan al lector la 
oportunidad de descubrir otra faceta del vasto y cambiante 
universo narrativo de Fernando Pessoa. Estos cuentos, ora 
paradójicos, cuando las situaciones presentadas desafían el 
sentido común, ora incluso cercanos a la fábula, cuando 
concluyen con una moraleja, o filosóficos, cuando plantean 
diálogos con enigmáticos maestros que asumen distintos 
rostros de un cuento a otro (el mendigo, el eremita, el 
borracho), enigmas impenetrables, hipótesis metafísicas o 
temas de la tradición esotérica. Con ellos, Pessoa nos invita a 
realizar un viaje iniciático a una dimensión distinta, 
sorprendente incluso para los lectores más familiarizados con 
la obra del escritor lisboeta. 

FERNANDO PESSOA (Lisboa, 1888-1935), poeta y ensayista, se ha 
convertido, con una obra tan heterodoxa como extensa, en una de 
las cimas literarias de todos los tiempos. Publicó en vida poemas y 
ensayos literarios en diferentes revistas de vanguardia, y pasó sus 
días anónimamente como traductor de cartas para distintas 
empresas de Lisboa. En Acantilado han aparecido Libro del 
desasosiego (2002, nueva edición ampliada en 2013), Crítica: 
ensayos, artículos y entrevistas (2003), La hora del diablo (2003), La 
educación del estoico (2005), El regreso de los dioses (2006), Escritos 
sobre genio y locura (2013) y los relatos policíacos reunidos en 
Quaresma, descifrador (2014). 

«Pessoa marca la diferencia. El lector sabe que está ante 
una obra superior. Kafka decía que era muy difícil escribir 
una palabra capaz de contener a quien la escribe; Pessoa 
lo consigue. El resultado es arte puro». 

 Pablo d'Ors, ABC 
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En este conjunto de narraciones autobiográficas, 
como dice Leila Guerrero, «no hay buenos ni 
malos, sino gente en medio de un derrumbe ínti-
mo, una catástrofe intensa».

La fobia al mar; el miedo a la maternidad; la ini-
ciación sexual; su atracción hacia los hombres 
mayores, la locura… En Primera persona no hay 
grandes tramas ni certezas. La autora posa una 
mirada salvaje sobre la naturaleza humana y se 
cuestiona constantemente a sí misma. Con un 
cinismo agridulce y una ironía punzante, García 
Robayo abre aquí sus heridas, que bien podrían 
ser las de toda mujer.

Formato: 13 x 20 cm, 220 pp. 
Rústica con solapas.
ISBN: 978-84-949095-2-8
PVP S/IVA: 17,21 €
PVP: 17,90 €

A RG U M E N T O S  D E  V E N TA

Margarita G. Robayo (Colombia) es autora de novelas (Hasta que pase un  
huracán, Lo que no aprendí y Tiempo muerto); de libros de cuentos (destaca Co-
sas peores, galardonado con el Premio Literario Casa de las Américas 2014); y del 
libro de relatos autobiográficos Primera persona. En 2018 se lanzó en UK Fish 
soup, que formó parte del listado anual “Books of the year”, del suplemento lite-
rario del periódico Times. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, portugués, 
italiano, hebreo, turco y chino.

PRIMERA PERSONA
Margar i ta  Garc ía  Robayo

«Creo que es la escritora que mejor escribe sobre 
la intimidad». 

MARIANA ENRÍQUEZ

-Como dice JUAN CÁRDENAS: «García Robayo ha venido 
construyendo una de las obras más sólidas e interesantes de 
la literatura latinoamericana», y como tal hay que difundirla.  

-La autora vendrá a España a promocionar el libro en 
mayo de 2019.
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Sigismund Krzyzanowski
Biografía de una idea y otros relatos

Título: Biografía de una idea y otros relatos
Autor: Sigismund Krzyzanowski
Traducción: Marta Sánchez-Nieves
Colección: Narrativa
Páginas: 188
Formato: 13 x 20 cm
ISBN: 978-84-947802-1-9
PVP: 19 €
Precio Sin IVA: 18,27 €
Publicación: 30 de enero 2019

El periplo de una Idea desde la mente del sabio que la concibe hasta las páginas que la acogen. Un ven-
dedor ambulante de sistemas filosóficos que acaba regalando aforismos. Una estatua que cobra vida 
por una noche. Una reunión de amantes en la pupila de una mujer. El hombre que fabricaba puntos 
de interrogación. Un experto en falsificaciones que recibe una ayuda inesperada. Un poeta al que hay 
que extirparle ciertas palabras. 
Escritos entre 1922 y 1930, estos siete relatos son una buena muestra de la prosa de Krzyzanowski: 
siempre deslumbrante por su precisión, su energía, su ritmo. Una prosa inspirada y elaborada con la 
exactitud maquiavélica de la poesía.

Sigismund Krzyzanowski (Kiev, 1887-Moscú,1950), autor inclasificable que 
dejó escritas más de tres mil páginas que tuvieron que esperar cuarenta años 
para empezar a publicarse. Licenciado en derecho, su formación abarcaba la 
filosofía, la lingüística, la literatura europea, las matemáticas y la astronomía. 
Hasta el momento, se han publicado en español La nieve roja (Siruela, 2009) y 
El club de los asesinos de letras (Ediciones del Subsuelo, 2012)

Argumentos de venta:
- Segundo libro que publicamos de Krzyza-
nowski, después de El club de los asesinos de 
letras (2012).
- Selección de relatos representativos de la 
genialidad de este autor ruso.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 9788498953527 
- FORMATO 20 X 13 
- ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPAS 
- PÁGINAS 533  
- PVP 20 €
- PRECIO S/IVA 19,23 €

POEMAS DE LA ÚLTIMA 
NOCHE EN LA TIERRA 
CHARLES BUKOWSKI 

TRADUCCIÓN Y PRÓLOGO: 
EDUARDO MOGA 

SINOPSIS 

Poemas de la última noche de la Tierra, publicado en 1992, es el gran libro de madurez de 
Charles Bukowski (Andernach, 1920-Los Ángeles,1994), el padre del realismo sucio. La poesía 
violenta y verdadera del autor californiano, que explora los bajos fondos de las ciudades y del 
alma, se acendra en este poemario escrito pocos años antes de su muerte. La inminencia del fin 
parece urgir a Bukowski a disfrutar de sus placeres de siempre: el placer de escribir, el placer de 
beber, el placer de amar, y a denunciar, con más fuerza que nunca, lo que detesta: el trabajo, las 
multitudes, la estupidez. Sobreponiéndose a un ahogo existencial que, en su caso, se ha 
disfrazado de nihilismo e insumisión, Bukowski se entrega a la exaltación del ser, al acto, 
absoluto y suficiente, de vivir, con una máquina de escribir delante y una copa de vino al lado. Su 
crudeza no oculta sino ternura: es el privilegio de los que escriben con el corazón, sin tramoyas ni 
claudicaciones. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 9788498953541 
- FORMATO 20 X 13 
- ENCUADENACIÓN RÚSTICA CON SOLAPAS
- PÁGINAS 165  
- PVP 12 €
- PRECIO S/IVA 11,54 €

ANTOLOGÍA POÉTICA 
JUAN SÁNCHEZ PELAÉZ 

Edición de Marina Gasparini Lagrange 

Prólogo Alberto Márquez 

SINOPSIS 

Juan SÁNCHEZ PELÁEZ (Altagracia de Orituco, 1922 - Caracas, 2003) a los 18 años forma parte 
del grupo surrealista La Mandrágora de Chile. A su regreso a Caracas, la libertad en el uso del 
lenguaje propició fuese considerado como el gran renovador de la poesía venezolana de la 
segunda mitad del siglo XX. 

Después de su primer libro, la expresión poética en Sánchez Peláez pasa de la exuberancia 
al despojamiento verbal. La palabra, concisa, necesaria y a la sombra de la soledad, nada pide ni 
propone, prefiere hablarnos con la intimidad de sus visiones y su sabiduría en el tono del susurro 
que no cesa en su reverberación. 

Si bien, en los años cincuenta el autor se desempeña como profesor en Trinidad, y luego 
es agregado cultural de la Embajada de Venezuela en Colombia, a fines de los sesenta vive en los 
Estados Unidos y en 1976 se instala en Madrid, de nuevo para ocupar un cargo diplomático. En 
1978 vuelve a Caracas donde vivirá hasta su muerte trabajando en sus dos últimos libros: Por 
cuál causa o nostalgia (1981) y Aire sobre el aire (1989), que representan lo más decantado de 
su experiencia poética. 
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BESTIARIO
VIRGINIA NAVALÓN

(XIX Premio de Poesía Arcipreste de Hita 2018)

FUERA DE COLECCIÓN
ISBN: 978-84-17143-91-6
84 Págs.
Tamaño: 21 x 15
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 14,42 / 15 Euros

Las golondrinas giran, remolino
de ceniza que amanece.

Las miro, tan desnudas,

tan sin nombre.

El cielo entero es suyo 

y sin embargo eligen

estar aquí, en círculos.

Quizá también alguien nos mire 

elegir

esta persecución propia

circular.

VIRGINIA NAVALÓN nació en Valencia en 1988. Es arquitecta y Máster en Conservación del Patrimonio

Arquitectónico por la Universitat Politècnica de València. Ha publicado los libros de poesía La hoja

(Premio Jóvenes Creadores, Granada, 2010), El peso de las alas (XVII Premio Internacional Flor de Jara,

Cáceres, 2014) y Matrioska (Premio UNED María Zambrano, Málaga, 2017). Ha publicado los si-

guientes libros de arquitectura: Odisea o metamorfosis (2013), El lugar como pretexto (2017), Pie de

lámpara (2018), 26 autores en la teoría de la arquitectura (2018); y es editora científica de los libros Te-

atros romanos de Hispania: estado actual de conservación (2015) y Teatros romanos de Hispania: con-

servación, restauración y puesta en valor (2016). En la actualidad constituye con Guillermo Guimaraens

el estudio de arquitectura Guimaraens+Navalón.

ISBN 978-84-17143-91-6

9 7 8 8 4 1 7 1 4 3 9 1 6
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En el otoño de 1998, el bibliotecario Gurber encontró, entre las misceláneas de ciencia general de
Wilhelm Pacidius (heterónimo de Leibniz), unos pliegos doblados y cosidos en forma de libro. Algu-

nas páginas se encontraban enmohecidas y otras irreversiblemente deterioradas. El manuscrito se

atribuyó en un primer momento a Eckhart, secretario y biógrafo del filósofo, pero poco después los

expertos reconocieron las marcas del genio de Wolfenbütel: el talante combinatorio, el deseo de ar-

monizarlo todo y ese irrefrenable entusiasmo por las ciencias. Se trataba del diario de Leibniz. 

La mayoría de sus páginas están escritas en francés, lengua idónea para trasmitir la carga erótica de

ciertos vislumbres. El presente volumen recoge sólo una muestra. Se ha preferido omitir los textos

científicos, escritos en latín, y conservar la oscuridad de algunos pasajes. En las páginas que siguen el

lector encontrará fragmentos censurados por el propio Leibniz de sus cartas y no pocas confidencias

de un hombre que solía hablar de todo salvo de sí mismo: Su amor a París, su encuentro con Spinoza

y sus ensueños, sobre todo sus ensueños, porque el diario fue escrito en vigilias adormecidas a la luz

de una vela, en las que el filósofo sueña ensimismado en su mónada, en su intimidad replegada y sin

ventanas, que es en sí misma un universo. 

JUAN ARNAU nació en Valencia en 1968. Ha publicado una serie de libros y ensayos, Fundamentos de la

vía media y Abandono de la discusión de Nagarjuna (Siruela, 2004 y 2006), La palabra frente al vacío, Arte

de probar y Cosmologías de India (Fondo de Cultura Económica, 2005, 2008 y 2012), Antropología del

budismo (Kairós, 2007), Rendir el sentido, Elogio del Asombro, Vasubandhu (Pre-Textos, 2008, 2010,

2011) y la Leyenda de Buda y Budismo esencial (Alianza, 2011, 2017).  Más recientemente ha publicado

La invención de la libertad, La fuga de Dios y Manual de filosofía portátil (2016, 2017 y 2014), este último

finalista del Premio Nacional del Ensayo y Premio de la Crítica valenciana. El sueño de Leibniz cierra su

trilogía de ficción filosófica, publicada toda ella en Pre-Textos: El cristal Spinoza (2012) y El efecto Berke-

ley (2016).

EL SUEÑO DE LEIBNIZ
JUAN ARNAU

COLECCIÓN: NARRATIVACONTEMPORÁNEA
ISBN: 978-84-17143-87-9
254Págs.
Tamaño: 23 x 14
Encuadernación: Rústica con sobrecubierta impresa 
Precio: 19,23 / 20 Euros

ISBN 978-84-17143-87-9

9 7 8 8 4 1 7 1 4 3 8 7 9
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UNA DELICIOSA REFLEXIÓN 
SOBRE LA FELICIDAD 

Editorial: Ático de los Libros 
Traductor: Claudia Casanova 
PVP: 9,90 € 
Formato: 13 x 21 cm, rústica con solapas, 112 pp. 
ISBN: 9788416222957

En la vida hay fogonazos de felicidad repentina e 
inesperada, que se producen incluso en las 
situaciones más difíciles, e impregnan nuestra 
memoria. Son las alegrías modestas pero intensas: 
reencuentros con una cara, con un paisaje, con un 
libro o una película. Nos hablan de las relaciones, de 
la soledad, del pasado y del futuro y, en definitiva, de 
lo que significa ser humano. Marc Augé, uno de los 
más importantes antropólogos contemporáneos, 
desgrana por qué necesitamos estas «pequeñas 
alegrías», y su diario de la felicidad establece un 
diálogo con el lector mientras viaja por recuerdos, 
memoria y experiencias. 

«Augé, uno de los principales 
observadores del ser humano, 
esboza una breve antropología 
de las alegrías, en plural: las 
que se inscriben para siempre 

en nuestro recuerdo.» 

L’EXPRESS 

«Un elegante catálogo, 
personal y equilibrado, 
reposado y rico de los 

instantes plenos y perfectos 
que, a veces, iluminan  

nuestra vida.» 

ROGER POL-DROIT, 
LE MONDE 

«Un paseo por el café de las 
delicias (…) Augé se interroga 
no sobre la felicidad con 
mayúscula, sino sobre las 
pequeñas alegrías.» 

LIVRES HEBDO 

1. Marc Augé es uno de los principales
antropólogos del mundo. Doctor en
Letras y Ciencias Humanas, dirige el
EHEES, Écolte des Hautes Études en Sciences
Sociales, de la cual fue presidente hasta
1995. Se trata de una brillante
incorporación al catálogo de Ático.

2. Marc Augé es un best seller en Francia y
en Estados Unidos. Este libro tendrá
enorme repercusión y ventas en España.

3. Las pequeñas alegrías se enmarca en la
línea de ensayo para gran público de
Ático, en la que ya hemos publicado Viajar

ligero y El arte de vivir sin miedo de 
Gabriele Romagnoli y Breve historia de la 
verdad de Julian Baggini. Libros breves 
que reflexionan sobre nuestro día a día.  

4. Estamos ante un libro accesible para el
gran público, pues en él Augé mezcla
recuerdos, reflexiones y anécdotas
vinculadas a la fugitiva idea de la felicidad.

5. La felicidad es un tema que siempre
fascina a los lectores, y no hay mejor autor
que Marc Augé para hablar de él.

Las pequeñas alegrías  
Antropología del instante 
Marc Augé 
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Florent Brayard es historiador, director de 
investigación en el CNRS y una eminencia en el 
estudio del Holocausto. Desde 2009 es miembro 
del Centro de Investigaciones Históricas de 
Francia, del que fue director entre 2013 y 2016.  

Sus investigaciones versan sobre la política nazi 
de persecución y exterminio de los judíos. 
Además de Auschwitz: investigación sobre un 
complot nazi (Seuil, 2012), es autor de La 
«solution finale de la question juive». La 
technique, le temps et les catégories de la 
decisión (Fayard, 2004). También ha dirigido el 
volumen colectivo Le génocide des juifs entre 
procès et histoire (Éditions Complexe, 2000).  

Brayard es miembro del comité de lectura de la 
revista History and Memory. Desde 2011 está 
habilitado como director de tesis y dirige un 
seminario mensual sobre la «solución final» con 
su equipo de Historia e Historiografía de la 
Shoah.

Florent Brayard 
Auschwitz: 
investigación 
sobre un complot 
nazi

¿Quién estaba al corriente de la «solución final de la cuestión 
judía»? ¿Qué sabían exactamente? ¿Y desde cuándo?

#historia #Holocausto #Auschwitz #nazismo #IIGM

Desde los juicios de Núremberg sabemos que la llamada «solución final de la 
cuestión judía» fue un secreto de Estado compartido por las élites nazis, que 
conocían perfectamente el destino de los judíos europeos deportados hacia el 
Este: el asesinato sistemático en Auschwitz o en Treblinka. 

Sin embargo, si nos fiamos de su monumental Diario (unas 75.000 páginas), 
Goebbels   constituye una excepción. Si bien en seguida se le informó de la 
masacre de los judíos soviéticos y polacos, durante mucho tiempo creyó que 
los judíos deportados desde Alemania se hallaban concentrados en guetos a la 
espera de un futuro traslado. Pero los estaban matando… ¿Era Goebbels, 
amigo íntimo de Hitler y figura de referencia del régimen, el único que no 
sabía? 

Basándose en una documentación amplísima, Florent Brayard considera que 
no, que la singularidad del caso Goebbels invita a reinterpretar el secreto que 
rodeó Auschwitz,  ya que los archivos y la nueva documentación disponible 
parecen indicar que durante mucho tiempo la «solución final» se presentó 
como un simple traslado ante el aparato del Estado. 

Incluso dentro del Reich, el asesinato de todos los judíos de Europa, no solo 
los del este, sino también los del oeste y los del sur y los judíos alemanes, 
constituía un acto sumamente transgresor, que Hitler y Himmler prefirieron 
ocultar —es decir, un complot. El asesinato sistemático no fue revelado en la 
conferencia de Wannsee que tuvo lugar en enero de 1942, como mantiene la 
historiografía desde Núremberg, sino que hubo que esperar a los discursos de 
Himmler en Posen ante altos mandatarios del Estado y del partido en octubre 
de 1943. 

Por aquel entonces, en palabras del propio Himmler, la operación ya había 
terminado. 

Una investigación «sólida, minuciosa y persuasiva» (Cercas) 
que cuestiona el conocimiento del proyecto genocida nazi 
en la órbita de la más alta burocracia alemana. Un libro con 
un gran potencial comercial. 

Muy elogiado por prestigiosos historiadores y especialistas 
de la IIGM: Cercas, Kershaw, Paxton, Marrus, Michman, etc. 

El autor visitará Madrid y Barcelona en febrero de 2019.

Historia | 24,90 euros | 576 páginas |
140 x 213 mm | Tapa dura | 
ISBN 978-84-17623-01-2 | 

Traducido por Javier García Soberón
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Colección:	Ensayo	
Autor:	Isabella	Lorusso	
Idioma:	castellano	
Prólogo:	Beatriz	Gimeno	
Epílogo:	Dolors	Marin	
PVP	/	sin	IVA:	18,90€	/	18,17€	
ISBN:	978-84-948335-8-8	
IBIC:	HBWP,	JPW		
Encuadernación:	rúsHca	
Formato:	13,5cm	X	20,5cm	
Páginas:	248	

Una	visión	femenina	y	reivindicaDva	sobre	la	
guerra	civil	española	contada	directamente	
por	algunas	de	sus	protagonistas.	

Un	tesDmonio	de	gran	valor	histórico,	muy	
original	en	el	enfoque	y	en	el	ritmo	narraDvo	
gracias	al	formato	entrevista.	 
¿Qué	significaba	ser	mujer	y	acDvista	en	esa	
época?	¿Cómo	vieron	y	cómo	parDciparon	
las	mujeres	en	el	conflicto	bélico?	¿Cuál	fue	
la	especificad	de	su	aportación?	El	libro,	a	
través	de	las	voces	de	sus	protagonistas,	
contesta	sin	reservas	a	estas	y	a	muchas	más	
preguntas	que	los	textos	de	historia	suelen	
dejar	sin	respuesta.		

Mujeres	en	lucha
LA	AUTORA:	

Isabella	Lorusso	(1967)	nació	en	Ostuni,	Apulia,	y	terminó	sus	
estudios	en	Bolonia	con	una	tesis	sobre	la	guerra	civil	española.	
Se	trasladó	a	Perú	donde	enseñó	italiano	en	las	universidades	de	
Lima,	Cuzco	y	Tumbes.	Actualmente	vive	en	Inglaterra.	Ha	
publicado	La	maga,	Senza	pelle	y	T/3.	Storia	di	un	femminicidio	y,	
en	España,	Un	día	sin	;,	Potosí:	historia	de	un	viaje	en	el	sur	del	
mundo	y	Voces	del	POUM.	

«Los	compañeros	no	nos	dieron	elección	y	nosotras	
decidimos	cambiar	nuestras	vidas	antes	de	cambiar	el	
mundo».	Suceso	Portales	

EL	LIBRO:		

Mujeres	en	lucha	es	un	libro	coral,	un	conjunto	de	entrevistas	
realizadas	a	mujeres	españolas	que	parDciparon	en	la	guerra	civil.	
Algunas	tomaron	las	armas	y	combaDeron	en	el	frente,	otras	
militaron	en	el	POUM,	en	Mujeres	Libres	o	en	diferentes	grupos	
anarquistas.	Todas	lucharon	contra	el	franquismo	y	por	la	
emancipación	de	la	mujer,	y	juntas	lograron	avances	sociales	tan	
significaDvos	como	el	aborto	libre	y	gratuito.	Emprendieron	toda	
una	revolución,	y	para	ello	no	solo	tuvieron	que	enfrentarse	al	
fascismo,	sino	también,	a	veces,	a	sus	propios	compañeros.		

Sus	sobrecogedoras	memorias	nos	invitan	a	reflexionar	acerca	de	
una	lucha	que	pertenece	a	otro	Dempo	y	que,	sin	embargo,	se	
revela	aún	hoy	actual	y	necesaria.	Sus	voces,	que	poseen	la	fuerza	
y	la	inmediatez	propias	del	tesDmonio	directo,	presentan	sin	
tapujos	la	complejidad	de	una	época	cuyas	contradicciones	casi	
nunca	afloran	en	el	discurso	historiográfico	oficial.	Sus	punzantes	
recuerdos	arrojan	una	nueva	luz	sobre	acontecimientos	tan	
cruciales	como	las	jornadas	de	Mayo	de	1937	o	el	asesinato	de	
Andreu	Nin,	y	ahondan	en	los	orígenes	del	movimiento	feminista	
en	España.	Gracias	al	trabajo	de	Isabella	Lorusso,	este	
extraordinario	mensaje	de	rebelión	y	jusDcia	queda	al	resguardo	
de	la	voracidad	del	olvido	y	se	reaviva	para	las	nuevas	
generaciones	de	mujeres	en	lucha. 

9 788494 833588

ISBN 978-84-948335-8-8
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Argumentos de venta 

1. Miriam Subirana es una de las coach de mayor renombre en España y Latinoamérica.
2. Nueva edición revisada y actualizada de su clásico, ya traducido a varios idiomas.
3. Aborda el tema de las relaciones desde una perspectiva multidisciplinar.
4. Extraordinariamente ameno, asequible e inspirador.

Sinopsis 

Vivimos relaciones insatisfactorias, condicionadas por lastres sociales, culturales e históricos que nos han llevado 
a un vacío interior. Siglos de liderazgo patriarcal y de feminidad dependiente han desembocado en situaciones de 
desencuentro entre hombres y mujeres.  

En este libro, Miriam Subirana comparte los resultados de su investigación profesional, de su experiencia y de 
acompañar a cientos de personas en su desarrollo personal y relacional. Nos muestra cómo aprender a 
relacionarnos sin dañarnos, amarnos sin atarnos, ser cómplices recuperando y preservando quienes somos en 
nuestra esencia; nos alienta a experimentar la unidad en la diversidad y, así, florecer con todo nuestro 
potencial. En estas páginas encontrarás propuestas para que sea posible la armonía en las relaciones. Porque de 
lo que se trata es de recuperar el poder interior para ser, sin necesidad de imponer, forzar ni presionar. Esta es 
la condición imprescindible para el encuentro con el otro. 

Después del éxito de la primera edición, publicada en castellano y traducida a numerosos idiomas, esta edición 
está revisada, actualizada y ampliada con más ejemplos y nuevas propuestas. 

Autora 

Miriam Subirana es doctora en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, coach y 
directora del instituto IDEIA. Es profesora de la Universidad Blanquerna Ramon LLull. 
Combina la sabiduría del pensamiento oriental con la inteligencia espiritual, 
habilidades de liderazgo y la Indagación Apreciativa. Es autora de numerosos libros, 
muchos de los cuales han sido publicados por Kairós. 

Miriam Subirana 

CÓMPLICES 
Más allá de las relaciones de dependencia 

PVP:  16,00 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 306 
Colección: Psicología 
ISBN:  978-84-9988-661-9 
Sugerencia de ubicación: Psicología  – Género – 
Autoayuda 
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Silva ilustrada
El Capricho de la Alameda de Osuna
Dámaso López García

EAN: 9788417134624
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 232
PVP: 16,00
Precio s/IVA: 15,38

El Capricho de la Alameda de Osuna es uno de 
esos parques que puede representar, felizmente, las 
inquietudes de una sociedad, de un momento his-
tórico y de unas condiciones de vida particulares. 
El esfuerzo único y sostenido de su creadora, la du-
quesa de Osuna, dio ocasión a un parque en el que 
se combina el gusto por el jardín pintoresco, por el 
jardín paisajístico y por el jardín anglo-chino. 
Este libro describe la idea de un paseo por sus rin-
cones y senderos, escaparate de las grandes cues-
tiones que inquietan a la España ilustrada.
La obra enumera y detalla con delicada finura los 
diferentes elementos que se muestran en el parque 
al ojo del observador atento, tales como el laberin-
to, la ermita, los espacios destinados al juego, etc.
Sin embargo, ninguno de esos detalles agota ni el 
contenido ni el sentido de El Capricho, pues la vir-
tud civilizadora del parque se hace efectiva en el pa-
seo por la Alameda, mientras se cultiva el arte de la 
conversación y se disfruta de la naturaleza. 
Las páginas de este libro serán buena compañía 
para quien quiera participar del inacabable diálogo 
que propicia El Capricho.

El paseo en el que Dámaso López García nos des-
cubre los secretos, ilustrados todos, de El Capri-
cho, se acompaña de preclaras fotografias de los 
rincones que descubrirá el caminante.

Dámaso López García es profesor de literatura inglesa en la Universidad 
Complutense de Madrid. Sus intereses académicos comprenden la historia 
de la literatura inglesa, la historia de la novela y la literatura comparada, pero 
también ha dedicado su atención a algunas cuestiones de traductología (Sobre 
la imposibilidad de la traducción [1991]), a la teoría de la literatura (Ensayo sobre 
el autor [1993]), y a los relatos de viajeros (Cinco siglos de viajes por Santander 
y Cantabria [2000]). Asimismo, ha traducido, prologado y anotado obras de 
autores ingleses o americanos como Lytton Strachey, R. L. Stevenson, Joseph 
Conrad, Virginia Woolf, T. S. Eliot o Mark Strand. 
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Arte, memoria y trauma: Aletheia, 
dar forma al dolor
Vol. I: Sobre procesos, arte y memoria
Marián López Fdz. Cao (ed.)

Colección Ciencia, serie Psicología 367
Págs.: 254 Formato: 21x26 cm 
ISBN: 978-84-245-1372-6
ISBN Obra completa: 978-84-245-1386-3
1ª edición enero 2019
Precio: 21.16€ sin IVA // 22.00€ con IVA

El trauma, esa aguja punzante, esa piedra ácida y pesada que nos devora y atraganta, tiene la capacidad de 
esconderse en nuestro cuerpo, en nuestra mente, haciéndonos olvidar aparentemente su recuerdo para poder 
seguir viviendo. Como si hubiésemos atravesado el río Lete, entre el sueño, la discordia y la muerte, nuestro ser 
necesita del olvido para soportar la existencia. Escondido en zonas inconscientes donde habita lo innombrable, 
el trauma conduce nuestra vida sin saberlo, haciendo de ella un lugar de sufrimiento.

Este libro, el primer volumen de dos, fruto de un vasto proyecto de investigación, nace con el objetivo de 
desvelar lo oculto, por ello toma el nombre de Aletheia. Quiere abrir, con delicadeza y ternura, la cicatriz que 
cerró en falso un dolor que vive intenso en nosotros, a veces, desde nuestra primera infancia. La creación, como 
acompañante más allá del lenguaje discursivo, pone imágenes, metáfora, sonido a una herida impronunciable.

Desde hace más de sesenta años, los procesos creadores aplicados en terapia (a través de las artes visuales, 
la danza, el teatro y la música), al trabajar alternativamente con los dos hemisferios cerebrales –al fluctuar en-
tre la expresión simbólica y la interiorización de los resultados a través del lenguaje y la escritura–, permiten el 
trabajo de la reconstrucción narrativa, corporal y emocional del trauma y ofrecen la capacidad de dar sentido al 
dolor. Por ello se han revelado como instrumentos eficaces para la mejora de personas y colectivos que necesi-
tan de vías más allá del discurso analítico, para expresar, por decirlo de algún modo, lo inexpresable. 

En las últimas décadas, la neurociencia ha confirmado lo que los artistas venían mostrando desde hace si-
glos: que no todo discurso es analítico y ordenado; que la memoria no es siempre organizada, ni el tiempo lineal 
y medible; que no todo el espacio puede ser mesurable, ni nuestras acciones coherentes. Que hay un tiempo 
de incubación donde el cuerpo –ninguneado durante siglos de mentalidad cartesiana y religiosa− es también 
cerebro empático y convierte en huella física nuestras alegrías y dolores, allá donde la razón no llega. Los proce-
sos creadores insertados en procesos terapéuticos están permitiendo no solo la expresión y exteriorización del 
trauma, sino su elaboración en la narración vital, que permite la integración y trasformación de experiencias.

Marián López Fdz. Cao es profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado estancias de investigación 
en Alemania, Reino Unido y EE UU. Desde 2017 es vicepresidenta del European Consortium of Art Therapy Education. Ha 
sido directora del Instituto de Investigaciones Feministas (2007-2011) y presidenta de la Asociación Mujeres en las Artes 
Visuales (2012-2017). El grupo de investigación que dirige, EARTDI (www.ucm.es/eartdi) ha llevado a cabo proyectos de 
investigación europeos y estatales sobre arte, igualdad y justicia social.

Ha sido invitada por universidades y centros culturales de Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile, Grecia, Hungría, 
Reino Unido, Estonia, Eslovenia, entre otros. Es Premio Rosa Regàs 2010 por la colección educativa Posibilidades de ser a 
través del arte, de la editorial Eneida; Premio de la VIII Jornada de Humanización de Hospitales para niños y Primer Pre-
mio de Transferencia en Tecnología y Conocimiento en Ciencias Sociales y Humanidades 2017. Ha publicado numerosos 
artículos y libros sobre arte, procesos creadores, igualdad y bienestar psicosocial. Entre sus últimas obras, en esta misma 
editorial, Para qué el arte. Reflexiones en torno al arte y la educación en tiempos de crisis (2015).

Proyecto de investigación Aletheia
Esta obra forma parte de Aletheia un proyecto de investigación ilusionante y ambicioso, el primero en nuestro país, que 
reúne a grandes profesionales de diversos campos como el arte, la psicología, la educación, la historia, la filosofía, la psi-
quiatría, el arte como terapia o la medicina. Tiene como objetivo reflexionar sobre cómo los procesos creadores ayudan 
a dar forma al dolor derivado de un episodio –o serie de episodios–de carácter traumático y la manera en que se puede 
contribuir a paliar los efectos del trauma a través de dichos procesos creadores, a la luz de los descubrimientos en neuro-
ciencia, psicología y artes.

serie psicología
9 788424 513726

ISBN: 978-84-245-1372-6
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Esta edición incluye el manuscrito inédito de Diego Suárez
Montañés, Historia de Berbería. Libro cuarto. Sitio imperial
sobre Argel, conservado en la Biblioteca Nacional de España.
El volumen se completa con la transcripción previa, a modo de
prólogo biográfico del propio autor, de los tres primeros capí-
tulos de su gran obra autógrafa, la Cronica de Oran o Historia
del Reyno de Tremeçen y Oran, custodiada en los Archives
Nationales D’Outre-Mer (Aix-en-Provence). En su particular y
documentado relato del frustrado asedio de Argel, Suárez
aborda una historia integral de esta “infelice jornada” que
acaba con una “derrota heroica” que apenas empaña la imagen
victoriosa del Carolus Africanus alcanzada en Túnez en 1535.
Plasma la organización, composición y travesía de las armadas,
así como los desembarcos, campamentos, órdenes de marcha
y tácticas de los tercios de naciones llegados desde diferentes
zonas de Europa a un Magreb tan cercano como ignoto, y las
devastadoras consecuencias de la tempestad que troca el deseo
de alcanzar un éxito comparable al logrado seis años antes en
el golfo de Cartago en una retirada desesperada hacia Bugía.
Sobre todas estas culturas y tradiciones de la Europa carolina
que convergen en el intento de toma de Argel, Suárez sitúa las

cualidades del “soldado viejo de Berbería”, el único capaz de batirse con eficacia en las guerras del norte de África
por su conocimiento del espacio en que ha de moverse y del enemigo al que ha de enfrentarse.

Argel 1541
La campaña de Carlos V

según Diego Suárez Montañés

Beatriz Alonso Acero

978-84-16335-57-2

 

170 x 240 mm

 

224 pp.
Rústica con solapas

 

PVP: 19,23.-/20,00 €

Beatriz Alonso Acero

Argel 1541 
La campaña de Carlos V 
según Diego Suárez Montañés
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PUNTO	DE	ENCUENTRO,	

MÁS	ALLÁ	DE	LOS	MITOS

Dolores	Vendrell	

ISBN:	978-84-949505-1-3	

PVP:	12	€	(con	IVA	4%	incluido)	
156	páginas,	bolsillo		
(Ensayo)	

Este breve ensayo es la búsqueda de un punto de encuentro en un mundo desgarrado por enfrentamientos 
a todos los niveles contra quienes consideramos «los otros». Situaciones de desigualdad creciente, de 
pobreza y de guerra; de fanatismo e intolerancia; de agotamiento de los recursos naturales y destrucción del 
medio ambiente: todas ellas muestran la urgencia de emprender con decisión y coraje una transformación 
radical que ha de comenzar por nosotras mismas.  

Urge emprender el camino hacia la unidad, aun siendo conscientes de que se trata de una meta 
inalcanzable pero que nos impele a seguir caminando sin desfallecer. Sé tú el cambio que quieres ver en el 
mundo (Gandhi). 

* * * 

El halo dorado del anillo. Símbolo de la plenitud del universo, de la esperanza, de la alegría de amar y ser 
amado. El que transforma y sana. Y después, un sentimiento profundo al intuir un todo verdadero. El futuro de 
la humanidad diseñado con la firmeza de la palabra convincente por su sabiduría y experiencia. 

(María Jesús Mañas Sánchez, hispanista y filóloga) 

Dolores Vendrell (Barcelona, 1947). Licenciada en Filosofía y Letras, trabaja durante cuatro años en una escuela 
rural en Ruanda. Al volver a España, comienza a ejercer como profesora de francés de Enseñanza Media en institutos 
públicos del extrarradio de Madrid, hasta el momento de su jubilación. Gran aficionada a la lectura, conoce los 
autores clásicos y modernos tanto de la literatura francesa como española. Participa con grupos de alumnos y 
profesores en talleres de escritura, teatro y cine. Ha participado en varios certámenes literarios, siendo finalista en 
varios de ellos: XLVII Ateneo Ciudad de Valladolid con la novela corta El valle de los narcisos; XVIII Premio Literario 
Felipe Trigo con el relato Llueve y XXII Premio Literario Felipe Trigo con la novela Miel de acacias. 

OBRAS PUBLICADAS. Un ensayo: La opción positiva (Absalón Ediciones, 2011). Dos novelas: Miel de acacias 
(Queimada Ediciones, 2012) y Mi hermosa Ruanda (Editorial Universo, 2014). Un cuento infantil ilustrado: Cuento 
del arco iris (Ediciones Oblicuas, 2016, ilustrado por Nuria Gómez Vendrell). Un relato ilustrado: El diario de 
Honney, ilustrado por Nuria Gómez Vendrell. 
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BIBLIOTECA DE LA MEMORIA

Calvin Tomkins, colaborador asiduo del New Yorker desde 1960, ha escrito alrededor de una 
veintena de libros, entre ellos The Bride and the Bachelors, Merchants and Masterpieces: The Story 
of the Metropolitan Museum of Art, Living Well Is the Best Revenge. The Life of Gerald and Sara 
Murphy y Lives of the Artists. Tomkins, que conoció a Duchamp en 1959, ha dicho: «Podría decirse 
que toda mi carrera de escritor no ha sido más que una preparación para este libro.»

EAN 9788433908100
28,75€ sin IVA / 29,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 
648 págs. 

Tomkins, Calvin
Duchamp

Nueva edición ampliada y revisada

Por sus revolucionarias ideas y su inteligencia 
iconoclasta, Marcel Duchamp está considerado 
uno de los artistas más influyentes del siglo 
pasado. Se había dicho ya que su vida era su 
mejor obra de arte, pero hubo que esperar a la 
publicación de la monumental biografía de Calvin 
Tomkins para comprender plenamente la 
interacción entre su vida y su obra. Nacido en el 
seno de una familia burguesa, Duchamp decidió 
seguir el ejemplo de sus dos hermanos mayores y 
se instaló en París pocos años antes de que el 
cubismo revolucionara la pintura. A pesar de 
coincidir con ese hito histórico, a lo largo de su 
longeva existencia se trazaría siempre su propio e 
irrepetible camino: una osadísima aventura en la 
que el arte se concebía, ante todo, como una 
cosa mentale, en el espíritu de Leonardo da Vinci. 
Fue Duchamp quien, de una manera más radical 
que nadie, planteó que el arte debía tener una 
realidad propia y abandonar la mera imitación.
Son muchos los libros acerca de Duchamp, pero la 
biografía de Tomkins resistirá el paso de los años 
como la definitiva. Un texto soberbiamente 
escrito que nos revela el humor del artista, su 
originalidad, su poder de seducción, sus 
aventuras amorosas y su influencia sobre 
personalidades legendarias que le admiraban con 
devoción. Con sus más de cien reproducciones y 
fotografías poco conocidas, este libro cautivará a 
todos los interesados en el arte y la cultura de 
nuestro tiempo.

BIOGRAFÍA  Preventa 30 enero 2019

«La vida de Marcel Duchamp nos abre un territorio formidable y delicado a un tiempo que exige al más intrépido de 
los exploradores. La espléndida biografía de Calvin Tomkins, al igual que el tema que trata, es muy sutil, con esa 
insólita combinación de inteligencia y ligereza» (Anne d’Harnoncourt, directora del Philadelphia Museum of Arts).



LA BALSA DE LA MEDUSA

El arte y sus objetos
Con seis ensayos suplementarios

Richard Wollheim

La edición definitiva
de un clásico de la Estética

Cuando Wollheim publicó la primera edición de su
libro, la pregunta «¿qué es el arte?» se había impuesto
entre los estudiosos de la estética y la teoría del arte,
pero también entre los críticos y, en general, los aman-
tes del arte. La evolución de la vanguardia había sem-
brado un notable desconcierto al romper con las
pautas tradicionales de lo artístico. Cuando Wollheim
publicó la edición definitiva, que presentamos ahora
en La balsa de la Medusa, el desconcierto no solo se-
guía presente, había aumentado. En la actualidad, la
pregunta sigue latiendo con toda su fuerza. El autor
no pretende contestarla directamente, y así lo dice en
las primeras páginas, sino a partir de las manifesta-
ciones artísticas, de sus características, la condición
del artista, también la del receptor y la del crítico. Y
lo hace en un riguroso debate con las principales teo-
rías que se han elaborado, Croce, Collingwood, Wölf-
flin, Gombrich, Dickie, etc., y, conviene también
decirlo, con un debate riguroso consigo mismo.

La balsa de la Medusa, 221
Formato: 14 x 22 cm.
Encuadernación: rústica
Extensión: 320 págs.
PVP: 22 €
ISBN: 978-84-7774-329-3 9 7 8 8 4 7 7 7 4 3 2 9 3

Richard Wollheim (1923-2003), profesor en las
universidades de Londres, Berkeley, Harvard y Co-
lumbia, es uno de los filósofos más relevantes del
siglo xx, autor de textos fundamentales en el ám-
bito de la estética y de la teoría del arte. La balsa de
la Medusa ha publicado La pintura como arte, Sobre
las emociones y Germen. Memorias de infancia, y pre-
senta ahora un libro fundamental en la historia de
la estética contemporánea, El arte y sus objetos, que
su autor publicó inicialmente en 1968, actualizán-
dolo después en una edición definitiva con seis nue-
vos ensayos (1980).
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FOTOGRAFÍA 
Coeditado con la Fundación 
Endesa 
108 pp. | 29,5 x 37 cm | 80 imágenes 
Tela con estampación | 978-84-17141-19-6 | 
PVP 80 € | Precio S/IVA 76,92 €

Juan Baraja 
(Toledo, 1984). Licenciado en Bellas Artes por 
la universidad de Barcelona. Ha participado en 
numerosas muestras colectivas y también ha expuesto 
su trabajo de manera individual en distintas galerías y 
en ferias de arte internacionales.

Santa María la Mayor 
AA VV

Proyecto de iluminación de una de 
las iglesias más antiguas de Roma

Al hablar de la iglesia de Santa María la 
Mayor, una de las más antiguas de Roma, 
nos enfrentamos a un espacio dinámico, en 
permanente construcción, ya que, desde su 
fundación en el siglo v hasta hoy, continúa siendo 
objeto de constantes intervenciones. La última  
de estas es la que protagoniza este libro.

La Fundación Endesa ha realizado una nueva 
iluminación de la iglesia que realza el esplendor 
y la belleza del que es el templo mariano por 
excelencia, y ha permitido redescubrir las grandes 
obras de arte que acoge y bellos detalles de su 
estructura hasta ahora casi desapercibidas. 

Libro de gran formato, profusamente ilustrado 
con las fotografías hechas para la ocasión por Juan 
Baraja, acompañadas de brevísimos textos de las 
personas que han intervenido en el proyecto. 

ENERO | ArTe Y FoToGrAFíA
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FoToGrAFíA, eTNoGrAFíA, ViAJes
Coeditado con Fomento Cultural Banamex 
280 pp. | 24 x 31,5 cm | rústica | edición bilingüe 
español/inglés | 978-607-9478-27-8 | 40 €

Graciela Iturbide
Cuando habla la luz
Textos de rosa Casanova y Juan rafael Coronel rivera

Revisión de los trabajos y temas más 
importantes de la máxima exponente 
de la fotografía mexicana

El libro reúne los temas que han interesado a la 
artista, con amplio reconocimiento internacional, 
a lo largo de cuarenta y cinco años de trabajo, 
desde los años setenta hasta la actualidad, sin 
intentar ser una recopilación retrospectiva.

Se divide en veinte apartados que recorren su vida 
y sus viajes, y que compilan las obras que le han 
dado fama y otras menos vistas por el público en 
general. 

La exposición, que antecede al libro, estuvo a 
cargo de Juan Rafael Coronel Rivera y se presentó 
en el Palacio de Iturbide en Ciudad de México con 
casi 270 fotografías provenientes de la colección 
personal de la fotógrafa; todas, salvo algunas 
excepciones, impresas en plata sobre gelatina,  
la técnica en la que más ha trabajado.  

ENERO | ArTe Y FoToGrAFíA

Graciela iturbide 
(Ciudad de méxico, 1942). inició su andadura como 
alumna y asistente de manuel Álvarez Bravo. Ha 
participado en más de sesenta exposiciones colectivas 
e individuales y ha recibido numerosos premios, como 
el Hasselblad y el Nacional de Ciencias y Artes de 
méxico en 2008 y el PHotoespaña en 2009. 

mailto:lmartin%40turnerlibros.com?subject=
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mailto:srodriguez%40turnerlibros.com?subject=


Identidad, género y tr icontinental iad 
en la ultraper ifer ia española

Jane Millares Sall

Fig. 53 
Retrato de Jane, 1958

Fig. 27 Portada de Mujeres 
en la Isla nº 58

Jane Millares (Las Palmas de Gran Canaria, 1928), en el seno de una 
familia de artistas, destacó por la maestría en las técnicas pictóricas 
que van desde el dominio del óleo al collage, también ilustró tres 
números de la revista Mujeres en la Isla. 
Fue una mujer silenciada por su época, aunque hay que reconocer que 
se ha tardado mucho en rescatar su obra. 

En la prensa de la época sus exposiciones recibieron un tratamiento 
que la relegaba a un segundo palno, fuera del círculo del arte con 
mayúsculas. Era como si se tratase de un arte menos serio, a pesar 
de que sí se le dio cierto valor “pero siempre bajo esa nebulosa 
paternalista de la inocencia y desde una admiración más cariñosa que 
objetiva”, en palabras de la autora de este pseudocatálogo con tintes 
de biografía. 

La pintura de Jane Millares Sall es un reflejo de sus emociones 
más profundas, directamente relacionadas con sus experiencias 
vitales como la maternidad, el dolor por la muerte de su 
padre y su hermano y el más incomprensible y aterrador 
como el provocado por la muerte de dos de sus hijos.

PINTURA  Preventa 30 enero 2019

La obra de Jane Millares es 
“la historia de un drama, pero 
también es una fábula de los 
anhelos de felicidad, que ansió 
desde su niñez. Su trayectoria 
nos habla de una nutrida carrera 
artística, pero también de toda 
una vida, en la que la idea de la 
canariedad y la fijación por la 
figura de la mujer, responden 
a una necesidad imperiosa de 
autovaloración y de vuelta al 
orden, al origen, y a un pasado 
donde su familia, una vez,  
fue feliz”

Autora: Laura Teresa García Morales 
ISBN: 9788477379881
Tapa dura al cromo, cosido con cabezada de hilo 
200 pp - 245 x 190 mm - PVP: 30 €

Fig. 53
Tres mujeres sentadas, 2007

Fig. 53
Bailarina embarazada, 1994
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LA BALSA DE LA MEDUSA

El grupo Nós
Vicente Risco, Castelao, Otero Pedrayo,
Forentino Cuevillas y Antonio Losada Diéguez

Ricardo Carballo Calero

La renovación de la cultura
y la política gallegas

El grupo Nós ha desempeñado un papel decisivo en
las letras, la cultura y la política gallegas. Formado por
Vicente Risco, Castelao, Otero Pedrayo, Florentino
Cuevillas y Antón Losada Diéguez, personalidades de
perfil muy diferente, participaron todos ellos en el Se-
minario de Estudos Galegos (1923), institución que
se movía en el marco renovador al que también per-
tenece la Junta de Ampliación de Estudios, es decir,
en el ámbito regenerador de la vida cultural, política
y moral de los años treinta en España. Contribuye-
ron de forma decisiva a la configuración de un na-
cionalismo gallego que apostaba por la modernidad y
rechazaba la visión tradicional y folclórica de la so-
ciedad gallega. La sátira y la ironía de Castelao, las na-
rraciones de Otero Pedrayo y de Vicente Risco, la
actividad científica de Antón Losada y de Florentino
Cuevillas configuran un momento ejemplar de la
nueva cultura gallega.

La balsa de la Medusa, 222
Formato: 14 x 22 cm.
Encuadernación: rústica
Extensión: 144 págs.
PVP: 14 €
ISBN: 978-84-7774-330-9 9 7 8 8 4 7 7 7 4 3 3 0 9

Ricardo Carballo Calero (1910-1990) es figura fun-
damental de las letras gallegas. Miembro de la Real Aca-
demia Gallega, primer catedrático de Lengua y Literatura
Gallegas de la Universidad de Santiago (1972), participó
en su juventud en el Seminario de Estudos Galegos y co-
laboró en la revista Nós. Es autor, entre otros, de diversos
estudios sobre Rosalía de Castro, Edición de “Cantares Ga-
llegos” (1969), Estudios rosalianos (1977), etc., así como
de trabajos sobre la lengua gallega, Gramática elemental
del gallego común (1966), Sobre lingua e literatura galega
(1971), Problemas de lingua galega (1981), Da Fala e da
Escrita (1983) y de la Historia da literatura galega contem-
poránea (1808-1936) (1963, 1975, 1981), de la que
forma parte el estudio del grupo o generación Nós que
hoy traducimos al castellano.
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El retrato en la traducción literaria: 
héroes decimonónicos 
Isabel Hernández (ed.)

EAN: 9788417134471
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 304
PVP: 22,00
Precio s/IVA: 21,15

La versatilidad de la instancia narrativa del perso-
naje varía de lector en lector, de lectura en lectura. 
No hay forma de poder comprobar la exactitud de 
las imágenes conformadas a raíz de cada proceso lec-
tor; tampoco puede haberla, ya que el autor tiene un 
trasfondo totalmente diferente al de sus lectores en el 
proceso de construcción de cada uno de los persona-
jes que conforman su obra. 

La interpretación del retrato literario se convierte, 
por tanto, en una apuesta arriesgada, en una tarea 
casi imposible, cuyo potencial es necesario buscar 
más allá de su mera descripción. Eso mismo es lo 
que ocurre en el proceso de traducción, en el que un 
traductor debe pergeñar una imagen, que él mismo, 
primero, debe ser capaz de reconstruir. 

En este nuevo estudio sobre la traducción del retra-
to literario el grupo INTRAL lleva a cabo un análisis 
detallado de los recursos que cada autor ha utilizado 
para construir estos retratos masculinos y cómo los 
traductores de esos textos al español se han enfren-
tado a ellos en diferentes momentos del siglo XX, a 
fin de permitir que sigan manteniendo su vitalidad 
tal como la mantienen en su lengua de origen, dán-
donos con ello además la oportunidad de poder ima-
ginar tras la lectura a algunos de los personajes más 
atractivos e interesantes de la Historia de la literatura 
universal.

Isabel Hernández es profesora titular de Literatura Alemana en la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Ha traducido, entre otros, a Goethe, Schi-
ller, Hoffmann, Heine, Gotthelf, Keller, Meyer, Kafka, Hildesheimer, Jünger, 
Frisch, Bichsel y Florescu. Ha publicado también diversos estudios y nu-
merosos artículos sobre diferentes épocas, autores y géneros de la literatura 
alemana. Su actividad como especialista en literatura suiza se ha visto refle-
jada en el estudio Literatura suiza en lengua alemana.
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VÉRTIGO DE LAS CENIZAS.
Estética del fragmento en José Ángel Valente
STEFANO PRADEL

(xviii Premio Internacional Gerardo Diego de 

Investigación Literaria)

COLECCIÓN: HISPÁNICAS

ISBN: 978-84-17143-75-6
340 Págs.
Tamaño: 25 x 17
Encuadernación: Rústica con solapas 
Precio: 25,96 / 27 Euros

La obra de José Ángel Valente (1929-2000) se presenta como amplia, compleja y enigmática, con una

trayectoria situada siempre al margen de las corrientes, las modas y los grupos, en busca de un lugar

que le sea propio a partir de las raíces mismas de la poesía lírica de Occidente. Se trata, sin duda, de

una voz original, cuyo compromiso ético con la palabra poética sitúa al autor en el centro del espa-

cio literario tanto ibérico como europeo y lo confirma como una de las mayores voces en lengua

castellana del siglo XX.

Este libro analiza de forma sistemática la labor poética de Valente desde su primer poemario A modo

de esperanza (1954) hasta el póstumo Fragmentos de un libro futuro (2000). Una trayectoria extensa y

compleja, que participa con cada entrega en la constitución y expansión de un universo estético e in-

telectual coherente, cuya profundidad de alcance se refleja también en la prolífica y refinada produc-

ción crítico-ensayística del poeta. El estudio se centra en el análisis hermenéutico del texto valentiano,

en busca de una clave de lectura unitaria en la perspectiva de lo fragmentario. El resultado es una

aproximación global y renovada a la obra de Valente, un análisis que consigue rescatar temas y postu-

ras a veces considerados marginales y que, al mismo tiempo, ofrece al lector un sólido punto de entrada

a una de las obras poéticas más importantes del siglo XX.

STEFANO PRADEL (1985) es doctor por la Universidad de Trento, donde trabaja con una beca posdoc-

toral en el campo de la poesía española contemporánea y la traducción. Ha sido profesor de Lengua

Española y Literatura Española en la Universidad de Parma y sigue impartiendo clases de Traduc-

ción en el Instituto Académico para Intérpretes y Traductores (I.S.I.T.) de Trento. Ha traducido al

italiano a Valente (No amanece el cantor), Américo Ferrari (Figura para abolirse) y Guillermo Car-

nero (Espejo de gran niebla), entre otros..

ISBN 978-84-17143-75-6
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www.amateditorial.com

El cáncer de mama es el tumor más común entre las mujeres, pero 
también es uno de los que cuentan con mayores tasas de supervi-
vencia. Desde una perspectiva positiva y de superación, esta obra 
aborda todo el proceso desde que se recibe el diagnóstico: el mie-
do inicial, las distintas pruebas e intervenciones, los tratamientos 
convencionales y sus efectos secundarios…, y hace hincapié en 
todos aquellos aspectos que pueden mejorar la calidad de vida, 
como la alimentación, las terapias naturales, las técnicas cuer-
po-mente o los cuidados estéticos, entre muchos otros.
Una guía dirigida tanto a las mujeres que acaban de conocer su 
diagnóstico como a las que están en plena batalla, con testimo-
nios reales que nos demuestran que superar el tumor es posible 
y que hay mucha vida por delante. Entre otras cuestiones clave, 
conoceremos:
• El origen del cáncer de mama, tipos, factores de riesgo y métodos
de diagnóstico. 
• La intervención quirúrgica, la reconstrucción y los tratamientos
(quimioterapia, radioterapia y tratamiento hormonal).
• Los efectos secundarios, tanto físicos como psicológicos.
• Los alimentos que ayudan a prevenir el cáncer y los más benefi-
ciosos durante el tratamiento y la recuperación.
• Las terapias complementarias: plantas medicinales, homeopa-
tía, flores de Bach…
• Las técnicas cuerpo-mente: yoga, relajación, visualización, medi-
tación, tai chi, reiki, mindfulness, musicoterapia, ejercicio físico…

Cómo afrontar el cáncer de mama y mejorar la calidad de vida

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Un libro práctico a modo de guía dirigida a las mujeres.
• El libro aborda todo el proceso desde el diagnóstico hasta la batalla, los efectos secundarios y la recuperación.
• Incluye terapias, alimentación y ejercicio durante el tratamiento pero también para la prevención.
• Nota de prensa, inserciones en revistas especializas con entrevistas a la autora y fuerte promoción en redes sociales.

Otros libros relacionados:

ENERO 2019

ISBN: 9788417208554
Encuadernación: Rústica
Formato: 15,3 x 23 cm
Págs: 200
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 18,22 € | 18,95 €

NOVEDAD
SALUD Y BIENESTAR

Autora:
Almudena Reguero es periodista y escritora, con una trayectoria profesional vinculada al ámbito de la salud y las 
terapias naturales que le dotó de unas estrategias muy valiosas cuando tuvo que enfrentarse a su propio cáncer de 
mama. Redactora jefe de las revistas Estética Internacional y Armonía Estética, ha dirigido y presentado programas 
de radio dedicados a mejorar la calidad de vida y ha colaborado con numerosas revistas especializadas en salud 
y bienestar. Autora del libro Mi hijo es hiperactivo y distraído (2011), colabora en la actualidad con varias revistas y 

webs, e imparte cursos y talleres de hábitos saludables y desarrollo personal.

Que no se pare tu vida   
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ISBN:  9788417209575
Encuadernación: Rústica
Formato: 15,3 x 23 cm
Págs: 160
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 16,20 € | 16,85 € 

Cómo diagnosticar fortalezas y debilidades en tu empresa  
ENERO 2019

Autor:
Oriol Amat es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Pompeu Fabra (UPF). 
Vicedecano del CEC y vicepresidente de ACCID, también es miembro de la Real Academia Europea de Doctores. 
Codirector del máster en Dirección Financiera y Contable de la UPF Barcelona School of Management, ha sido 
profesor visitante de varias universidades y escuelas de negocios europeas, americanas y asiáticas, y forma parte 
del consejo de organizaciones públicas y empresas privadas. Es autor de varios libros de contabilidad y finanzas, 

entre ellos, Euforia y pánico, Avanzando y Empresas que mienten, así como codirector de la Revista de Contabilidad y Dirección 
de ACCID.

Análisis de balances 

A través del análisis de las cuentas anuales de una empresa se 
obtiene una visión clara de su situación patrimonial, financie-
ra y económica. Diagnosticando sus fortalezas y debilidades, 
tanto en los aspectos económicos como financieros, se pue-
den formular recomendaciones que contribuyan a mejorar su 
situación actual y las perspectivas de futuro. 

Este libro nos muestra cómo se analizan las cuentas anuales 
de una empresa, con casos prácticos resueltos basados en 
empresas reales para clarificar los temas al máximo. Entre 
otras, profundiza en cuestiones clave como:
• Endeudamiento y capitalización
• Solvencia a corto plazo
• Fondo de maniobra
• Gestión de los plazos de cobro y pago
• Gestión de los activos
• Capacidad de generar beneficios (flujo de caja, EBITDA…)
• Creación de valor y rentabilidad
• Autofinanciación

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Nueva edición revisada y actualizada de uno de los libros más vendidos de Profit Editorial.
• Oriol Amat es uno de los economistas más reconocidos en España y Latinoamérica.
• Incluye casos prácticos resueltos de empresas reales.
• Nota de prensa, promoción en redes sociales de la editorial y del autor.

NOVEDAD
CONTABILIDAD

Otros libros relacionados:

CONTABILIDAD Preventa 30 enero 2019
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ISBN: 9788417209469
Encuadernación: Rústica
Formato: 15,3 x 23 cm
Págs: 344
Categoría: A
Derechos: M
PVP: 23,99 € | 24,95 € 

Claves para valorar y gestionar la compraventa 
de empresas.

ENERO 2019

Autor:
Oriol Amat es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Vicedecano 
del CEC y vicepresidente de ACCID, también es miembro de la Real Academia Europea de Doctores. Codirector del 
máster en Dirección Financiera y Contable de la UPF Barcelona School of Management, ha sido profesor visitante 
de varias universidades y escuelas de negocios europeas, americanas y asiáticas, y forma parte del consejo de 

organizaciones públicas y empresas privadas. Es autor de varios libros de contabilidad y finanzas, entre ellos, Euforia y pánico, 
Avanzando y Empresas que mienten, así como codirector de la Revista de Contabilidad y Dirección de ACCID.

Valoración de empresas 

La valoración de una empresa es una materia con muchas impli-
caciones, ya que depende de las características de la compañía: 
sector de actividad, directivos, empleados, momento económico, 
quién desea conocer el valor… Y aunque es algo que se practica 
desde hace años, son muy frecuentes los errores en los informes 
de valoración por un mal uso de las técnicas o malas interpreta-
ciones. 

Esta guía práctica enseña a los interesados en la compraventa y la 
valoración de empresas las técnicas y los conceptos clave para ha-
cerlo correctamente, desde el análisis inicial hasta el contrato de 
compraventa, pasando por la due diligence. Un libro ameno con 
un aparato matemático reducido al mínimo y multitud de ejem-
plos, casos y anécdotas reales para hacer más asequibles concep-
tos de difícil comprensión.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Autor de reconocido prestigio por sus libros publicados.
• Cómo entender los conceptos clave para valorar una empresa antes de efectuar una compraventa. Incluye ejemplos prácticos,
casos y anécdotas.
• Desde el análisis inicial hasta el contrato de compraventa, pasando por la due diligence.
• Se enviará nota de prensa a medios, el autor se implicará en su promoción y se hará campaña en RRSS.

NOVEDAD
FINANZAS

Otros libros relacionados:
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LAS TRES EDADES nº 288 
Ficción juvenil
132 pp. rústica con solapas 
A partir de 8 años
IBIC: YFC
ISBN: 978-84-17624-15-6 
PVP: 15,34 / 15,95 €

Siruela infantil y juvenil

Matías y los imposibles
SANTIAGO RONCAGLIOLO
Ilustraciones de Ulises Wensell

Matías no es precisamente el chico más popular del aula: 
es feíto, no juega al fútbol, es muy tímido y no tiene 
padres. Pero la cosa empeora cuando muere su abuelo. 
Entonces se queda más solo que una lechuga en un 
gallinero. Afortunadamente, unos inesperados amigos 
vendrán en su ayuda: el príncipe Guillermo, el hada Luz 
y el brujo Gorgon, los personajes del cuento que su 
abuelo siempre le contaba y que, desde su desaparición, 
se han quedado sin trabajo. Es verdad que ellos tampoco 
son perfectos. Más bien son un poco torpes y no 
entienden el mundo de las cosas reales. Pero se harán 
amigos de Matías, y con él vivirán las más disparatadas 
aventuras, escaparán de los más terribles peligros y, sobre 
todo, traspasarán la tenue frontera entre la realidad y la 
fantasía.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Una divertida historia magníficamente ilustrada.

•  Un relato conmovedor y lleno de humor, con divertidas
ilustraciones de Ulises Wensell, sobre el apoyo y la alegría
que pueden darnos los protagonistas de nuestros cuentos
favoritos en los momentos difíciles.

SANTIAGO RONCAGLIOLO
(Lima, 1975) Es colaborador 
habitual del diario El País, y ha 
traducido a autores como André 
Gide y Jean Genet. Hasta ahora, 
ha escrito dos libros para niños: 
Rugor, el dragón enamorado y 
La guerra de Mostark. Su novela 
Abril rojo ha obtenido el Premio 
Alfaguara de Novela 2006.
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Formato 14 x 22 cm 
Páginas 516
Encuadernación Rústica
Precio 18,95 €
Lanzamiento 30/01/2019

ISBN 9788494841422

Criada por monjes en un templo escondido, Yumeko ha sido 
entrenada para ocultar su naturaleza. Mitad zorro kitsune, 
mitad humana, su habilidad para transformarse sólo es 
comparable con su inclinación por las travesuras. Hasta el día 
en que su hogar es arrasado por demonios del averno y se 
ve obligada a huir con el mayor tesoro del templo, una parte 
del antiguo pergamino sagrado. 
     Kage Tatsumi es un misterioso samurái del Clan de la Sombra, 
un guerrero que ha recibido la orden de recuperar el pergamino 
a cualquier precio. El destino pronto une a Tatsumi y Yumeko. 

CUANDO EL DESTINO DEBE CUMPLIRSE, 
LAS LEYENDAS RESURGEN

Julia Kagawa es una autora de novela juvenil de fantasía 
muy conocida y reputada en Estados Unidos, que ha tenido 
varios libros que han sido grandes éxitos de venta. 

Elegida entre las novelas más esperadas del segundo 
semestre de 2018 en Estados Unidos.

Esta serie, ambientada en un Japón mitológico y mágico, está 
llena de misterio, aventuras, demonios y batallas legendarias.

«Este primer volumen de la nueva serie de Julie Kagawa no 
decepciona. Es una experta en situar personajes realistas 
dentro de mundos mágicos verosímiles. Los lectores no 
saldrán de casa hasta devorar el capítulo siguiente.» 

Booklist

«Kagawa utiliza elementos de la mitología japonesa y su 
folclore para desplegar una historia épica… Una aventura 
repleta de acción.» 

Kirkus Reviews

«¡Una de mis novelas de fantasía favoritas de todos los 
tiempos! ¡Estoy enamorada de este libro, sus personajes 
y su apasionante mundo!» 

Ellen Oh, autora de la serie Prophecy

Julie Kagawa 
Es la autora de varios éxitos de venta de The New York Times, como las series Iron Fey y Blood of Eden. 
Nació en Sacramento, California.

LA SOMBRA DEL ZORRO 
Julie Kagawa
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  BIÓNICA 
  Imitando a la naturaleza

Título: Biónica
Subtítulo: Imitando a la naturaleza
Autor: Carles Marsal y Eduard Martorell
Colección y número: Fuera de colección
Género: álbum ilustrado juvenil / inventos y naturaleza 
Número de páginas: 56 (todas en color)
Formato: 24 x 31 cm 
Encuadernación: Tapa dura
Grosor: 9 mm
Precio: 14,30 euros 
Precio sin IVA: 13,75 euros
ISBN: 978-84-16918-47-8

Argumentos de venta:  
- Álbum ilustrado que refleja veinte inventos creados a imitación de otros veinte elementos de la naturaleza: vehículos, 
edificios, herramientas y utensilios diversos. 

- Dibujos muy precisos que conforman un álbum visual y también pedagógica, con textos divulgativos, sobre la ciencia 
de la biónica o biomimética.

- Los diseños más recientes que se han creado a través de la copia de la estructura y el funcionamiento de los seres vivos.

Sinopsis: El vuelo de un helicóptero puede recordar el vuelo de una libélula, y sus aspas hacen pensar en las alas de 
las semillas de tilos y arces. ¿Son casuales, estas semejanzas, o es que las personas normalmente inventan fijándose 
en la naturaleza? La respuesta es que siempre que pueden copian a la naturaleza. La biónica o biomimética estudia la 
estructura y el funcionamiento de los seres vivos con el objetivo final de crear materiales y mecanismos artificiales que se 
inspiren en ellos o, sencillamente, que los copien. Los primeros casos de biónica los encontramos en los parasoles y los 
paraguas, y en los remos y los timones. Se inventaron hace siglos, a través de la observación de seres vivos muy diversos. 
Desde entonces el interés para aprender e imitar a la naturaleza no se ha detenido, y hoy en día tenemos inventos muy 
recientes que también aparecen en este libro… como los últimos robots. 

Se trata de un álbum ilustrado en que cada doble lámina incluye los dibujos del invento tecnológico pertinente y del 
elemento de la naturaleza en el cual se inspira, con una técnica que aporta un gran realismo, acompañados en todo 
momento de texto explicativo. 

Carles Marsal (1982) es un diseñador gráfico y artista visual que vive y trabaja en Barcelona. Estudió Realización Au-
diovisual y se especializó en Diseño Gráfico y Retoque Fotográfico. Ahora trabaja como freelance y da clases de diseño.

Eduard Martorell i Sabaté (Barcelona, 1964) es licenciado en Biología, posgraduado en Medicina Clínica Preventiva, editor 
del sello editorial de Text–La Galera y profesor asociado a la Universidad Internacional de Cataluña. Es autor de libros de 
texto, cuentos y artículos de naturaleza para jóvenes, entre los cuales destacan los que escribe para Cavall Fort. 
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COLECCIÓN PEQUEÑA & GRANDE
Álbum ilustrado

BEATRICE CEROCCHI
Mª ISABEL SÁNCHEZ VEGARA

Pequeña & Grande 
Jane Goodall

De pequeña Jane Goodall soñaba con viajar a 
África y vivir junto a los animales. Cuando se 
hizo mayor trabajó y ahorró el dinero suficiente 
para viajar a Kenia. Allí conoció al doctor Louis 
Leakey, que la contrató como asistente. Después 
viajó a Tanzania para estudiar a los chimpancés en 
estado salvaje. Acercándose a ellos con paciencia, 
la aceptaron y los estudió día a día. Así se convir-
tió en la mayor experta mundial en chimpancés. 
Actualmente dedica su vida a la conservación del 
medio ambiente y a la educación. 

Mª Isabel Sánchez Vegara 
es autora de la colección Pe-
queña & Grande / Pequeño 
& Grande, dedicada a gran-
des mujeres y hombres de la 
historia. Asimismo es autora 

de Tribus (2015), con Ana Albero, de Om (2016), 
un libro de yoga para niños y de El cuadro (2017), 
un libro que explica cómo es un museo de arte a 
los niños, ambos ilustrados por Albert Arrayás.

Beatrice Cerocchi (Roma, 
1989), es ilustradora y arqui-
tecta. Ha trabajado para el 
Corriere della Sera, The New 
York Times, Vogue Bambini, 
La Repubblica y National 

Geographic Traveler, entre otros. 

Català
Petita & Gran Jane Goodall 
Traducción de Laia Vidal
16,00 € / 32 págs.

alba

INFANTIL Preventa 30 enero 2019

PVP: 16 € 
Precio S/IVA: 15,38 € 
32 págs. 
Fto: 19 x 24 cm 
Cartoné
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ANA ALBERO 
Mª ISABEL SÁNCHEZ VEGARA

Pequeño & Grande 
David Bowie

David Bowie nació en Brixton, Londres, en 1947. 
Su amigo George le dio un puñetazo en un ojo y 
eso provocó que le cambiara el color. Su primer 
éxito, Space Oddity, se emitió por televisión du-
rante el aterrizaje del hombre en la Luna. Grabó 26 
álbumes, ingresó en el Salón de la Fama del Rock 
and Roll y ganó un Grammy por su trayectoria.  
De estilo camaleónico, continuó haciendo música 
hasta su muerte en 2016. Está considerado uno de 
los cantautores más icónicos de su generación.

Mª Isabel Sánchez Vegara 
es autora de la colección Pe-
queña & Grande / Pequeño 
& Grande, dedicada a gran-
des mujeres y hombres de la 
historia. Asimismo es autora 

de Tribus (2015), con Ana Albero, de Om (2016), 
un libro de yoga para niños y de El cuadro (2017), 
un libro que explica cómo es un museo de arte a 
los niños, ambos ilustrados por Albert Arrayás.

Ana Albero estudió ilustra-
ción en la UdK de Berlín y en 
la ENSAD de París. Es cofun-
dadora del colectivo Edition 
Biografiktion donde autoedita 
cómics y fanzines indepen-

dientes. También ha ilustrado el libro Pequeña & 
Grande Coco Chanel, publicado en esta colección.

COLECCIÓN PEQUEÑO & GRANDE
Álbum ilustrado

Català
Petit & Gran David Bowie 

Traducción de Laia Vidal
16,00 € / 32 págs. 

alba
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PVP: 16 € 
Precio S/IVA: 15,38 € 

32 págs. 
Fto: 19 x 24 cm 

Cartoné
EAN: 9788490655139
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LOS CASOS DEL 
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RICARDO PIGLIA 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433998606 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
184 páginas 
PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,25 € 

EL DOLOR DE LOS DEMÁS 
MIGUEL ÁNGEL 
HERNÁNDEZ 

ANAGRAMA 
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Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
312 páginas 
PVP: 18,90 € 
Precio s/IVA: 18,17 € 

LA PLAYA DE LOS 
AHOGADOS 
DOMINGO VILLAR 

SIRUELA 
EAN: 9788498411294 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
448 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 
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SUMISIÓN 
MICHEL HOUELLEBECQ 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433960405 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
288 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 

LAS LEYENDAS DEL TOUR 
DE FRANCIA 
JAN CLEIJNE 

PRINCIPAL 
EAN: 9788416223497 
Formato: 17 x 24 cm 
Rústica 
160 páginas 
PVP: 18,00 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 
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SARA MESA 

ANAGRAMA 
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ÁTICO 
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PROFIT 
EAN: 9788416904877 
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JORDI GIL 

COMANEGRA 
EAN: 9788416033157 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
216 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 

LAS PALABRAS DE MI 
MAESTRO PERFECTO 
PATRUL RIMPOCHÉ 

KAIRÓS 
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Formato: 15 x 23 cm 
Rústica 
680 páginas 
PVP: 24 € 
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MANUAL TALE 
JOSEP TORO 

A. MACHADO 
EAN: 9788477741879 
Formato: 17 x 24 cm 
Rústica 
128 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 
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Formato: 14 x 22 cm 
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176 páginas 
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LEGS MCNEIL 

LIBROS CRUDOS  
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528 páginas 
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448 páginas 
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PROFIT 
EAN: 9788496998698 
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136 páginas 
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Amanece, que no es poco 
José Luis Cuerda

Pepitas
EAN: 9788415862086 
Cartoné
312 páginas 
PVP: 23 € 
Precio s/IVA: 22,12 € 

[ p e p i t a s ]
 d e  c a l a b a z a

‘Amanece, que no es poco’ cumple 30 años 
El 17 de enero se cumplen tres décadas de su puesta de largo en cines, 
precisamente cuando acaba de estrenarse ‘Tiempo después’, el auto-
tributo del cineasta albaceteño

Desde que José Sazatornil ‘Saza’, encarnando al Cabo Santo de la Guardia Civil de un pueblo desconocido, gritó 
aquello de “Me cago en el misterio” por no salir el sol por donde debía, ninguna película en la historia del cine 
español ha podido hacer sombra al surrealismo único de ‘Amanece, que no es poco’. El próximo 17 de enero se 
cumplen 30 años del estreno de esta película. Entonces, ni su director, el albaceteño José Luis Cuerda, ni muchos 
españoles, se imaginaban que se convertiría con los años en un filme de culto, con acólitos de toda idiosincrasia. 
Tampoco que provocaría la creación de los autodenominados ‘Amanecistas’ -y su quedada anual- y de una ruta 
turística por los pueblos en los que fue rodada: Ayna, Liétor y Molinicos, en la provincia de Albacete.
Un grupo de “apasionados” ha organizado  un acto-homenaje por este XXX aniversario en el espacio cultural 
Matadero Lab de Toledo, el mismo 17 de enero a las 20.00 horas, con entrada gratuita, y a la que están invitados 
tanto “contingentes” como “necesarios”, como gritaban los habitantes del pueblo a su alcalde, su “munícipe por 
antonomasia”.

Amanece, que no es poco (La serie) 
José Luis Cuerda

Pepitas
EAN: 9788415862260 
Cartoné
304 páginas 
PVP: 23 € 
Precio s/IVA: 22,12 € 
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David Bowie revive en directo y en realidad aumentada
Una «app» recrea en el móvil el contenido de la exposición «David 
Bowie Is...» y sus músicos le rinden homenaje en «A Bowie 
Celebration»

Canciones I y II de David Bowie 

Fundamentos
EAN 1: 9788424504632
EAN 2: 9788424504922
Rústica
200 páginas aprox.
PVP: 7,50€ 
Precio s/IVA: 7,21 € 

Acaba de cumplirse tres años de ese 10 de enero de 2016 en el que, recién publicado 
«Blackstar», aprovechó para seguir los pasos del mayor Tom y salió disparado hacia 
las estrellas, David Bowie sigue viviendo en sus discos y esquiva el olvido inspirando 
iniciativas cada vez más imaginativas. Coincidiendo con el que habría sido el 72 
cumpleaños del músico británico, se puso en circulación «David Bowie Is…», una 
aplicación de realidad aumentada que coloca al alcance del móvil (o, si se prefiere, de 
la palma de la mano) la espectacular exposición antológica que el Victoria And Albert 
Museum de Londres le dedicó al cantante británico en 2013.

Con la voz de Gary Oldman como hilo conductor y medio centenar de objetos 
inéditos que no se habían visto en ninguna de las ciudades por las que pasó la 
exposición -amén de esas otras 500 piezas que sí viajaron de museo en museo-, «David 
Bowie Is...» recrea con todo lujo de detalles y en formato 360º piezas de vestuario, 
letras manuscritas, instrumentos musicales, fotografías y, en fin, todas las piezas de ese 

Bowie, amando al extraterrestre 
Christopher Sandford

T&B
EAN: 9788496576841 
Rústica
328 páginas 
PVP: 23 € 
Precio s/IVA: 22,12 € 

El hombre que cayó en la 
Tierra Walter Tevis

Contra
EAN: 9788494561214 
Rústica
224 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 € 

gigantesco rompecabezas pop que fue (y es) el autor de «Hunky Dory».
Sin necesidad de recurrir a la realidad aumentada pero echando mano de su cancionero y de su inagotable carisma, algunos de los 
músicos que acompañaron a David Bowie durante buena parte de su carrera se han sumado a los homenajes y recordarán al astro 
británico en Madrid en el tercer aniversario de su muerte. 

La cita, el próximo 20 de enero en el Teatro Circo Price, se enmarca en «A Bowie Celebration: The David Bowie Alumni Tour», 
gira que lleva más de un año paseando el legado del Duque Blanco por medio mundo. Una oportunidad única para escuchar 
canciones como «Rebel Rebel», «Moonage Daydream», «Fame», «Starman», o «Space Oddity» servidas por compinches 
habituales como Mike Garson, pianista que colaboró con Bowie en álbumes como «Aladdin Sane», «Diamond Dogs», y «Young 
Americans»; el guitarrista Earl Slick, presente en «Station To Station», «Heathen», «Reality» o «The Next Day»; y Carmine Rojas, 
bajista en la década de los ochenta. El guitarrista Gerry Leonard, habitual de las últimas grabaciones de Bowie, y los vocalistas 
Corey Glover (Living Colour) y Bernard Fowler (The Rolling Stones) completan una alineación que durante dos horas se 
reivindica no como una banda de versiones, sino como «la verdadera banda de Bowie, sonando tal y como a él le hubiese gustado 
sonar».

Alba
EAN: 9788490655139
Cartoné
32 págs. 
PVP: 16 € 
Precio S/IVA: 15,38 € 

Pequeño & Grande 
David Bowie 
Mª Isabel Sánchez Vegara
Ana Albero
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No tengo claro en qué momento comencé a sentir que algunos de mis 

artículos podrían merecer una segunda vida. Una reencarnación en forma 

de libro. Me pareció que esos textos se necesitaban entre sí, que cada uno 

conocía el sitio exacto que debía ocupar y que sus límites encajaban tan 

bien con los de alrededor como si fueran las piezas de un rompecabezas 

minucioso. Recordé que, según Ricardo Piglia, uno escribe su vida cuando 

cree escribir sus lecturas. (…) Temí también que esta recopilación pudiera 

ser superflua y banal. Más aún, ¿no resulta hasta contradictorio que bajo el 

título Contra la arrogancia de los que leen se den a imprenta los meros 

apuntes de un lector? 

En todo caso, me gusta pensar este libro como hijo de esa tensión. Y 

de otras tensiones, como la que existe entre leer y escribir. O la que se 

pregunta si hay diferencias entre los escritores que leen y los lectores que 

escriben, y, si las hay, cuáles son. O la que busca la última frontera en el 

afán de expresar el amor por los libros, con el fin de promover la lectura, 

sin caer en la trampa de convertirse en un burdo propagandista o un odioso 

fanfarrón. 

  Cristian Vázquez 

Cristian Vázquez (Buenos Aires, 1978), ha sido profesor de periodismo en la 

Universidad de La Plata. Es autor de las novelas Támesis (2007) y El lugar de 

lo vivido (2018), así como de la antología de cuentos Partidas (2012). 
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Han salido críticas elogiosas en El Ojo Crítico, La Vanguardia, Diario de Navarra, COPE...
Este fin de semana sale una entrevista de dos páginas en El Correo. La semana que viene 
posiblemente en El Cultural.

http://www.tramaeditorial.es/
http://www.tramaeditorial.es
mailto:trama@tramaeditorial.es
http://www.tramaeditorial.es/libro/9788494846533/
http://www.tramaeditorial.es/libro/9788494380099/
http://www.tramaeditorial.es/libro/9788494569319/
http://www.tramaeditorial.es/libro/9788494569357/
http://www.tramaeditorial.es/libro/9788494569234/
http://www.tramaeditorial.es/libro/9788494569272/


ACTUALIDAD Servicio Especial 21 enero 2019

Muere Juan Cueto, uno de los grandes 
comunicadores del siglo XX
El periodista y escritor fallece en Madrid a los 76 años tras una 
larga enfermedad

Juan Cueto, uno de los más importantes comunicadores y escritores de la 
comunicación del siglo XX en España, ha muerto esta mañana en Madrid a los 76 
años, después de una larga enfermedad que lo tuvo fuera de ocupaciones en las 
que siempre fue líder del conocimiento y de la imaginación. Escribió para este 
periódico, creó Cuadernos del Norte, dirigió Canal + en España y trabajó para esa 
compañía de origen francés tanto en Italia como en Francia. Escribió libros, como 
Pasión catódica, en los que recogió sus agudas observaciones sobre el mundo de la 
televisión cuando, en España, esta no tenía teóricos de su ingenio.
Su mentalidad era audaz y moderna, ultramoderna incluso. Aun así, de la 
combinación de sus saberes y de sus actitudes nació una revista, Cuadernos del 
Norte, capaz de mezclar a jóvenes y maduros, a intelectuales de corbata y a 
intelectuales pordioseros, de todas las regiones del mundo, desde la Argentina de 
Borges al México de Octavio Paz o a la Francia de Jorge Semprún. Lo suyo fue 
combinar, combinarlo todo, y lo hizo desde esa geografía extraña que él convirtió 
en central en la vida de todos los que acudíamos en su ayuda para entender qué 
iba a pasar.

Yo nací con la infamia 
Juan Cueto

Anagrama
EAN: 9788433963475 
Rústica
304 páginas 
PVP: 18,90 € 
Precio s/IVA: 18,17 € 

La solidez de su escritura venía de su cultura, de los libros que leyó con avidez sedienta, pero se basaba en la ligereza. 
En la profunda ligereza, en el conocimiento de todas las artes, desde la música al arte del humor, a las que se enfrentó 
sin prejuicios. Su contribución al periodismo es diversa, llena de sabiduría; y la vida de los que le rodeamos le debe 
muchísimo. Él nos enseñó a dividir por dos la solemnidad, a creer que todo era posible si sabías hacerlo o decirlo; 
escribió algunos libros, casi todos recopilaciones de sus contribuciones insólitas a la inteligencia impresa. Había que 
arrancarle los libros con fuego, con fuego amigo, porque no nació para la vanidad ni para las mayúsculas. El último de 
sus libros, Yo nací con la infamia, lo publicó Anagrama, su editorial más habitual, después de muchos esfuerzos de 
Jordi Herralde para convencerlo de que se dejara editar. Para llegar a ese convencimiento al que se resistía hubo un 
almuerzo que él quiso que fuera en el mismo sitio, La Pondala, donde habían cenado los Rolling Stones cuando fueron 
a actuar a Gijón. Ya Juan no vivía en Villa Ketty.

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/
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