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«Ese estilo de Marcos Ordóñez emocional pero sin azúcares añadidos, de una nostalgia con cubitos de hielo 
que nunca cae en lo melodramático» (Antonio G. Iturbe, Mercurio). 

18,17 € sin IVA / 18,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 336 págs. 

Los dietarios de Marcos Ordoñez, escritos 
entre 2011 y 2016: la vida, la edad, el teatro, 
las lecturas, las canciones, las amistades...

A lo largo de estos cuadernos desfilan destellos de infan-
cia, adolescencia y anteayer; crónicas breves, artículos, 
apuntes, microrrelatos, pequeños poemas, humoradas 
luminosas o bromas oscuras… Y también pensamientos 
sobre la escritura, el teatro, la crítica, la música y otras 
artes; notas de lectura, de revisiones, de paseos, sueños 
y pesadillas. En su paseo, Ordóñez se reencuentra con 
muchos compañeros de viaje: escritores queridos (Capo-
te, Salter, Modiano, Ferrater, Handke, Auden, Chandler, 
Casavella, Raúl Ruiz, Charles Simic, Bernard Frank), dia-
ristas de cabecera (Renard, Flaianno, Uriarte, Vidal-Folch) 
o maestros teatrales (Núria Espert, Mario Gas, Lluís Pas-
qual, Julia Gutiérrez Caba, Alfredo Sanzol, Toni Servillo, 
Peter Brook), y vuelve a escuchar canciones de Dylan, 
Johnny Cash, Paul Simon, Montand, Mina, Sinatra… y 
muchos muchos otros.

Marcos Ordóñez 
Una cierta edad

MARCOS ORDÓÑEZ (Barcelona, 1957) colabora en el periódico El País. Entre su obra narra-
tiva destacan Una vuelta por el Rialto (Anagrama), Rancho aparte, Puerto Ángel, Tarzán en 
Acapulco, Comedia con fantasmas, Detrás del hielo, Turismo interior, Un jardín abandonado 
por los pájaros y Juegos reunidos. También ha publicado obras sobre teatro y cine, como Be-
berse la vida: Ava Gardner en España y Big Time: la gran vida de Perico Vidal.
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«Una sensibilidad extraordinaria para la reconciliación
recorre estos relatos, un fascinante movimiento hacia la
modestia como respuesta al crecimiento de la figura de
Amos Oz a nivel internacional».

Haaretz

Los ocho relatos de Entre amigos transcurren en el kibutz
imaginario Yikhat y dibujan retratos maravillosos por su
delicadeza de mujeres y hombres que tienen sueños ínti-
mos y experiencias dolorosas privadas a la sombra de uno
de los más grandes sueños colectivos de la historia del si-
glo XX. Un padre cuya hija se va a vivir con un miembro de
la comunidad tan mayor como él; una mujer que escribe
una carta estremecedora a otra mujer por la que su marido
la ha abandonado; un niño externo que va a visitar a su
padre a un hospital para enfermos mentales; un jardinero
que carga sobre sus espaldas con todas las tragedias del
mundo: cada una de estas historias personales es un re-
trato de un ideal y una época y, ante todo, un ejemplo de
humanidad literaria.

Biblioteca AMOS OZ

Biblioteca AMOS OZ

1 Una historia de amor y oscuridad

2 Quizás en otro lugar

3 La bicicleta de Sumji

4 Judas

5 Mi querido Mijael

6 Los judíos y las palabras

7 La historia comienza

8 Hasta la muerte

9 Tocar el agua, tocar el viento

10 Contra el fanatismo

11 Tierra de chacales

12 Queridos fanáticos

13 La caja negra

14 Entre amigos
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Siruela

Amos Oz
(Jerusalén, 1939 -Tel Aviv, 2018) fue uno de los
autores más reputados de la narrativa israelí,
así como un reconocido intelectual compro-
metido con el proceso de paz en Oriente Próxi-
mo. Fue galardonado con los más prestigiosos
honores y distinciones, entre ellos el Premio
Príncipe de Asturias de las Letras, la Legión
de Honor francesa, el Premio Goethe, el Franz
Kafka o el Israel Prize. Su obra consta de más
de veinte títulos, incluyendo novelas, colec-
ciones de relatos, libros infantiles y ensayos,
así como infinidad de artículos, y ha sido tra-
ducida a 42 idiomas, incluyendo el árabe.

AMOS OZ
Entre amigos
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Siruela narrativa

Entre amigos
AMOS OZ

Los ocho relatos de Entre amigos transcurren en el 
kibutz imaginario Yikhat y dibujan retratos maravillosos 
por su delicadeza de mujeres y hombres que tienen 
sueños íntimos y experiencias dolorosas privadas a la 
sombra de uno de los más grandes sueños colectivos de la 
historia del siglo XX. Un padre cuya hija se va a vivir con 
un miembro de la comunidad tan mayor como él; una 
mujer que escribe una carta estremecedora a otra mujer 
por la que su marido la ha abandonado; un niño externo 
que va a visitar a su padre a un hospital para enfermos 
mentales; un jardinero que carga sobre sus espaldas con 
todas las tragedias del mundo: cada una de estas historias 
personales es un retrato de un ideal y una época y, ante 
todo, un ejemplo de humanidad literaria.

ARGUMENTOS DE VENTA:

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

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

CRÍTICAS:

«Una crónica lúcida y desgarradora de la vida en los kibutz; 
una comedia humana que explora la relación incierta entre 
hombres y mujeres, padres e hijos, amigos y enemigos, 
reseñando tanto los males de este mundo como también sus 
esperanzas».

alberto manguel

AMOS OZ
(Jerusalén, 1939-Tel Aviv, 2018) 
fue uno de los autores más 
reputados de la narrativa israelí, 
así como un reconocido intelectual 
comprometido con el proceso de 
paz en Oriente Próximo. Su obra 
consta de más de veinte títulos, 
incluyendo novelas, colecciones de 
relatos, libros infantiles y ensayos, 
así como infinidad de artículos.

BIBLIOTECA AMOS OZ nº 14 
Relatos
160 pp. rústica con solapas 
IBIC: FA
ISBN: 978-84-17624-55-2 
PVP: 15,34 / 15,95 € 
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Una historia de amor  

y oscuridad

 

Quizás en otro lugar

 

La bicicleta de Sumji

 

Judas

 

Mi querido Mijael

 

Los judíos y las palabras

 

La historia comienza

 

Hasta la muerte

 

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR

Tocar el agua, tocar el viento

 

Contra el fanatismo

 

Tierra de chacales Queridos fanáticos La caja negra
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na respuesta a los fanáticos
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Siruela

Amos Oz
(Jerusalén, 1939) es uno de los autores más 
reputados de la narrativa israelí, así como un 
reconocido intelectual comprometido con el 
proceso de paz en Oriente Próximo. Ha sido 
galardonado con los más prestigiosos hono-
res y distinciones, entre ellos el Premio Prín-
cipe de Asturias de las Letras, la Legión de 
Honor francesa, el Premio Goethe, el Franz 
Kafka o el Israel Prize. Su obra consta de más 
de veinte títulos, incluyendo novelas, colec-
ciones de relatos, libros infantiles y ensayos, 
así como infinidad de artículos, y ha sido tra-
ducida a 42 idiomas, incluyendo el árabe. 

AMOS OZ
Queridos fanáticos

Cubierta_QueridosFanaticos.indd   12 4/12/17   14:48



Niño Prodigio
Mi padre, el genio de los concursos

Una novela gráfica

DE MICHAEL KUPPERMAN

Ficha técnica:

Traducción de Regina López Muñoz

Encuadernación cartoné
210 x 140 milímetros
240 páginas

ISBN: 9788417552046
PVP: 19,90 € (sin IVA:19,13 €)

UN PERSONAJE LEGENDARIO: 
«Joel  Kupperman...  ¿recuerdas?  Solía  llamarte  “El
Chico  del  Concurso”.  Claro,  conocías  todas  las
respuestas.» PHILIP ROTH, La lección de anatomía. 
«Siempre  pienso  en  ese  antiguo  programa  de  radio  y
televisión llamado Quiz Kids en el que salía un pequeño
genio,  Joel Kupperman, que siempre andaba levantando
la  mano con  frenesí  y  exclamando:  “¡Yo lo  sé!  ¡Yo  lo
sé!”.» NORA EPHRON, The Huffington Post

Joel  Kupperman  fue  el  niño  maravilloso,  el  consuelo
yanqui durante la Segunda Guerra Mundial, conocido en
cada  casa  estadounidense  gracias  a  sus  apariciones
estelares en el famoso programa Quiz Kids. Resolvía los
problemas matemáticos en un tiempo récord, pero nadie
le explicó la solución de otro problema: qué haría cuando
envejeciera.  Cuando  era  un  niño  se  sabía  todas  las
respuestas, pero ahora, aquejado de demencia, le resulta
difícil contestar a las preguntas que le hace su hijo.  

NOVELA GRÁFICA PREVENTA 13 febrero 2019 



NARRATIVA

Pat Barker|El camino fantasma 

EAN: 978-84-17747-07-7 
PVP (con IVA): 21,50 €
PVP (sin IVA): 20,67 €
Páginas: 224

Encuadernación: 14,5 x 22 cm. 
Tapa dura con sobrecubierta

Esta novela, que cierra la trilogía de Pat Barker sobre la Primera Guerra 
Mundial, mereció el Premio Booker en 1997, y conforma junto a las otras dos 
novelas de la trilogía, Regeneración y El ojo en la puerta, la obra más 
importante de la autora. 

El camino fantasma está ambientada en los últimos meses de la Primera Guerra 
Mundial, cuando millones de hombres que participan en una brutal guerra de 
trincheras ya no son más que «fantasmas en ciernes». Uno de los protagonistas 
es el psicólogo William Rivers, quien en Inglaterra lucha con sus problemas de 
conciencia por el hecho de tratar a los soldados con traumas de guerra y curarlos 
para que sean de nuevo aptos para el combate. Uno de ellos, Billy Prior, valeroso 
y sardónico, decide regresar a Francia con su compañero, el poeta Wilfred 
Owen, para pelear en una guerra en la que ya no cree. Mientras tanto, Rivers 
revive mentalmente su experiencia con una tribu del Pacífico Sur a la que 
estudió años atrás en una expedición antropológica cuya cultura se basaba en la 
idea de la muerte. A través del abismo entre esa sociedad y la suya propia, que 
ejemplificaba la cima de la civilización que la guerra ha venido a desmontar, 
Rivers empieza a formar conexiones que arrojan nueva luz sobre su comprensión 
del absurdo de la guerra, de la lucha entre naciones e individuos en favor de la 
propia existencia.
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NARRATIVA

Retapado de los dos anteriores volúmenes de la trilogía de Pat Barker

EAN: 9788417747626
PVP (con IVA): 21 €
PVP (sin IVA): 20,19 € 
Páginas: 280 
Encuadernación: 14,5 x 22 cm. 
Tapa dura con sobrecubierta

EAN: 9788417747619
PVP (con IVA): 21 €
PVP (sin IVA): 20,19 € 
Páginas: 288 
Encuadernación: 14,5 x 22 cm. 
Tapa dura con sobrecubierta
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PABLO ANDRÉS ESCAPA

FÁBRICA DE PRODIGIOS 

En  la  mejor  trayectoria  literaria,  Fábrica  de  prodigios,  
compuesta   por   tres   historias   cortas   o novelas  largas,  es  
decir  esos  relatos  en  tierra  de  nadie   donde   debe   haber  
“tantas   páginas   como sean  necesarias  y  tan  pocas  
como  sean  suficientes”.   La   atmósfera   poética,   la  
escritura cervantina  y  el  poder  de  la  evocación  convierten  
este  libro en una apuesta que nos va a dar muchas y buenas 
sorpresas.  

 PABLO ANDRÉS ESCAPA 
Es el escritor más destacado en el extremo de esa cadena espléndida que 

posee la literatura leonesa compuesta por Antonio Pereira, Luis Mateo Díez 
y 

 

Julio 

 

Llamazares. 

 

Sin 

 

duda 

 

alguna, 

 

desde 

 

este 

 

punto 

 

de 

 

vista, 

 

es 

 

el 

 

escritor 

 

más 

 

notable 

 

de 

 

su generación 

 

y 

 

se 

 

ha 

 

convertido 

 

en 

 

uno 

 

de 

 

los 

 

cuentistas 

 

indispensables 

 

del 

 

panorama 

 

español. Desde Las elipsis del 
cronista (2003, 2 ediciones), es 

 

celebrado 

 

como 

 

un 

 

descubrimiento 

 

por 

 

la 

 

crítica y acogido con entusiasmo por los lectores.  

Argumentos de venta 

1. Desde hace quince años Pablo Andrés Escapa es un  referente de  la nueva  literatura
leonesa, heredero de Luis Mateo Díez y Julio Llamazares.

2. Es  considerado  uno  de  los  mejores  prosistas  de  nuestra  lengua  y  un  cuentista
indispensable.

3. El  libro recuerda al mejor Escapa de su primer  libro, Las elipsis del cronista, que tuvo
una entrada fulgurante. La prensa literaria siempre lo ha tratado muy bien.

 ISBN 978‐84‐8393‐252‐0 | 256 pp
Rústica | 15cm x 24cm 

PVP 18 euros | 17.31 s/IVA  

“su contemporaneidad se emplaza en el 
presente eterno de la lectura.” 

FRANCISO SOLANO, BABELIA, EL PAÍS 
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Título 

Saga de Egil Skallagrimsson 

Autor 

Snorri Sturluson 
Edición y traducción de 
Enrique Bernárdez 

Características Técnicas 

Páginas: 368+XVI 
PVP: 19,00 
Formato 12x19 
Rústica con solapas 
Colección Libros de los Malos Tiempos nº 27 
EAN: 9788478134762 

Sinopsis 
Las “sagas”, obras en prosa de carácter histórico, constituyen un género literario 
peculiar de la Islandia de los siglos XIII al XV y en ellas se narra la vida de sus más 
célebres personajes y héroes tradicionales. Tal es el caso de Egil Skallagrimsson (siglo 
X), prototipo del vikingo clásico (“un guerrero, un conspirador, un caudillo, un pirata y 
un hechicero”, en palabras de Borges, apasionado divulgador de esta saga en lengua 
española), cuyas numerosas expediciones victoriosas le proporcionaron fama y riquezas, 
además de ganarse un puesto preeminente en la historia de la literatura universal como 
excelso poeta, sin duda el más grande de los escaldas escandinavos. 
La Saga de Egil Skallagrimsson es, por su extensión y calidad, una de las principales 
sagas islandesas, y en sus páginas quedan reflejadas las dos facetas fundamentales de su 
héroe protagonista: la vida del guerrero y la del poeta, pues al hilo de la narración se 
incluyen todos los poemas que de él se conservan.  

Argumentos de venta 
La Saga de Egil Skallagrimsson es, por su extensión y calidad, una de las principales 
sagas islandesas. 

Sobre la autoría 
Probablemente fue redactada hacia el año 1230 por el escritor y político islandés Snorri 
Sturluson (1179–1241), personaje asimismo fundamental en la historia islandesa y su 
más ilustre literato medieval, de quien en esta misma colección se han editado sus 
Textos Mitológicos de las Eddas, también traducida y prologadas por Enrique 
Bernárdez, y La Saga de los Ynglingos, traducida y prologada por Santiago Ibáñez 
Lluch. 
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Título
EN EL ARROZAL
(CUENTO DE NAVIDAD)

Autora
Marquesa Colombi

Traducción
Pepa Linares

Ilustración de la cubierta
Elisa Arguilé

Texto de contracubierta
Apenas cumplida la edad a la que una joven tiene 
que empezar a buscar marido, Nanna, la protago-
nista de En el arrozal, se ve obligada a irse a trabajar a 
los arrozales que hay cerca de la pequeña localidad 
del norte de Italia en la que vive con sus padres y su 
hermano para conseguir el dinero con el que com-
prar los alfileres de plata que una joven casadera 
ha de llevar clavados en el pelo si quiere que algún 
hombre la pida en matrimonio. Debido a las duras 
condiciones de trabajo, Nanna enferma de fiebres 
al poco de regresar de los campos de arroz. A pesar 
de esto, no duda en volver a ellos pocas semanas des-
pués con el fin de encontrarse con Gaudenzio, un 
apuesto carretero del que está enamorada y al que 
lleva tiempo sin ver, y de paso conseguir más dinero 
para su dote. Este segundo período en los arrozales 
tendrá consecuencias más graves para su salud, que 
condicionarán de manera decisiva su vida a partir 
de entonces.
Además de una denuncia de las penosas condicio-
nes laborales en las que se desarrollaba el trabajo 
de las mondine (nombre que recibían en italiano las 
mujeres que trabajaban en los arrozales del norte 
de Italia en los siglos xix y xx), En el arrozal también 
es un fiel reflejo, al igual que Un matrimonio de pro-
vincias, la obra más conocida de la autora, del papel 
que tenía reservado la mujer en la Italia rural del 
xix.

Fecha de venta:
13 de febrero 
PVP:  16 €  (sin IVA: 15,38 €)
Género: novela
Páginas: 176
Formato: 21 x 13 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-945478-5-0

ISBN 978-84-945478-5-0
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UNA APASIONANTE HISTORIA DE 
AMOR ENTRE DOS SERES CON 

SECRETOS Y UN PASADO 

Editorial: Principal de los Libros 
Colección: Chic 
Traductor: Patricia Mata 
PVP: 17,90 € 
Formato: 15 x 23, rústica con solapas, 464 páginas
ISBN: 978-84-17333-38-6 

Luke Garrison es un héroe local, miembro de la 
Guardia Nacional: un chico fuerte, dulce y sexy que no 
tiene novia ni la busca, porque su sueño es hacer 
carrera militar. Cuando la guapísima Harper se cruza 
en su camino, se da cuenta de que es perfecta… para 
fingir que es su novia, que su familia le deje en paz y 
pueda irse de nuevo a su próxima misión para luchar 
por su país, que es lo único que le importa. Hasta que 
la dulce Harper y él se conocen más, y, entonces, 
ambos tendrán que decidir si confesar sus secretos y 
apostar por una nueva vida.  

«Me ha encantado el libro, 
la relación entre ambos es 

totalmente creíble y se 
desarrolla con el ritmo 
adecuado de pasión y 

dulzura.»  

SMEXYBOOKS.COM 

«Lucy Score es una autora 
de ficción romántica 

buenísima y este libro 
tiene la combinación 

adecuada de romance, 
comedia y sexo.» 

SERIOUS READING BLOG 

«Uno de los libros más 
divertidos y sexys que he 
leído en mucho tiempo. 

Personajes inolvidables y 
diálogos ingeniosos.» 

TROPICAL MARY 

1. Lucy Score es una autora de romántica que
ha sido best seller del Wall Street Journal.
Empezó autopublicando sus libros y los
medios especializados se hicieron eco de su
gran éxito. Se trata de un gran fichaje para
la colección de romántica Chic.

2. Esta novela cuenta con más de 10.000
valoraciones y 800 reseñas en
Goodreads, lo cual indica el gran volumen
de seguidoras que tiene la autora.

3. El humor y el ingenio son característicos
de los libros de Lucy Score: se trata de

comedia romántica con un toque de 
erotismo. 

4. Finge que me quieres es la primera novela
de esta autora que publicaremos, y se
puede leer de manera independiente
con respecto a los demás títulos de Lucy
Score.

Finge que me quieres
Lucy Score
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DILIGENCIAS
ANDRÉS TRAPIELLO

COLECCIÓN: NARRATIVA CONTEMPORÁNEA (SALÓN DE PASOS 

PERDIDOS)
ISBN: 978-84-17143-92-3
504 Págs.
Tamaño: 230 x 145
Encuadernación: Rústica con sobrecubierta impresa
Precio: 28,85 / 30 Euros

Puede decirse de estas diligencias lo que de los salones de pasos perdidos: en sí mismas no son nada,
pero sin ellas quedaríamos atrapados en una gran estancia, sin saber adónde ir, desconcertados e in-

decisos.

Las sucesivas entregas de esta obra tratan en general más de la vida que de la literatura, y aunque for-

men una novela, están menos relacionadas con la ficción que con realidad, gran paradoja. Lo bueno

de cualquier libro debería venir después, leída ya la última línea.

Siguen tratando estas páginas asuntos que los familiarizados con ellas conocen bien, referidos a per-

sonajes, peripecias y situaciones de la vida personal de su autor, siempre sin salir del ámbito de la in-

timidad, pues aquí suceden las cosas más por dentro que por fuera, paradoja no menor que la otra.

Diríamos que son unos episodios nacionales, pero de cercanías. Gracias a estos familiares recorridos

muchos lectores hallan en esa vida íntima del escritor un fiel trasunto de la suya propia. Sin que se juz-

gue cuánto hay de fortuna y cuánto de desdicha en este hecho, la verdad es que aquí casi todo el mundo

se llama Andrés Trapiello, por lo mismo que, mientras le leen a él, él se llama como todo el mundo.

Por eso muchos recuerdan con insistencia que este libro no es literatura del yo, sino algo más mo-

desto, del tú, o de ti, que ahora me sostienes.

Y poco más cabe añadir. Al empezar por esta solapa, tú, lectora, lector, también muestras ser diligente,

y sólo por eso merecería esta nueva entrega del Salón de Pasos Perdidos hacer bueno aquello de que

“lo que merece ser hecho, merece que se haga bien”. 

ANDRÉS TRAPIELLO nació en 1953 en Manzaneda de Torío, León. Desde 1975 vive en Madrid. Es autor

de las novelas La tinta simpática (1988), El buque fantasma (1992), La malandanza (1996), Días y no-

ches (2000), Los amigos del crimen perfecto (2003), Al morir don Quijote (2004), Los confines (2009), Ayer

no más (2012) y El final de Sancho Panza (2014); de un libro sobre el maquis en Madrid, La noche de

los Cuatro Caminos (2001), y de un diario titulado Salón de Pasos Perdidos, del que lleva publicadas,

con esta, veintiuna entregas, aparecidas todas ellas en la editorial Pre-Textos. Como ensayista ha pu-

blicado, entre otros, Las vidas de Miguel de Cervantes (1993), Las armas y las letras. Literatura y guerra

civil (1936-1939) (1994, 2010), Los nietos del Cid. La nueva edad de oro (1898-1914) (1997), El arca de

las palabras (2006) y El rastro (2018). Es autor asimismo de una traducción del Quijote al castellano

actual (2015). Sus cuatro primeros libros de poemas se han reunido en Las tradiciones (1991), volu-

men al que siguieron Acaso una verdad (Pre-Textos, 1993), Rama desnuda (2001), Un sueño en otro

(2004), Segunda oscuridad (2012), Y (Pre-Textos, 2018).

ISBN 978-84-17143-92-3
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UNA CORTEZA DE PARAÍSO 

(1951-1979)
H. A. MURENA
Prólogo de María Negroni, Bibliografía de Federico Barea. 
Edición a cargo de María Negroni y Federico Barea

COLECCIÓN: BIBLIOTECA DE CLÁSICOS CONTEMPORÁNEOS 
ISBN: 978-84-17143-84-8
368 Págs.
Tamaño: 17 x 11
Encuadernación: Tapa dura con sobrecubierta
Precio: 33,65 / 35 Euros

HÉCTOR ÁLVAREZ MURENA, más conocido como H. A. Murena (Buenos Aires, 1923-1975) fue un es-

critor, ensayista, narrador, poeta y traductor argentino. Escribió unos veinte libros de todos los géne-
ros literarios y fue habitual colaborador de la revista Sur y del suplemento cultural del diario La Nación.

En 1946, publicó su primer libro Primer testamento, un volumen de cuentos. Murena sostuvo que el

escritor debía ser “anacrónico, en el sentido originario de la palabra que designa el estar contra el

tiempo”. Fue codirector de la Colección de Estudios Alemanes de la editorial Monte Ávila de Cara-
cas, desde la cual realizó una importante tarea de difusión en español de pensadores como Jürgen

Habermas, Theodor Adorno, Herbert Marcuse y Max Horkheimer. Fue el primer traductor al español

de la obra de Walter Benjamin. Su producción ensayística es heredera de la obra de Ezequiel Martí-

nez Estrada. Murena fue también un excelente poeta y un cuentista raro. Muchos de sus relatos tie-
nen forma de parábolas o de ejemplos clásicos. Y a partir de ellos es posible ver una de las características

fundamentales de su obra: el misticismo que se hizo cada vez más profundo y que terminó en una obra

(La metáfora y lo sagrado) que rebosa mística sin religiosidad. Estuvo casado con la escritora Sara

Gallardo.

ISBN 978-84-17143-84-8
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En Sujeto elíptico, libro que se alza a partir del singular universo de la cultura bereber, el escritor Cris-

tian Crusat amalgama, con insólita fluidez, narración, ensayo, biografía y relato de viajes. El lector se

halla, entonces, frente a un texto de frontera y de fronteras –tanto genéricas como geográficas– en el

que el discurso se subordina en todo momento a una convicción innegociable: la de que la literatura

representa el verdadero espejo donde se refleja el mundo.

Pobladores de África del Norte desde el Sáhara hasta el Mediterráneo, los bereberes constituyen un

pueblo misterioso y de orígenes a menudo ignorados. Su lengua, desgajada en numerosos dialectos,

se expresa y escribe mediante un enigmático alfabeto, tan impenetrable y llamativo que parece extra-

ído de un cuento fantástico de Jorge Luis Borges. Pero, sobre todo, este libro es, como reza la nota ini-

cial, la declaración de una ausencia: la del orgulloso «yo» que, entre el reconocimiento de los paisajes

exteriores y la conciencia de su frágil identidad, decide plegarse «a cierta forma de sentir las cosas y de

olvidarlas». 

Sobre este fértil suelo semántico se yergue Sujeto elíptico, cuya audaz estructura narrativa se basa en

el elemental principio de la analogía. Conjugando perplejidad y extrañamiento personal, pasajes en-

sayísticos, leyendas y fuentes históricas, Sujeto elíptico transforma esta encrucijada de formas, ausen-

cias, fábulas y tradiciones en un artefacto narrativo donde los desafíos inherentes a la multigenericidad

literaria y a la flexibilidad del ensayo y del relato se condicen con las historias más antiguas del espí-

ritu humano y el pensamiento del autor. De esta forma, impulsándose desde el imaginario de los be-

reberes –gracias a una mirada abarcadora y humanística–, Crusat reflexiona, cautivando al lector,

sobre el mundo actual y el modo en que la literatura y los viajes constituyen un inestable pero óptimo

hogar.

CRISTIAN CRUSAT (1983) es autor de Solitario empeño (Pre-Textos, 2015), cuya entusiasta recepción
por parte de la crítica ratificó el singular carácter de su propuesta literaria: «Es evidente que Crusat está
en otra cosa, en otro lugar, y cada vez más lectores están o estamos allí con él» (Vicente Luis Mora).
Su sólida trayectoria se ha distinguido con premios internacionales como el «European Union Prize
for Literature 2013», que le fue concedido por Breve teoría del viaje y el desierto (Pre-Textos, 2011).
Antes, publicó los libros Estatuas (Pre-Textos, 2006) y Tranquilos en tiempo de guerra (Pre-Textos,
2010). Su obra ha sido antologada en volúmenes como Cuento español actual. 1992-2012 (Cátedra,
2014) y traducida a una decena de lenguas.

SUJETO ELÍPTICO
CRISTIAN CRUSAT

COLECCIÓN: NARRATIVA CONTEMPORÁNEA
ISBN: 978-84-17143-95-4
152 Págs.
Tamaño: 23 x 14
Encuadernación: Tapa blanda con sobrecubierta impresa
Precio: 18,27/ 19 euros
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Casandramaudite es la segunda entrega de una posible pentalogía, en donde, renovando la olvidada

tradición de la poesía social y valiéndose con frecuencia de la técnica de la imitatio, expresa su queja

crítica frente a las injusticias cometidas contra el pueblo español (y europeo, y mundial) que empe-

zaron a ser sistemáticamente desproporcionadas a partir de la crisis de 2008. El autor, mostrando su

habilidad en el manejo de los recursos clásicos, alude a su vez a hechos de la más rabiosa actualidad.

FRANCISCO FORTUNY nació en Málaga en 1958. Doctor en Filología, ha publicado los libros de poemas

Náutica espiritual (1981), De la locura metódica (1985), Cielo rasante (Pre-Textos, 1992), Sed (1995) y

Fata Morgana (Pre-Textos, 1997), que recibió la Ayuda a la Creación Literaria del Ministerio de Cul-

tura en 1995, y Fuera de sí (2003), Gaya ciencia (2015) y Sepere aude raps (2018); el volumen de prosa

poética narrativa Prosas sacras (1991) y las piezas dramáticas Fábula de Fanes y Plutón (1997), esta úl-

tima ganadora del V Premio Enrique Llovet de Teatro, 1991; la novela dramática –o drama novelesco–

El sueño de Cipión (2004), representada en el Teatro Cervantes en 1997, El Evangelio de Lucifer (2007)

y 3 dramas subversivos (2007), que incluye Prometeo libertario, representada en el Teatro Romano y La

santa feminista, en el Instituto Municipal del Libro, ambos de Málaga y la Novela Ventura Egea (2004).

CASANDRA MAUDITE
FRANCISCO FORTUNY

COLECCIÓN: LA
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SUR

 

ISBN: 978-84-17143-89-3

80 Págs.

Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas

 

Precio: 14,42 / 15 Euros
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Si hay un género literario dominante en Venezuela, sin duda es el poético, y la lectura del siglo XX lo

que arroja es una admirable sed de modernidad y cosmopolitismo. Tal vez una de las principales ra-

zones para ofrecer a un público internacional la mirada abarcadora que esta antología propone co-

rresponde a lo que Álvaro Mutis decía de la poesía del venezolano Juan Sánchez Peláez, tildada como

el “secreto mejor guardado de América Latina”. Uno de sus libros emblemáticos, Rasgos comunes, da

título a este volumen para subrayar que son más las convergencias que las disparidades. Sensación de

cuerpo es la que queda de esta lectura. Sensación de que el mejor país es el que aquí se expresa. 

ANTONIO LÓPEZ ORTEGA es narrador, ensayista y editor. La sombra inmóvil (2013) y La gran regresión

(2017) son sus dos últimos títulos de relatos y ensayos. Coautor de La vasta brevedad (2010), antolo-

gía del cuento venezolano del siglo XX. Ha editado para Pre-Textos las obras poéticas reunidas de Ale-

jandro Oliveros, Yolanda Pantin e Igor Barreto. Cofundador de la editorial de poesía ‘Pequeña Vene-

cia’. Becario de las fundaciones Rockefeller y Guggenheim.  

MIGUEL GOMES: Profesor de la Universidad de Connecticut. Entre sus libros de crítica se encuentran El

desengaño de la modernidad: literatura y cultura venezolana en los albores del siglo XXI (2017) y La re-

alidad y el valor estético: configuraciones del poder en el ensayo hispanoamericano (2010). Sus artículos

han aparecido en revistas universitarias y literarias internacionales. Como narrador, su título más re-

ciente es la novela Retrato de un caballero (2015).

GINA SARACEN es profesora de la Pontificia Universidad Javeriana. Entre sus libros de crítica figuran

La soberanía del defecto. Legado y pertenencia en la literatura latinoamericana contemporánea (2012) y

Escribir hacia atrás. Herencia, lengua, memoria (2008). Su libro En-obra (2008) es una importante com-

pilación de poetas venezolanos nacidos entre 1960 y 1980. Sus artículos han aparecido en revistas uni-

versitarias y literarias internacionales. Su título más reciente como poeta es Lugares abandonados (2018).

RASGOS COMUNES. 
Antología de la poesía venezolana del siglo XX
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1176 Págs. 
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas 
PVP: 38 €
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ÁLBUM DE VERSOS 
ANTIGUOS 

PAUL VALÉRY 

EDICIÓN DE PEDRO GANDÍA 

SINOPSIS 

TRAS una dramática crisis interior, una noche tempestuosa de primeros de octubre de 1892 en 
Génova, el joven Paul Valéry (Sète, 1841 -París, 1945), en vísperas de cumplir 21 años, 
renunciará a la literatura para consagrarse a la vida del espíritu, a su yo puro y al rigor del 
intelecto. Veinte años después, en el invierno de 1912, instado por su amigo André Gide a que 
reúna y publique sus antiguos poemas, se reconciliará con el arte de hacer versos. Fruto de ello 
serán La Joven Parca (1917), Álbum de versos antiguos (1920) -recopilación de sus 
composiciones escritas entre 1889 y 1890, entre las que destaca “Narciso habla”, el más bello 
poema de su etapa simbolista y Cármenes (1922), su obra cumbre y última en poesía. 

Valéry siguió trabajando los poemas del Álbum para ediciones posteriores. La que el lector 
tiene en sus manos se corresponde con la de 1931, la definitiva.  
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Mudances 
Gemma Sardà 

16 €
14 x 21 (rústica) 
180 pàgs
978-84-17188-79-5

«La discoteca va ser la gota. L’última nit de 
disco ha estat la gota que li ha tornat a 

destarotar la vida i l’ha obligada a 
canviar de trajecte».

La Lívia és una jove traductora a qui no li agrada fer colla, 
i els homes els gasta com si fossin mistos: un clau i fora. En 
Marcel és un rellotger acabat de jubilar que funciona des 
de fa anys com un dels seus aparells: sembla la persona més 
previsible del món. Un dia qualsevol, la seva dona li diu 
que ja en té prou, d’avorriment, que vol separar-se i anar 
per lliure. Un altre dia qualsevol, els dos companys de pis 
de la Lívia diuen que marxen, ella se’n va de festa a pescar 
algun home i aquest l’acaba forçant al lavabo. Tal com ha 
anat la cosa, està convençuda que no la creuran si ho de-
nuncia. Tots dos fugiran al mateix poble, en Marcel a una 
torre familiar i la Lívia a un antic coniller, i allà s’enceta el 
joc del gat i la rata.

«La Rosa se’l mira i no li diu que el que passa és que està 
tipa de veure’l. Que d’ençà que t’has jubilat, tot el dia que 
topo amb tu. Que el nen s’està amb ta mare, estudiant o 
ves a saber què, i no truca mai. Que jo també vull plegar 
de la feina, que ja en tinc prou. Aviam si m’arreglen els 
números i toco el dos i canvio d’escenari i de personat-
ges. Vol que corri l’aire. Té molta feina per fer. O s’ho 

pensa. Coses noves. Encara no les sé, però
això rai, tot és posar-s’hi».

GEMMA SARDÀ (Barcelona, 1967) és lingüista, traduc-
tora i correctora. De la seva primera novel·la, La veu del 
Cyrano (Empúries), se’n va dir que presentava una prosa 
d’una naturalitat excepcional, amb una comicitat tràgica i 
una llengua acuradíssima, plena de registres. Ja va quedar 
finalista del premi de novel·la curta Just M. Casero, i amb 
Mudances ho va tornar a fer. La seva veu es degusta a glo-
pades curtes, com el rom que beuen la Lívia i en Marcel.

Narrativa
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NUEVOS CUADERNOS ANAGRAMA

MANUEL ARIAS MALDONADO (Málaga, 1974) es profesor de Ciencia Política en la Univer-
sidad de Málaga, y ha sido investigador visitante en las universidades de Berkeley, Múnich, 
Siena, Oxford y Kele. Es autor, entre otros libros, de Sueño y mentira del ecologismo. Natura-
leza, sociedad, democracia, La democracia sentimental. Política y emociones en el siglo XXI y 
Antropoceno. La política en la era humana.

8,56 € sin IVA / 8,90 € con IVA / 
Rústica sin solapas / 10,50 x 17,50 cm / 104 págs. 
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Manuel Arias Maldonado
(Fe)Male Gaze

Una reflexión sobre los códigos cambiantes 
de las relaciones hombre-mujer a partir de la 

aparición del movimiento #MeToo. 

¿Va a haber un antes y un después en las relaciones hom-
bre-mujer después de la sacudida del #MeToo? ¿Hacia 
dónde van las relaciones entre los sexos en el siglo XXI? 
¿Hay que corregir la mirada masculina? ¿Prevenir el acoso 
aniquila la seducción? ¿Son la biología y sus teorías sobre 
la masculinidad el último refugio del patriarcado? ¿Vivi-
mos en una «cultura de la violación»?... Partiendo de es-
cándalos notorios como los de Strauss-Khan, Weinstein o 
el acoso de emigrantes árabes a mujeres en Colonia una 
noche de Año Nuevo, y de las denuncias del movimiento 
#MeToo y el contramanifiesto que capitanearon Catherine 
Millet y Catherine Deneuve sobre el acoso y la seducción, 
el autor indaga en la transformación de las leyes que rigen 
las relaciones entre los sexos en el siglo XXI y propone una 
emancipación mutua que excluya toda coerción, pero tam-
bién todo moralismo.

FEMINISMO PREVENTA 13 febrero 2019 



NUEVOS CUADERNOS ANAGRAMA

ALBERT LLADÓ (Barcelona, 1980) es editor de Revista de Letras y escribe en La Vanguardia. Ha 
publicado en Granta, Revista Ñ, Benzina o Qué Leer, entre otros medios. Es director académico 
de la Escuela de Periodismo Cultural, docente del posgrado internacional Escrituras de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales y profesor de escritura creativa en la Escola d’Escriptura 
del Ateneu Barcelonès. Cada semana interpreta la actualidad a través de la historia de la 
literatura en el programa Notícia oberta de Betevé.

8,56 € sin IVA / 8,90 € con IVA / 
Rústica sin solapas / 10,50 x 17,50 cm / 
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Albert Lladó
La mirada lúcida

Un alegato en favor de un periodismo 
obstinadamente lúcido e irónicamente 

desobediente.

Partiendo de las reflexiones de Albert Camus sobre cómo 
ejercer el oficio de periodista, el autor lanza una pro-
puesta basada en cuatro puntos cardinales: lucidez, de-
sobediencia, ironía y obstinación. Aborda los grandes 
retos del periodismo actual, entre los que están la resis-
tencia a las fake news y la propaganda que tratan de 
colonizarlo, las amenazas de la información a través 
de las redes sociales, el manejo concienzudo de las fil-
traciones, la búsqueda de certezas frente a las fabulacio-
nes, el combate diario contra el peligro de la burocratiza-
ción, el uso de la ironía como un modo de tomar la 
distancia necesaria..., todo ello con la finalidad de «cons-
truir un periodismo que sea capaz de transformar la in-
formación en experiencia», porque el reto es evitar que 
después de leer un texto no ocurra nada, que las pala-
bras ni nos incomoden ni nos estremezcan.

CATALÀ
8,56 € sin IVA / 8,90 € con IVA/ 

Rústica sin solapas / 
10,50 x 17,50 cm / 

72 págs. 
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BIBLIOTECA DE ENSAYO SERIE MAYOR 
nº 102
Filosofía
196 pp. rústica con solapas
IBIC: PBB
ISBN: 978-84-17454-45-6 
PVP: 19,18 / 19,95 € 

La matemática de los dioses 
y los algoritmos de los 
hombres
PAOLO ZELLINI

¿Qué clase de identidad ha de atribuirse a los números? 
¿Son entes reales o bien un invento con el que nuestra 
mente comprueba la existencia de algo que hay en 
el mundo? Dos preguntas capitales a las que los 
matemáticos tratan de dar respuesta desde hace siglos.

Con admirable transparencia, Zellini examina estos 
interrogantes que —como aquellos sobre la identidad de 
las cosas sujetas a metamorfosis o sobre la constitución 
de la materia— atañen a todos los seres pensantes, ya que 
¿cómo es posible permanecer inmutable al mismo tiempo 
que se crece hasta el infinito (y nada hay que crezca como 
lo hacen los números)? 

Partiendo de la idea de que somos una raza divina y 
poseemos el poder para crear, el ensayista triestino repasa 
de manera comprensible y revolucionaria la historia del 
concepto de número —desde la tradición grecolatina, 
védica y mesopotámica hasta las más avanzadas teorías—, 
subrayando en todo momento ese vínculo indisoluble que 
liga la vida y la matemática, la existencia y el universo.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Una prodigiosa síntesis científica y humanística que amplía la
estela del imprescindible Breve historia del infinito.

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR:PAOLO ZELLINI
(Trieste, 1946) es matemático y 
profesor de análisis numérico en la 
Universidad de Roma Tor Vergata. 
De entre sus muchas obras cabe 
destacar especialmente La rebelión 
del número, Número y logos o 
su celebrada Breve historia del 
infinito, publicada por Ediciones 
Siruela.

Siruela no ficción

Breve historia 
del infinito
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ENSAYO

Chantal Maillard|La compasión difícil

EAN: 978-84-17355-80-7 
PVP (con IVA): 19,90 €
PVP (sin IVA): 19,13 €
Páginas: 220
Encuadernación: 13 x 21 cm 
Tapa dura con sobrecubierta

Este es sin duda el libro más perturbador que ha escrito Chantal Maillard hasta la 
fecha. En él se enfrenta a los grandes temas sobre los que la humanidad lleva 
interrogándose desde el principio de los tiempos. El nacimiento, el dolor y la muerte, 
los dioses y su ausencia, la relación de nuestra especie con los demás seres vivos, la 
maternidad y el suicidio, la culpa y la inocencia, el juicio y la creencia. Todo ello 
girando en torno al eje de una primordial violencia que todos padecemos a la vez que 
infligimos. ¿Cómo compadecer, considerando el crimen?, se pregunta la autora. ¿Y 
cómo no compadecer, considerando el hambre? 

Las tradiciones orientales y del mundo clásico griego están una vez más presentes en 
esta escritura que parece sin embargo surgir siempre del cuerpo, de la experiencia 
vivida en busca de una libertad imposible y de una clarividencia que despierta temor 
por lo que pueda llegar a comprender.

"En todas las tiranías la inteligencia es la fruta prohibida", afirma Chantal. Y 
también "Con qué facilidad se traduce el miedo en conveniencia". Valor e 
inteligencia son necesarios para adentrarse en este libro, del que ninguna página le 
dejará indiferente.
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Argumentos de venta 

1. El mindfulness cada vez penetra más en el mundo de la empresa y el liderazgo.
2. Un libro que combina los últimos avances en neurociencia y en mindfulness.
3. Un texto muy asequible; diseñado para practicar en casa o en la oficina.
4. Los autores visitan España y dan talleres.

Sinopsis 
Aprende sobre los últimos avances en el campo de la neurociencia 

y cómo el mindfulness conduce a un rendimiento puntero. 

Mejorar el rendimiento, fijarse metas cada vez más elevadas, cumplir con un sinfín de obligaciones o, 
simplemente, estar siempre informado y disponible… ¿cómo conseguir que todo esto sea posible? 
¿Durmiendo menos, dedicándole más tiempo, realizando más multitareas? ¿Existe algún método que te 
permita realizarlo sin estrés, sin cansarse ni «quemarse»?  

Basándose en las últimas investigaciones sobre el cerebro y en muchos años de experiencia en el liderazgo, la 
neurocientífica Karolien Notebaert y el coach Peter Creutzfeldt muestran cómo el mindfulness puede ser de 
inestimable ayuda para lidiar con los desafíos de la vida profesional y personal, e influir de manera positiva en 
tu aptitud física y espiritual. Para ello, presentan unos ejercicios sencillos, científicamente probados, que 
producen cambios estructurales positivos en el cerebro, aumentan la resistencia al estrés y conducen al sosiego 
interior. 

Autores 

Karolien Notebaert es doctora en neurociencias por la universidad de 
Leuven. Es fundadora y directora de la consultora One Step Ahead.  

Peter Creutzfeldt es un reconocido coach en mindfulness en el liderazgo, 
con experiencia con ejecutivos de empresas de alto rendimiento.  

Karolien Notebaert y 
Peter Creutzfeldt 

MINDFULNESS PARA 
MEJORAR TU 
RENDIMIENTO 
Traducción Esperanza Moriones 
PVP: 17 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 320 
Colección: Psicología 
ISBN:  978-84-9988-665-7 
Sugerencia de ubicación: Mindfulness  – Empresa 
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Argumentos de venta 

1. Uno de los textos ineludibles en el acompañamiento a la muerte.
2. Halifax ha formado a cientos de profesionales en el cuidado contemplativo.
3. La autora visita regularmente España y Latinoamérica donde imparte talleres sobre el tema.
4. Combina sabiduría antropológica con su rol de maestra zen.

Sinopsis 

El enfoque budista sobre la muerte puede ser de gran beneficio para todo tipo de personas, sean 
cuales sean sus orígenes o creencias. Lo demuestran cuatro décadas de trabajo de Joan Halifax con 
las personas que están muriendo y con sus cuidadores.  

Basado en las enseñanzas budistas tradicionales, su trabajo es una fuente de sabiduría para aquellos 
que tienen la tarea de cuidar a una persona que está muriendo, lo mismo que para quienes se 
enfrentan a su propia muerte o para los que desean explorar y contemplar el poder transformador del 
proceso de morir. Las enseñanzas de Joan Halifax muestran cómo desplegar y entrar en contacto con 
nuestra fortaleza interior y cómo podemos ayudar a otros que están sufriendo a hacer lo mismo. 

«Este libro es un regalo de sabiduría y una guía práctica para vivir». 
Ira Byock 

Autora 

Joan Halifax es sacerdotisa zen y antropóloga. Ha ejercido en la Uni-
versidad de Columbia, en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Miami y en la Universidad Naropa. Durante cuarenta años ha trabajado 
con personas en proceso de morir. En 1990 fundó el Upaya Zen Center, un 
centro de estudios budistas y de acción social en Santa Fe, Nuevo México. 
En 1994 fundó el “Proyecto de acompañamiento en el proceso de morir”. 

Joan Halifax 

ESTAR CON LOS QUE 
MUEREN 
Cultivar la compasión y la valentía en 
presencia de la muerte 

Prólogo de Ira Byock 

Traducción: María José Tobías Cid 
PVP: 18,00 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 336 
Colección: Psicología 
ISBN:  978-84-9988-667-1 
Sugerencia de ubicación: Espiritualidad – Duelo - Budismo 

DUELO PREVENTA 13 febrero 2019 
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- 978-84-17425-28-9 

- 13 x 21 cm 

- Rústica 

- 280 páginas 

- PVP: 17,50 € 

- PRECIO S/IVA: 16,83 € 

LAS DEMOCRACIAS 

SUICIDAS 

César Antonio Molina 

SINOPSIS 

La democracia, esa permanente búsqueda de una sociedad más justa, está en peligro, quizá porque no 
se supo arraigarla bien. Sus amenazas se multiplican: la crisis de los partidos políticos, de la política 
misma y sus representantes, la corrupción, la crisis de identidad, la demagogia, la estupidez, la 
propaganda a través de las redes sociales, la vulgaridad, la falta de fe en cualquier asunto espiritual, 
o el abandono del estado hacia sus conciudadanos. César Antonio Molina denuncia en este 
volumen –que reúne textos inéditos junto con otros publicados en El País, El Mundo, ABC 
Cultural y Revista de Occidente– cómo el espacio vacío creado por el abandono de las humanidades 
lo están ocupando –entregados a la nueva barbarie– los totalitarismos ideológicos, tecnológicos y 
económicos. La ignorancia, el conformismo clientelar y, sobre todo, el miedo y la frustración 
imperantes conllevan la pérdida del espíritu democrático que nació y se desarrolló con fuerza en 
la confianza ilustrada, en el progreso humano, en la racionalidad, las instituciones o los valores 
políticos y sociales de convivencia.   

DATOS SOBRE EL AUTOR 
César Antonio Molina (La Coruña). Licenciado en Derecho y en Ciencias de la Información. Doctor en 
Literatura. Profesor en la Universidad Complutense y la Carlos III. Ha sido coordinador de los cursos 
de humanidades de la universidad de verano de El Escorial;  Director Adjunto de Diario 16 y responsable 
de las páginas de Cultura, Espectáculos y Opinión, así como de los suplementos Culturas y 
Libros. Fue Director del Círculo de Bellas Artes, del Instituto Cervantes y Ministro de Cultura. 

ARGUMENTOS DE VENTA 
Un libro comprometido con la democracia constitucional amenazada por los 
populismos y el nacionalismo 
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El mito griego de Erisictón nos habla de un rey que se au-
todevoró porque nada podía saciar su hambre, un castigo 
divino por violar la naturaleza. Esta anticipación de una 
sociedad condenada a una dinámica autodestructiva cons-
tituye el punto de partida de La sociedad autófaga. 

Anselm Jappe prosigue en ella la investiga-
ción comenzada en sus anteriores libros, en los que  
—releyendo las teorías de Karl Marx bajo el prisma de la 
«crítica del valor»— mostraba que la sociedad moderna se 
basa por entero en el trabajo abstracto y el dinero, la mer-
cancía y el valor.

El libro más reciente de uno de  los  máximos  
teóricos –y el más elocuente expositor– de  la 
crítica  del  valor,  corriente de pensamiento 
en marcha que  está  dispuesta  a  firmar  la  
autopsia  del capitalismo posmoderno. 

Experto  en  Guy  Debord,  interlocutor  de  
Robert  Kuz  y  Jaime Semprun, Jappe es autor 
de Crédito a muerte. La descomposición del 
capitalismo y sus críticos, Las aventuras de la 
mercancía o Guy Debord.

Colección: Ensayo
Rústica con solapas
336 pp.
21 x 14,5 cm.
isbn: 978-84-17386-20-7
pvp sin iva: 21,63 € · pvp: 22,50 € 

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

LA SOCIEDAD AUTÓFAGA 
Capitalismo, desmesura y autodestrucción 
Anselm Jappe

«Ante un cambio histórico sin precedentes como el que estamos viviendo y en el que estamos 
sumergidos, [los libros de Anselm Jappe] abren sendas en torno a una de las críticas filosóficas 
más actuales y mejor formuladas para entender la crisis y el sistema de mercado». –Estado Crítico

«Jappe logra romper con el ambiente autorreferencial de buena parte de la marxología 
contemporánea para proponer una crítica del trabajo asalariado y la sociedad de mercado desde 
un entorno intelectual amplio y sugerente que aspira a pensar nuevas formas de vida social más 
amigables». –César Rendueles, El País
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Borja Monreal nació en Navarra y creció en Logroño. A los 
dieciocho años fue a vivir a Madrid donde estudió Periodismo. 
Desde entonces ha vivido en Angola y ha viajado por todo el 
continente africano intentado entender las relaciones humanas. 
Buscando siempre lo que une. Ha trabajado de analista de mercados, como delegado de una empresa multinacional 
y de una ONG para acabar consolidando su carrera el mundo de la cooperación. Ha estudiado un máster en rela-
ciones internacionales, otro en políticas industriales en países en desarrollo, y un MBA. 
En 2012 recibió el Premio «Francisco Yndurain de las Letras» de la Asociación Bilaketa por la obra Angola, la in-
tensidad de SER humano. Recientemente ha sido galardonado con el «Premio Benito Pérez Armas de Novela» de 
la Fundación Caja Canarias por la novela El sueño eterno de Kianda. 

Con un pie en las universidades de élite del 
Reino Unido y otro en el restaurante de 
techo de chapa de Cândida, en el altiplano 
angoleño. Solo así puede uno aproximarse a 
un fenómeno complejo y multidimensional 
como es la pobreza.
Cada párrafo de Ser pobre es una perla 
obtenida en un lugar inaccesible. 

«Lo peor de la pobreza es su silencio. 
No se oye, ni se ve, ni se puede tocar»

Título:

Autor:

Colección:
Edición:

Categoría:
Idioma:

Páginas:
F. impresión:

F. publicación:
PVP:

ISBN:

Ser pobre

Borja Monreal

Ensayo
Rústica con solapas, cosido
Ensayo
Español
96 páginas.
febrero 2019
febrero 2019
12€
9788417118495

«La apreciación que uno tiene entre lo 
que es y lo que ha sido, entre el éxito 
y el fracaso es la que nos hace sentir 
miserable».

POBREZA PREVENTA 13 febrero 2019 



Big Data, filtraciones masivas de 

datos, fake news, la propaganda de 

ISIS, el diseño, la artificación del 

tatuaje, el nuevo lujo o las celebrities 

son fenómenos que nos ayudan a 

documentar y configurar la historia 

del presente. 

Un presente imprevisible que, en 

términos de Yuri Lotman, se podría 

definir como una explosión de 

sentido inabarcable e incomprensible 

bajo criterios cuantitativos. Es en 

estas circunstancias donde cobra 

relevancia la "mirada semiótica", una 

mirada que se enfrenta al problema 

del significado y de cómo se produce 

el sentido a partir de la articulación de 

unos determinados signos. 
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El 8 y 9 de noviembre de 2018, en Zaragoza, 

50 ponentes y 600 inscritas debatieron sobre 

feminismo. Las jornadas convocadas por 

CTXT y el Ayuntamiento fueron una 

explosión de ideas para cambiar el mundo 

desde la pluralidad del movimiento feminista. 

Mujeres gitanas, musulmanas, africanas, 

europeas, indígenas... Periodistas, activistas, 

académicas debatieron sobre memoria, 

violencia, cuidados, ecofeminismo, raza, clase, 

marginación, interseccionalidad. Este volumen 

recoge, resumidas, las intervenciones y 

ponencias escuchadas durante esos dos días, y 

presenta, completa, la encuesta de 40dB. para 

CTXT sobre el feminismo en España. 

Con Nuria Alabao, Salma Amazian, Belén 

Barreiro, Pepa Bueno, Rosa María Calaf, Carmen 

Castro García, Ada Colau, Sara Cuentas, Lolita 

Chávez, Rokhaya Diallo, Rocío Echeverría 

Valverde, Carmen Fernández Molina, Cristina Fallarás, Soledad Gallego-Díaz, Carolina 

García, Almudena Grandes, Susana Hernández, Yayo Herrero, Vanesa Jiménez, María 

José Jiménez, Lorraine Leete, Carmen Magallón, Rosa Martínez, Sanjuana Martínez, 

Mª Ángeles Millán Muñío, Andrea Momoitio, Justa Montero, Alexandrina de Moura 

Fonseca, Alejandra Naftal, Cristina Narbona, Bethi Ngari, Ana Pardo de Vera, Emilia 

Roig, Marina E. Sáenz, Pedro Santisteve, Encarna Samitier, Mónica Santos y Katerina 

Sergidou. 
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ROSA LUXEMBURG fue una de las figuras internacionales más relevantes del inicio del siglo XX. Su muerte trágica
en 1919 acrecentó su aureola de heroína de la revolución. En 2019 se conmemora el siglo de su asesinato.

En este libro se aborda, con fechas e imágenes, la vida, la obra y los años turbulentos en los que vivió Rosa
Luxemburg. Incide en el movimiento espartaquista y en la revolución de los Consejos Obreros alemanes de
1918-1919, mostrando a sus protagonistas con fotografías y reseñas. Se analizan las teorías 'luxemburguistas'
y el impacto posterior que tuvieron en los movimientos de rebeldía, feministas y estudiantiles, alemanes, norte-
americanos (Black Panther Party, The Weather Underground), franceses con el Mayo del 68… y en los movi-
mientos poscoloniales en África, Perú y Ecuador.

Mención especial merece la exhaustiva investigación realizada por Ana Muiña sobre su proyección en la
prensa y en la vida política española.

Rosa Luxemburg aunaba pensamiento y acción. Dedicó una parte considerable de su esfuerzo vital y político
a redactar artículos periodísticos y folletos. Esta faceta suya es muy desconocida. Publicamos una selección de
sus mejores escritos, algunos inéditos, con nuevas y actualizadas traducciones.

La importancia del libro reside en rescatar la dimensión internacional de esta teórica y militante, que llevaba
la idea de la revolución en su torrente sanguíneo.

la l i n terna sorda
AnA MuiñA

ROSA LUXEMBURG,
EN LA TORMENTA
Contiene ilustraciones y fotografías. 
Colección dedicada al pionero periodismo de combate 
Lo que no debe decirse, 7
208 páginas. 
Precio 19 €

ISBN: 978-84-948285-3-9

                              
ediciones
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La ética del don y la comunidad política
José-Miguel Marinas

EAN: 9788417134686
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 208
PVP: 16,00
Precio s/IVA: 15,38

Los inaugurales estudios de Marcel Mauss y la an-
tropología de Émile Durkheim ponen en la pista 
de que la práctica del don es mucho más que un 
ritual atávico, propio de sociedades primitivas o 
poco evolucionadas. 
El circuito del don, por el cual a la obligación de 
dar le suceden la obligación de recibir y la de su-
perar lo recibido, no es tampoco un remanente 
arcaico que de vez en cuando asoma en nuestras 
prácticas cotidianas. 
Si lo miramos bien, la presencia del don, y con él su 
difusa correspondencia y generosidad, es constante 
en nuestras relaciones diarias: en los tácitos favores 
del día a día, en los regalos, en las recompensas… el 
do ut des lo colma todo y no se deja cuantificar.
En La ética del don José-Miguel Marinas trata de 
sacar las consecuencias políticas de esta constata-
ción. El tránsito de la lógica del don a la ética del 
don permite una fundamentación novedosa de la 
comunidad política, muy diferente de los reduc-
cionismos utilitaristas y/o economicistas.

José-Miguel Marinas se aleja por igual de los 
grandes relatos de la modernidad y del orden 
neoliberal que nos domina. A partir del vín-
culo comunitario suscitado por nuestro con-
tinuo, difuso y no-cuantificable dar y recibir 
abre la puerta a una polis amable, cercana, en 
la que todos nos podemos ver reconocidos

Catedrático de Ética y Filosofía Política de la Universidad Complutense de Madrid y 
Coordinador del Máster de Psicoanálisis y Teoría de la Cultura, José-Miguel Marinas 
trabaja principalmente en el análisis de la cultura del consumo y las nuevas formas 
del vínculo político. Entre sus libros más recientes destacan El poder de los santos. 
Valor político de las imágenes religiosas (2013), Ética de lo inconsciente (2015), El bazar 
americano. En las exposiciones universales (2016) y Todo lo olvida Nueva York en un 
instante. Ha participado en catorce proyectos de investigación en calidad de director y 
en veintisiete como investigador. Es miembro de honor de Espace Analitique (París), 
institución fundada por Maud Mannoni.
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Historia del pensamiento clásico y medieval
Francisco León Florido

EAN: 9788417134518
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 424
PVP: 22,00
Precio s/IVA: 21,15

Este libro ofrece una aproximación a la historia de la 
filosofía clásica y medieval que es al mismo tiempo 
panorámica y detallada, genérica y concreta. 
Francisco León Florido, reconocido especialista 
en la materia, no se limita a glosar la obra de los 
pensadores considerados canónicos (Platón, Aris-
tóteles, San Agustín y Santo Tomás de Aquino), 
como si pudiera compararse la historia de la filo-
sofía con un interminable diálogo en el que parti-
cipan unas pocas figuras que trascienden el tiem-
po histórico, sino que da a conocer la infinidad de 
corrientes, autores y matices que se dan cita en el 
pensamiento clásico y medieval. 
En cuanto a la filosofía medieval, tradicional-
mente dada de lado por la academia o coloniza-
da por neotomismos de uno u otro signo, con este 
libro los estudios en español disfrutan por fin de 
un punto de anclaje a partir del cual desarrollar la 
investigación histórica, ya que ofrece las coorde-
nadas precisas, como si de un mapa se tratara, de 
todo su campo de estudio.

La obra realiza un recorrido exhaustivo por la 
historia de la filosofía clásica y medieval. Será de 
utilidad tanto para estudiantes e investigadores 
que comienzan su carrera académica como para 
profesores de filosofía, quienes encontrarán en 
ella una herramienta muy útil con la que guiar 
su docendia

Francisco León Florido es profesor de filosofía medieval en la Facultad de Filosofía 
de la UCM y Director del Grupo de Investigación “Filosofía y Teología en la Europa 
de la Edad Media: Bizancio, Córdoba, Toledo, París”. Su investigación se centra en 
las relaciones entre las culturas filosóficas medievales, la recepción del pensamiento 
clásico en el pensamiento medieval y su proyección hacia la modernidad. Algunas 
de sus obras recientes son 1277: La condena de la filosofía (2018); Las raíces greco-
cristianas de la ontología moderna (2017); Guillermo de Ockham. Filósofo en un tiempo 
de crisis (2014); La filosofía del siglo XIV. Textos esenciales (2012); Las filosofías en la 
Edad Media: crisis, controversias y condenas (2010).
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Uno de los temas que más preocupan a los padres a la hora 
de educar a sus hijos es el de las nuevas tecnologías y, en 
especial, el uso que estos hacen de sus dispositivos elec-
trónicos. Si como padre desconoces herramientas como 
WhatsApp, Facebook, Instagram o Twitter, o bien no sabes 
cómo utilizar el ordenador, la tableta o el smartphone, difí-
cilmente serás consciente de los riesgos que conllevan y no 
podrás ayudarles a navegar de forma segura. 
En esta guía práctica encontrarás pautas, herramientas y 
consejos no solo para orientar a tus hijos en el buen uso de 
las nuevas tecnologías, sino para convertirlas en tus gran-
des aliadas. Entre otras cuestiones clave, aprenderás: 
• Cómo convertirte en un padre o madre competente digi-
talmente.
• Cómo educar a tus hijos en las nuevas tecnologías según
su edad (desde la infancia hasta la adolescencia).
• Cómo protegerles frente a peligros como sexting, groo-
ming o ciberbullying.
• Cómo evitarles la saturación tecnológica y potenciar su
concentración.
• Cómo promover un uso responsable de internet, redes
sociales y videojuegos.

Consejos y pautas para educarlos y protegerlos.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Un tema actual que preocupa, y mucho, a todos los padres y madres.
• El libro incluye pautas, herramientas y consejos para orientar a los hijos en el buen uso de las nuevas tecnologías.
• Un método que ayuda a  convertirte en un padre o madre competente digitalmente.
• El autor (Escuela de Padres, Amat Editorial)  se implicará en la promoción vía redes sociales, presentaciones y entrevistas.

Otros libros relacionados:

FEBRERO 2019

ISBN: 9788417208707
Encuadernación: Rústica
BITONO
Formato: 15,3 x 23 cm
Págs: 208
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 17,26 € | 17,95 €

NOVEDAD
FAMILIA

Autor:
Óscar González es profesor de Educación Primaria, escritor, asesor educativo y conferenciante. Fundador de Alianza Educativa, 
un proyecto que tiene como objetivo mejorar las relaciones entre familia y escuela, es también director general de Escuela de 
Padres con Talento y Escuela de Padres 3.0, e imparte formación a través de cursos, talleres, seminarios y training para familias 
y profesores. Galardonado con el Premio Magisterio 2013, colabora como experto en diferentes medios de comunicación y es 
autor de Familia y Escuela. Escuela y Familia, El cambio educativo, 365 propuestas para educar (Amat editorial) y de la colección 
«Escuela de Padres» (Amat Editorial). 

Tus hijos y las nuevas tecnologías 
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Con una tecnología del más alto nivel aplicada al diag-
nóstico médico, un equipo de doctores del Hospital Uni-
versitario Quirónsalud Madrid y arqueólogos del Museo 
de Arqueología Nacional (MAN) realizaban una tomografía 
computarizada de tres momias del Egipto de los faraones 
y de una guanche. Los resultados han revelado secretos 
milenarios, ocultos bajo las vendas, como que cada momi-
ficación tenía sus peculiaridades, informaciones precisas 
sobre sus estatus sociales, qué alimentos ingerían o qué 
enfermedades sufrieron. 
Todo ello ha sido posible gracias al equipo de Tomografía 
Computarizada del Hospital Universitario Quirónsalud Ma-
drid, el más moderno del sector, capaz de hacer estudios 
con una gran definición del interior del cuerpo humano, 
en un tiempo muy corto y con una dosis de radiación infe-
rior al 80% con respecto a los tomógrafos convencionales. 
Todo un avance en tecnología médica que ahora ha sido 
puesto al servicio de la ciencia arqueológica y cuyos resul-
tados  salen a la luz en un libro riguroso que satisfará tanto 
a profesionales de la Medicina y la Arqueología, como a cu-
riosos en la materia.

Autopsia virtual a momias milenarias

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Descubra secretos milenarios que se esconden bajo las vendas de tres momias del Egipto de los faraones y una guanche.
• Un libro ilustrado a color lleno de curiosidades para los amantes del antiguo Egipto.
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Viaje al interior de las momias  
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www.amateditorial.com

El lenguaje del cuerpo revela más de las personas que sus 
propias palabras. Nuestros gestos pueden mostrar que nos 
sentimos inseguros, incómodos, molestos, desconfiados, 
decididos, fuertes o complacientes. Tampoco nos causa la 
misma impresión alguien que nos ofrece un buen apretón 
de manos que quien nos la tiende con ligereza, o quien se 
apoltrona en un sillón en vez de sentarse en el borde. 
La manera como cruzamos los brazos o las piernas, mo-
vemos las manos o fijamos la mirada, por ejemplo, dice 
mucho de nosotros, y ser conscientes de ello puede ayu-
darnos a causar una impresión positiva en los demás, ave-
riguar si alguien nos miente, salir con éxito de una entre-
vista de trabajo o, incluso, seducir a otras personas, ya sea 
para persuadirles o para elegir la pareja correcta. Los ges-
tos hablan, así que ¡sácales todo el partido!

Como interpretar a los demás a través de sus gestos.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Nueva edición revisada.
• Enseña  a interpretar el lenguaje corporal de los demás a través de los gestos.
• El libro examina en términos muy sencillos todos los componentes del lenguaje y los gestos del cuerpo.
• Inversión en promoción en medios, campaña en medios y redes sociales. Visita del autor a España en 2019.

Otros libros relacionados:
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Encuadernación: Rústica 
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Págs: 412
Categoría: A
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NOVEDAD
DESARROLLO PERSONAL

Autores:
Allan Pease es experto en lenguaje corporal y conferenciante de éxito, conocido internacionalmente como «Mr. Body Language». 
Los consejos y técnicas que ofrece en sus libros y seminarios son seguidos por altos ejecutivos, políticos, presentadores 
de televisión y reconocidos artistas, y sus sistemas de comunicación y ventas han convertido pequeñas empresas en 
multinacionales en tiempo récord. Ha escrito siete best sellers, la mayoría de ellos en colaboración con Barbara Pease, y ha 
sido entrevistado por programas de radio y televisión de todo el mundo. 
Barbara Pease es coach y directora general de Pease International, empresa especializada en investigación y formación sobre 
las diferencias de género, y dedicada también a la producción de vídeos, seminarios y cursos de formación para organizaciones 
públicas y privadas.

El lenguaje del cuerpo  

PSICOLOGÍA PREVENTA 13 febrero 2019 



PREMIO NACIONAL A LA MEJOR LABOR EDITORIAL 2009

novedad 

Marcial Pons Historia 
Madrid, 2018 
Colección: — 
Páginas: 400 
Encuadernación: rústica 
Formato: 22 x 28 cm. 
Idioma: español 
Edición: 1.ª 
Precio (con IVA): 35,00 € 
Precio (sin IVA): 33,65 € 
ISBN: 978-84-16662-65-4 
EAN: 9788416662654 

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

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

Álvaro Solano Fernández-Sordo 

Las reinas 
de la Monarquía Asturiana 

y su tiempo 
(718-925) 

CONTENIDO 

Esta obra trata de ofrecer una aproximación a la realidad de las 
mujeres regias dentro de la Monarquía Asturiana entre los años 
718 y 925, exponiendo el conocimiento histórico sobre ellas, 
pero también la posterior elaboración del relato histórico sobre 
las mismas. Si bien es muy poco —o nada, en algunos casos— 
lo que se puede llegar a saber sobre la biografía de estas 
damas, sí en cambio resulta importante en muchos casos la 
elaboración a lo largo de los siglos siguientes de una biografía 
sobre ellas. Biografía que en muchos casos lo que está 
revelando son intencionalidades de algún tipo, destacando en 
ellas el cumplimiento de una u otra función. Todo un relato 
construido a posteriori pero que forma parte de la identidad 
histórica de estas mujeres. A lo largo de las páginas y de 
manera cronológica se recorre lo escrito sobre cada una de ellas 
por cronistas, eruditos e historiadores para tratar de distinguir 
en esta identidad la parte original de la parte construida, así 
como valorar la biografía legendaria de varias de ellas. 
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La presente traducción, realizada sobre la edición histórico-crítica de 
Bonsiepen y Heede publicada en 1980 en Hamburgo por la editorial Felix Meiner 
como vol. 9 de las Gesammelte Werke, ofrece al lector español la que es sin duda 
una obra cumbre del pensamiento filosófico de todos los tiempos. Incluye un 
extenso aparato de notas, un glosario de términos alemán/español, así como un 
triple índice de nombres citados por Hegel.
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Traducción:  
Rosa Rius y Pere Salvat 

«SE HA DICHO QUE CADA LENGUAJE SABE REFLEXIONAR SOBRE

 

SÍ MISMO. TAMBIÉN LA MÚSICA PUEDE HACERLO, AUNQUE

 

RESULTE DIFÍCIL ASUMIRLA EN TÉRMINOS DE LENGUAJE». 

Luciano Berio 
Un recuerdo al futuro 

Este volumen recoge las seis conferencias que Luciano Berio 
impartió en la universidad de Harvard en 1993 y 1994. En ellas 
el compositor comparte con los lectores algunas experiencias que 
nos invitan a considerar la relación del músico con la tradición y 
a entenderla como parte fundamental de su futura trayectoria. 
Esta brillante reflexión sobre el hecho musical y sus diversas 
formas pone de manifiesto el profundo conocimiento que Berio 
poseía tanto de la historia de la música como de sus 
manifestaciones contemporáneas.  

LUCIANO BERIO (Oneglia, 1925 – Roma, 2003) fue uno de los 
mayores compositores italianos del siglo XX. Criado en el seno 
de una familia de músicos, estudió composición y dirección 
musical en el conservatorio Giuseppe Verdi de Milán. Desde la 
década de 1950 destacó como uno de los principales 
representantes de la vanguardia musical europea y pionero de la 
música electrónica. A lo largo de su carrera recibió múltiples 
permios y distinciones, entre ellos el León de Oro de la Bienal de 
Venecia de 1995 por el conjunto de su trayectoria, así como el 
prestigioso Premio Imperial de Japón. 

«La lucidez de Luciano Berio le permite expresar de un 
modo brillante cómo piensa un compositor. Algunos de los 
momentos más memorables de mi vida fueron las 
conversaciones con él». 

    Christoph Wolff 

«Luciano Berio es una de las grandes figuras de la 
composición contemporánea». 

 El Cultural 

«Berio fue uno de los músicos más cultos de su generación, 
era capaz de hallar música en los lugares más 
insospechados». 

        Umberto Eco 

isbn 978-84-17346-37-9

9     788417   346379
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Un total de 101 que toman la 
palabra de la música y las riendas 
de sus vidas. De la sabiduría de 
Patti Smith a la inocencia de An-
drea Motis, del gracejo de Mar-
tirio a la electricidad de Courtney 
Barnett, de la mística de Bedouine 
a la lucidez de Rocío Márquez, de 
Natalia Lafourcade Leonor Wat-
ling, de Juliette Lewis a Eva Ama-
ral, de la sonrisa de Macy Gray a 
la prudencia de Carolina de Juan, 
de Rozalén a La Yegros, del coraje 
de Amanda Palmer a las preguntas 
de Eva Fernández, del compromi-
so de Anni B Sweet al patrimonio 

musical de Rosanne Cash, de las 
verdades de Sharon Jones a la cla-
rividencia de Sole Giménez, de la 
sensibilidad de Silvia Pérez Cruz 
a la brillantez de Brittany Howard, 
del rock n´ roll de Ronnie Spec-
tor a Morente, de la valentía de 
Rosalía a la franqueza de Kristin 
Hersh, del ritmo inteligente de Ne-
neh Cherry al cruce de culturas de 
Amparo Sánchez, del dialogo de 
Christina Rosenvinge al atrevimien-
to de Tori Amos, de la maternal 
Marianne Faithfull a la simpatía de 
Núria Graham, de Maria del Mar 
Bonet a Julia Holter. 

Ellas cantan, ellas hablan
Toni Castarnado

140 x 215 mm
pp. 490
Tapa dura al cromo

ISBN: 978-84-7737-985-0
PVP: 24 €

Toni Castarnado Linde
(Sta. Coloma de Gramenet, 1974) lleva veinte 
años escribiendo sobre música, su gran pasión. 
También hace reseñas en torno al mundo del cine 
y artículos de la NBA. Colabora en medios como 
MondoSonoro, Ruta 66, El País, Blisstopic y en el 
programa radiofónico Sofá Sonoro en Cadena SER. 
Ha escrito varios libros, Mujer y música: 144 discos 
que avalan esta relación, Mujeres y música: 144 
discos más que avalan esta relación, editó e ideó 
In-Edit Made in Barcelona. Una historia sobre el do-
cumental musical, firmó varios capítulos de Political 
World. Rebeldía desde las guitarras. Asimismo hizo 
la introducción de Sidonie. Un día más en la vida, 
también el prólogo y las entrevistas del libreto de la 
reedición del veinte aniversario de Omega. Como 
complemento a su actividad, imparte charlas como 
ponente en Bibliotecas de Barcelona. Coordina ci-
clos de índole musical, gran parte de esos debates 
tienen como eje principal la figura de la mujer.
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CONTRA

Traducción de Federico Corriente 
432 págs. + pliego de fotos en color 
15 x 22 cms.
Rústica con solapas
ISBN: 978-84-949684-4-0
PVP: 23,90 euros
Incluye punto de libro

Tras el suicidio de Ian Curtis en 1980, los componentes de Joy Division se 
reagruparon para formar New Order, bajo el auspicio de su mánager, el 
carismático Rob Gretton. Durante las giras norteamericanas que cimentarían 
el éxito del grupo en EE.UU., descubrieron fascinados la emergente escena de 
clubs neoyorquina, con los míticos Danceteria y Paradise Garage a la cabeza. El 
excéntrico y ambicioso Tony Wilson, máximo responsable de Factory, el sello 
discográfico de Manchester que labró su éxito gracias, sobre todo, a Joy Division 
y New Order, decidió emprender con Gretton, arrastrando, de paso, a New Order, 
una ambiciosa reforma del International Marine Center para reconvertirlo en el 
que debía ser el club más elegante y sofisticado del mundo, a imagen y semejanza 
de los que habían visto en Nueva York. Para ello, contrataron al visionario 
arquitecto Ben Kelly, que transformó el espacio en una catedral de acero y cristal 
a la que llamaron The Haçienda, y que incluso recibió un número de referencia: 
FAC 51. 
Peter Hook, cuyas líneas de bajo en Joy Division y New Order son un referente 
de la música popular, narra con humor y un ritmo endiablado su experiencia 
no solo como bajista de dos de los grupos fundamentales del rock británico sino 
también como copropietario a la fuerza de uno de los clubs más influyentes de 
todos los tiempos. Hooky, que vivía humildemente con veinte libras a la semana, 
no pudo imaginarse nunca que gran parte de sus abultados ingresos tras éxitos 
como «Blue Monday», «Bizarre Love Triangle» o «True Faith» se esfumarían en 
ese «agujero en el suelo conocido como The Haçienda», tal y como lo describió 
el productor Martin Hannett, que abrió sus puertas el 21 de mayo de 1982 para 
cambiar para siempre el rumbo de la escena de clubs del Reino Unido. Y si bien al 
principio funcionó más como una sala de conciertos —allí dieron bolos antológicos 
grupos como los Smiths, Happy Mondays o Stone Roses—, a partir de 1984, 
DJs como Mike Pickering y sus noches Nude tomaron el testigo y empezaron a 
pinchar una ecléctica mezcla de funk, primigenia música electrónica e indie que 
revolucionaron la escena musical y plantaron las semillas del fenómeno que se 
conoció como Madchester. Para que la revolución acabara de estallar, ya solo 
quedó el advenimiento del Segundo Verano del Amor, de inspiración ibicenca, 
que dio lugar en 1988 al apogeo de la cultura rave y al acid house. 
Esta es la hilarante y desquiciada historia de The Haçienda, contada por un 
narrador de excepción como Peter Hook, que vio cómo la mala gestión, la 
violencia del crimen organizado de Manchester (rebautizada «Gunchester»), una 
administración pública beligerante y errores de amateur de todo tipo acabaron 
con la vida de un club legendario cuyo legado aún hoy pervive.

***
Peter Hook, «Hooky», nació en Salford, Gran Bretaña, en 1956. Junto con su amigo Bernard 
Sumner formó Joy Division en 1976, a los que se le unieron Ian Curtis y Stephen Morris. Con dos 
LPs fundamentales como Unknown Pleasures y Closer, fue una de las bandas más imperecederas 
del post-punk, en gran parte gracias al bajo de Hook, cuya palpitante presencia marcaría un antes 
y un después en la historia del rock con temas como «Love Will Tear Us Apart». Tras la muerte del 
cantante, Hook formó New Order, cuyo pop electrónico y emocional conquistaría las listas con 
hits como «Blue Monday» o «Bizarre Love Triangle». El bajista tuvo un papel determinante en el 
megalómano proyecto de The Haçienda, aventura que relata en su primer libro: The Haçienda: 
Cómo no dirigir un club (2009), al que le seguirían Unknown Pleasures: Inside Joy Division (2012) y 
Substance: Inside New Order (2017). Tras la primera disolución de New Order, formó grupos como 
Monaco o Revenge, y más tarde fue parte del supergrupo Freebass. En 2010, empezó a girar como 
Peter Hook & The Light, tocando en directo el repertorio de Joy Division y New Order, con su 
hijo Jack Bates al bajo. También es conocida su faceta como DJ, desde la que revive el fenómeno 
Madchester y el legado sónico de The Haçienda.

El legendario fundador y bajista de Joy Division y New Order cuenta 
la increíble e hilarante historia —plagada de buena música, gangsters y 

drogas— de uno de los clubs más icónicos e influyentes del mundo. 

«Hook es un narrador nato que dispara 
anécdotas como una ametralladora.»  

Sunday Times 

«Fue la fiesta por antonomasia: catorce 
años de despiporre que revolucionaron 

para siempre la vida nocturna en Gran 
Bretaña y gestaron el acid house y la cultura 
de clubs tal y como la conocemos.» Daily 

Record

THE HAÇIENDA: 
CÓMO NO DIRIGIR UN CLUB 

Peter Hook
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EDITOR: José María Lafuente
EDITORIAL: Ediciones La Bahía 

ISBN: 9788494612886
FTO.: 15x19 cm, rústica
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Buena parte de los artistas del siglo xx  no se dedicaron solo a realizar obras de arte, sino que al extender su 
producción creativa experimentando con nuevos formatos, materiales y técnicas, han generado una variada producción 
que hasta ahora era situada en los márgenes del «gran arte», aquel que se vende en las galerías. Muchos artistas se han 
convertido en editores de su propia producción impresa, han dirigido y producido revistas de artista y han realizado 
obras seriadas y múltiples.

Como es lógico, si un cartel, un programa o una invitación han sido diseñados, estampados y manipulados por los 
propios artistas, las cualidades estéticas de esos productos, que por lo general no se suelen apreciar como «obras de 
arte», no dejan de tener interés artístico.

Para poder comprender y apreciar estas manifestaciones que quedan huérfanas en la historiografía más 
convencional o que son ignoradas por la mayoría de los supuestamente interesados, propongo en este ensayo la 
creación de una nueva categoría de obras que he llamado «arte impreso». 

No es mi voluntad erigirme en inventor de otro nuevo género, simplemente creo que es necesario dotar a 
este importante grupo de manifestaciones artísticas de un nombre para poder referirnos a él.

Javier Maderuelo

JAVIER MADERUELO

Doctor en Arquitectura por la Universidad de Valladolid y doctor en Historia del Arte por la Universidad 
de Zaragoza. Ha sido catedrático de Arquitectura del Paisaje en el Departamento de Arquitectura de la 
Universidad de Alcalá. Dirigió el programa Arte y Naturaleza de la Diputación de Huesca y las 
publicaciones editadas bajo ese título, así como, entre 2006 y 2010, los cursos sobre Paisaje del cdan 
-Fundación Beulas de Huesca. También ha sido crítico de arte de El País y responsable de investigación 
del Archivo Lafuente, además de autor, entre otros, de libros como El espacio raptado. Interferencias entre 
arquitectura y escultura  (Mondadori, 1990); La pérdida del pedestal (Círculo de Bellas Artes - Visor 1994); 
Nuevas visiones de lo pintoresco: el paisaje como arte (Fundación César Manrique, 1996); El paisaje. 
Génesis de un concepto (Abada, 2005); La construcción del paisaje contemporáneo (cdan, 2008); La idea 
del espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos, 1960-1989 (Akal, 2008); Pablo Palazuelo: el 
plano expandido (Abada, 2010); Caminos de la escultura contemporánea (Universidad de Salamanca, 2011); 
Sucinta historia del Arte Contemporáneo europeo (La Bahía, 2012), o Ulises Carrión, escritor (La Bahía, 
2016).

Arte impreso 

Javier Maderuelo
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AIRE AGUA TIERRA FUEGO

María José Barrera Garrido

Colección:  Temas para pintar

240 págs *  28,37 €/PVP 29,50 €   * 210 x 275 mm

flexibook

IBIC: WFA  * ISBN: 978-84-342-1180-3

Temas: pinturas, elementos, agua, tierra, fuego, atmósfera, aire

A quién va dirigido:
Promoción Prevista:

Estudiantes de Artes Plásticas
* Campañas específica en

Aficionados a la pintura

redes sociales y prensa.

Para los libreros: 

María José Barrera Garrido se licenció en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla en 1992. 

Lleva más de veinte años compaginando arte y docencia. Al terminar sus estudios fue profesora de dibujo y 

diseño en la enseñanza secundaria, y posteriormente de arte y pintura en la enseñanza privada. Ha 

organizado y dirigido talleres y cursos de técnicas pictóricas y creatividad de todos los niveles.
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Sinopsis

Sobre la autora

¿Cómo podemos representar el aire, el agua, la tierra y el fuego en la pintura? Estos son los interrogantes 

que intentamos responder a lo largo de este libro. Analizamos más de 400 obras pictóricas de todos los 

estilos de más de 50 artistas contemporáneos.

Mediante estos ejemplos prácticos, examinamos qué soluciones han aplicado estos artistas para plasmar 

temas como la atmósfera y la luz, los cielos, la niebla, el viento, la lluvia, la nieve, los diferentes tipos de suelo 

y de montañas, el fuego en la naturaleza o unos festivos fuegos.

Para aprender a pintar los 4 elementos de la naturaleza y dotar de atmósfera a nuestras obras. 

Con vídeos tutoriales en la web.

PINTURA PREVENTA 13 febrero 2019 

http://www.parramon.com/


La Casa Encendida, 2019
Comisario: João Laia
Castellano-Inglés 
ISBN: 978-84-09-08012-0
Dimensiones: 285 x 210 mm. 
Págs.: 222
Encuadernación: Tapa blanda
PVP:  28 €
Precio S/IVA: 26,92 €

Ahogarse en una mar de datos, es un proyecto comisariado por João Laia que profundiza en las nuevas formas 
en que se está reescribiendo la realidad, o nuestra interpretación de la misma, debido a la aceleración de los 
flujos de información que el desarrollo de las tecnologías digitales ha generado en la sociedad contemporánea. 
Una realidad que resulta cada vez más confusa y difícil de construir por la multiplicidad de datos a los que 
estamos expuestos, representaciones generalmente manipuladas que circulan a través de filtros algorítmicos 
que escapan muchas veces al control humano.

EXPOSICIÓN en La Casa Encendida
Ronda Valencia, 2 Madrid
Del 01 febrero al 19 mayo 
Sala B, Sala C

Ahogarse en un mar
de datos /
Drowing in a sea of 
data

Varios Autores

ARTE PREVENTA 13 febrero 2019 



La Casa Encendida, 2019
Comisario: Ignacio Cabrero
Castellano-Inglés 
ISBN: 978-84-09-08011-3
Dimensiones: 235 x 165 mm. 
Págs.: 135
Encuadernación: Tapa blanda
PVP: 12 €
Precio S/IVA 11,54 €

El certamen Generaciones es en nuestro país uno de los proyectos de referencia en el apoyo a la creación 
contemporánea, que viene siendo premiada y exhibida desde el año 2000 en el marco de esta iniciativa. La 
Fundación Montemadrid, en su labor de impulsar una vez más esta convocatoria, presenta en La Casa 
Encendida la exposición Generación 2019, formada por obras producidas para la ocasión por los diez jóvenes 
artistas que han sido seleccionados por un jurado de reconocido prestigio y cuyos proyectos han recibido cada 
uno idéntica dotación económica.

Artistas: Saelia Aparicio, Ana Barriga, Mario Espliego, Ana García-Pineda, Ignacio García Sánchez, Susanna 
Inglada, Raisa Maudit y Lucía P. Moreno.

EXPOSICIÓN en La Casa Encendida
Ronda Valencia, 2 Madrid
Del 01 febrero al 28 abril 
Sala D, Sala E

Generación 2019
Varios Autores
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2 9788433964304 Cassany, Daniel Laboratorio lector Anagrama 17,21 17,90
3 9788417624293 Müller, Herta Siempre la misma nieve, siempre el mismo tío Siruela 22,07 22,95
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5 9788498952162 Maestro, Jesús El futuro de la teoría de la literatura Visor 17,31 18,00
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11 9788417208592 Sánchez Sáez, Daniel Hábitos saludables Amat 18,22 18,95
12 9788417209506 Varios Autores Cómo hacer un plan Amat 18,13 18,85
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LINGÜÍSTICA, VIAJES
Traducción de José C. Vales | 432 pp.
14 x 22 cm | Rústica con solapas
978-84-17141-83-7 | 24,90 €

Un viaje extraordinario y divertido 
a través de la mente de millones de 
hablantes

En el mundo se hablan unos 6.500 idiomas, 
aunque solo necesitamos 20 para conversar con 
las tres cuartas partes de la población mundial, ya 
sea en su lengua materna o en un segundo idioma. 

Gaston Dorren profundiza en las peculiaridades 
y las historias que ocultan estas “lenguas 
francas”: sus orígenes y sus contiendas, a menudo 
sangrientas, para imponerse; los vacíos y los 
aciertos de sus vocabularios; las características de 
su gramática; su inventiva o capacidad para tomar 
prestados vocablos de otros idiomas.  

Babel explora la historia, la geografía, la 
lingüística y la cultura de los idiomas más 
extendidos.

“Una hábil y enérgica exploración de la conexión 
del lenguaje con la identidad y la cultura de las 
naciones” —Kirkus Review

FEBRERO | NOEMA

TÍTULOS RELACIONADOS
Lingo Gaston Dorren
‘No duermas, hay serpientes’ Daniel L. Everett 
El exilio interior Inmaculada de la Fuente

Gaston Dorren 
Lingüista, periodista y políglota holandés. Habla seis 
idiomas y lee al menos otros diez. Colabora con la 
revista Onze Taal y mantiene un blog sobre idiomas 
y curiosidades lingüísticas. Este es su segundo libro 
en traducirse al castellano, después de Lingo (2017), 
publicado en esta misma colección.

Babel
La vuelta al mundo en 20 idiomas
Gaston Dorren

9 788417 141837
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«Cassany se mueve entre tubos de ensayo y fórmulas magistrales para ayudarnos a comprender la habilidad 
que tenemos para leer letras. Los 62 experimentos que plantea el libro pretenden ayudarnos a leer mejor y a 
obtener más rendimiento de lo que leemos» (Magí Camps, La Vanguardia).

DANIEL CASSANY es un buen lector de novelas y un investigador sobre la lectura y la escri-
tura. Trabaja en la Universitat Pompeu Fabra y ha publicado numerosos artículos y libros, ree-
ditados varias veces en España y América. En Anagrama han aparecido La cocina de la escri-
tura, del que se han vendido más de 150.000 ejemplares (25.000 en la versión catalana), Tras 
las líneas, Afilar el lapicero y En_línea.

17,21 € sin IVA / 17,90 € con IVA / 
Rústica sin solapas / 14 x 22 cm / 224 págs. 
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Daniel Cassany
Laboratorio lector

Para entender la Lectura

Una visión amplia, interdisciplinaria y 
divertida de la lectura, a cargo del autor del 

exitosísimo La cocina de la escritura. 

Laboratorio lector es solo un libro, pero incluye toda clase 
de experimentos, como en unos auténticos «juegos reuni-
dos»: comprobar la amplitud de las fijaciones oculares, 
descubrir los automatismos del cerebro, tomar conciencia 
de las inferencias que hacemos o de la manera en que 
trabaja la memoria o revisar las estrategias con que explo-
ramos un escrito para detectar su intención, su estructura 
o su ideología. También incluye reflexiones sobre internet
y la lectura digital. Enseña a buscar información, a distin-
guir las webs fiables de las engañosas, a utilizar más efi-
cazmente los traductores informáticos o a evitar los pla-
gios, mientras critica algunos lugares comunes por el 
camino. Si te gusta leer, si tienes que leer por trabajo 
(aunque no te guste), si tienes años de estudio por delante, 
si enseñas a leer (o si enseñas algo que se aprende leyen-
do), este es tu libro.

FILOLOGÍA PREVENTA 13 febrero 2019 



EL OJO DEL TIEMPO nº 107 
Ensayo
236 pp. rústica con solapas 
IBIC: DNF
ISBN: 978-84-17624-29-3
PVP: 22,07 / 22,95 € 

Siempre la misma nieve, 
siempre el mismo tío
HERTA MÜLLER

El discurso de agradecimiento que dio Herta Müller 
al recibir el Premio Nobel de 2009 comienza así: «La 
peripecia de una niña que cuida vacas en un valle hasta 
llegar aquí, hasta el Ayuntamiento de Estocolmo, es 
muy extraña». No hay textos que expliquen mejor que 
sus ensayos ese camino desde la aldea rumana hasta el 
mundo de la gran literatura.

La obra de Herta Müller es una construcción rica y 
compleja que se nutre de sus experiencias, y como tal 
refleja la profunda sensibilidad de una autora que se ha 
posicionado con firmeza para defender sus ideales más 
allá de la esfera política, como una forma de concebir 
el mundo. En los textos que componen este libro habla 
de su niñez y de su juventud, relata la persecución que 
sufrió por parte de los servicios secretos, reflexiona sobre 
cuestiones de su propia escritura y comenta las lecturas 
de autores clave para ella por su faceta literaria o política.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Una obra imprescindible y muy personal de una de las
autoras más lúcidas e importantes de nuestros días.

•  Siempre la misma nieve y siempre el mismo tío es una obra
indispensable para entender la trayectoria de la escritora
rumano-germana.

•  Herta Müller, Premio Nobel de Literatura 2009, ha sido
galardonada también con los premios Aspekte (1984),
Ricarda Huch (1987), Roswitha von Gandersheim (1990),
Franz Kafka (1999) y Würth (2006), entre otros.

CRÍTICAS:

«Los ensayos de Herta Müller complementan la obra de 
ficción, pues constituyen un profundísimo análisis de las 
consecuencias de la represión política en la psicología y en el 
lenguaje. Pero, además, son obras maestras independientes y 
de un estilo sin igual, un verdadero placer para el lector».

ruth Klüger

HERTA MÜLLER
(Nitzkydorf, 1953), descendiente 
de suabos emigrados a Rumanía, 
es uno de los valores más sólidos 
de la literatura rumana en lengua 
alemana. Estudió Filología 
Germánica y Románica en la 
Universidad de Timisoara y se 
vio obligada a salir del país por su 
relevante papel en la defensa de los 
derechos de la minoría alemana. 
Desde 1987 vive en Berlín. 

Siruela no ficción
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Herta Müller
(Nitzkydorf, 1953), descendiente de suabos emi-
grados a Rumanía, es uno de los valores más só-
lidos de la literatura rumana en lengua alemana. 
Estudió Filología Germánica y Románica en 
la Universidad de Timisoara y se vio obligada a 
salir del país por su relevante papel en la defen-
sa de los derechos de la minoría alemana. Desde 
1987 vive en Berlín. Herta Müller, Premio Nobel 
de Literatura 2009, ha sido galardonada también 
con los premios Aspekte (1984), Ricarda Huch 
(1987), Roswitha von Gandersheim (1990), Franz 
Kafka (1999) y Würth (2006), entre otros. En 2015
le concedieron el Premio Heinrich-Böll. Siruela 
ha publicado los siguientes títulos de la autora: El 
hombre es un gran faisán en el mundo, En tierras 
bajas, La piel del zorro, Todo lo que tengo lo llevo 
conmigo, Hoy hubiera preferido no encontrarme 
a mí misma, El rey se inclina y mata, La bestia del 
corazón, Hambre y seda y En la trampa.
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  Siempre
la misma   
      nieve  y siempre

 el mismo 
  tío

HERTA MÜLLER

El Ojo del Tiempo Siruela  

Cubierta_SiempreLaMismaNieve.indd   3 30/10/18   11:31
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN: 9788498952155 
- FORMATO: 21 x14 
- ENCUADERNACIÓN:  RÚSTICA CON SOLAPAS 
- PÁGINAS: 262 
- PVP 18,00 €
- PRECIO S/IVA 17,31 €

PERSONAJES FEMENINOS EN 
TRÁNSITO 
REESCRITURAS DE MITOS Y DIÁSPORAS 
UNA ACERCAMIENTO INTERDISCIPLINAR 

SARA VELÁZQUEZ GARCÍA 
MATTIA BIANCHI (Coordinadores) 

Personajes femeninos en tránsito: reescritura de mitos y diásporas. Un acercamiento interdisciplinar es un monográfico 
que se inserta de pleno en un campo de investigación de absoluta actualidad como es el de los estudios de género y, más 
concretamente, el de la literatura escrita por mujeres. El objetivo primario del presente volumen es reunir bajo un mismo 
título diferentes historias y vivencias de autoras y personajes femeninos que de alguna forma pueden considerarse in 
itinere. Nos referimos a mujeres que a lo largo de los siglos y desde los lugares más dispares del planeta han roto los lazos 
con sus orígenes, bien porque se han visto obligadas por circunstancias ajenas a su voluntad, como la guerra o la 
necesidad de huir de situaciones desfavorables, o bien por elección propia, motivadas por el anhelo de encontrar nuevos 
y más estimulantes horizontes. Son estas figuras femeninas errantes, rebeldes por necesidad o nómadas por elección, 
protagonistas de viajes reales, imaginarios o metafóricos, que las llevarán a cuestionarse las categorías que estructuran su 
identidad individual y social, para redescubrirse en nuevas formas a través de las cuales sabrán dibujarse como sujetos 
libres y en constante definición. El presente volumen lo componen doce estudios de otros tantos investigadores que, cada 
uno desde su propia perspectiva y su propio campo de trabajo, han decidido contribuir a la realización de este itinerario. 
Dichas investigaciones se pueden consultar de forma independiente, pero también como etapas de un recorrido marcado 
por un hilo conductor sutil que ensarta unos artículos con otros.

 Confiamos en que esta obra pueda constituir un paso más en el largo camino hacia el reposicionamiento del 
papel de la mujer en la Historia no solo literaria; un camino que empezaron a trazar hace ya algunas décadas importantes 
autoras y autores comprometidos con esta labor de visibilización. Ahora, será tarea del lector recoger las ideas y 
aportaciones reflejadas en estas páginas y proseguir el viaje hasta su meta final.

ENSAYO LITERARIO PREVENTA 13 febrero 2019 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN: 9788498952162 
- FORMATO: 21 x14 
- ENCUADERNACIÓN:  RÚSTICA CON SOLAPAS 
- PÁGINAS: 254 
- PVP 18,00 € 
- PRECIO S/IVA 17,31 €

EL FUTURO DE LA TEORÍA DE 
LA LITERATURA 
UNA SUPERACIÓN CIENTIFÍCA Y 
FILOSÓFICA DE LA POSMODERNIDAD Y 
SUS LÍMITES 

JESÚS G. MAESTRO 

SINOPSIS 

Jesús G. Maestro es artífice del Materialismo Filosófico como Teoría de la Literatura. Profesor en la Universidad de Vigo 
desde 1994, es director de la Cátedra de Filosofía Cervantina y de la Cátedra de Teoría de la Literatura y Materialismo 
Filosófico. Ha desarrollado una labor docente e investigadora en diferentes universidades de Europa y América, y ha sido 
traductor, autor y editor de múltiples libros y publicaciones académicas sobre Miguel de Cervantes, Literatura Española, 
Teoría de la Literatura, Literatura Comparada, Teoría del Teatro, Hispanismo y Materialismo Filosófico. Su obra Crítica de 
la Razón Literaria (2017) constituye uno de los principales referentes de la teoría literaria actual. El futuro de la Teoría de 
la Literatura. Una superación científica y filosófica de la posmodernidad y sus límites es una obra totalmente diferente de 
sus contemporáneas en el campo de la Teoría y de la Crítica de la Literatura. A juicio del autor, las teorías literarias 
posmodernas se encuentran agotadas en su propio callejón sin salida. La necrosis de la posmodernidad es terminal frente 
a las exigencias de los estudios literarios actuales. A esta necrosis han conducido, desde hace décadas, las teorías 
literarias de manufactura italofrancesa y anglosajona. Desde los tiempos de la estilística, todas las teorías literarias que se 
enseñaban en las universidades españolas eran de traducción o de importación.  Hoy es posible plantear y ejercer, desde 
el Hispanismo, una reconstrucción científica de la interpretación de la literatura, y, en consecuencia, desarrollar una 
nueva teoría literaria basada en criterios científicos y filosóficos: el Materialismo Filosófico como Teoría de la Literatura. 

ENSAYO LITERARIO PREVENTA 13 febrero 2019 



NEREA RIESCO 
Coaching para escribir 

un bestseller
El coach se define por ser  alguien que  acompaña a 
otro en el camino de alcanzar sus deseos. Este libro 
pretende ser una herramienta para poner a disposi-
ción de los autores las mejores técnicas al servicio de 
la creación literaria. Se trata de ir estructurando la 
novela de forma gradual: tema, argumento, trama, 
construcción del personaje, narradores, etc. Junto a 
todo este bagaje de ayuda  teórica y práctica para 
escribir un libro excelente, se añade una parte final 
sobre cómo publicar la obra. Desde el registro de 
una obra, a los derechos de autor, los concursos, los 
agentes y las editoriales. Herramientas que resulta-
rán muy útiles para cualquier aspirante a escritor.

Nerea Riesco es escritora, 
licenciada en Periodismo. En 
2002 publicó Ladrona de al-
mas un libro de relatos que fue 
IX Premio de Novela Ateneo 
Joven de Sevilla (2004) por la 

obra El País de las Mariposas. En 2007 se afianza 
con Ars Magica (2007), mezcla de novela histórica y 
novela negra.  El elefante de marfil salió al mercado 
español en 2010 y se ha traducido a once idiomas. 
En 2014 publica Tempus y en 2015, Paraíso. Su úl-
tima novela es Los lunes en el Ritz. Actualmente, 
dirige y presenta el programa de radio Pasen y lean 
dedicado al mundo de la literatura y colabora con 
diversos medios de comunicación. Es profesora de 
Creación Literaria en Factoría de Autores.

COLECCIÓN GUÍAS + DEL ESCRITOR
No ficción

CREACIÓN LITERARIA PREVENTA 13 febrero 2019 

alba

PVP: 18,50 € 
Precio S/IVA: 17,79 € 
304 págs. 
Fto: 14 x 21 cm 
Rústica
EAN: 9788490655191



El llanto y la pólis 

AIDA MÍGUEZ BARCIELA

Oficina de Arte y Ediciones, S. L., 2019
12 x 17 cm
122 pp

Encuadernación rústica

ISBN: 978-84-949714-2-6

IBIC: DSBB, DSC, HPCA

PVP 9,90 €

Distribución
Antonio Machado Libros (España) 
Panoplia de Libros (América)

Partiendo de Homero, se emprende una lectura de 
ciertas tragedias de Sófocles y de Eurípides. Alces-
tis muere por la belleza; Medea se queda en el aire; 
la casa se ha corrompido y la pólis ha caído enferma. 
Para implantar el nuevo proyecto político y apostar 
con determinación por la igualdad ciudadana, la pó-
lis debía contener el llanto y reprimir las lágrimas por 
los parientes muertos, lo cual exigía contener y re-
primir a las mujeres.

Este ensayo intenta comprender en qué sentido 
la ruptura que define ese proyecto esboza caminos 
que la pólis misma no está dispuesta a seguir: la ero-
sión de la confianza, la pérdida de la comunidad o 
la separación de lo ‘económico’; tal como le recuer-
dan justamente las mujeres.
Aida Míguez Barciela es profesora de filosofía en la 
Universidad de Zaragoza. Su trabajo se centra en la 
interpretación de los textos griegos antiguos. Es au-
tora, en esta misma editorial, de La visión de la Odi-
sea (2014) y Talar madera (2017).

FILOSOFÍA PREVENTA 13 febrero 2019 



Título 
Contacto Sanador. Medicina Tradicional China y 
Tejido Fascial 

Autores 
José Luis Padilla Corral 
Mónica Mariño Costales 
Roberto A. Hernández Salinas 

Características Técnicas 
Páginas: 200 
PVP: 22,00 
Formato 17x24 
Colección: Medicinas Blandas 
 EAN: 9788478134755 

Sinopsis 
Hoy día se ha comprobado que el estilo de vida saludable tiene una acción 

directa sobre nuestro bienestar. En este sentido, China, con su milenaria tradición 
médica, tiene mucho que aportar en cuanto a mecanismos preventivos de salud y esta 
legendaria terapéutica constituye un precioso legado que China aporta a la humanidad. 

Por otra parte, actualmente en Occidente se está avanzando en los descubri-
mientos sobre la fascia: el tejido corporal que envuelve, protege y comunica todas las 
estructuras corporales y nos proporciona una tipología física característica en cada ser, 
lo cual ha aportado nuevos conocimientos y claridades a todas las terapias manuales y 
corporales. 

Este libro representa una profunda aproximación a la fusión entre el 
conocimiento de Oriente y Occidente para mejorar nuestra calidad de vida y estados 
saludables. Una unión entre la Medicina Tradicional China –canales y puntos de 
acupuntura– y el tejido fascial. Una búsqueda de relaciones desde lo más sutil hasta lo 
más concreto, que se plasma en la práctica clínica. 

El cuerpo de canales de Qì está cargado de información vital y la fascia es uno 
de sus elementos de soporte y comunicación, que en la actualidad se nos abren para 
favorecer el camino del arte de sanar. 

Argumentos de venta 
Una obra pionera en la Medicina desde la perspectiva de los descubrimientos sobre la 

fascia, el tejido corporal que envuelve, protege y comunica todas las estructuras corporales, en 
el contexto de la Medicina Tradicional China 

Sobre la autoría 
El doctor José Luis Padilla es autor de numerosas obras, entre las que destacan 

Fisiopatología y Tratamiento en Medicina Tradicional China (1985), Medicina Tradicional 
China (1986), La Acupuntura en la senda de la salud. 4140 casos clínicos (1988), su edición 
comentada del Tratado Clásico de Acupuntura y Moxibustión de Haungfu Mi (1990), Curso de 
Acupuntura (6ª edición, corregida y aumentada 2016), Sistemas de regulación energética en 
Medicina Tradicional China (2005) y Las vías sanadoras de las manos en Medicina Tradicional 
China (2009), Qi Gong estilo “Ba Han Sheng”, Hacia la Sanación, todas ellas publicadas en esta 
misma editorial.”. 

SALUD PREVENTA 13 febrero 2019 



El manual del 
astrólogo cuántico 
Michael Brooks 

Núm. págs.: 252 págs. 
Fto: 14x21 cm, Rústica
ISBN: 978-84-948860-8-9 
PVP: 19,50 €
Precio S/IVA: 18,75 €

- Destinado a convertirse en un hito de la literatura científica, este libro recupera del 
olvido la polifacética figura de Girolamo Cardano, un ciudadano del siglo XVI. 

- Cardano, que ejerció como astrólogo de reyes, papas y emperadores, fue además el 
descubridor de los fundamentos matemáticos de la física cuántica, a pesar de haber 
sido ignorado por la historia. 

- El manual del astrólogo cuántico presenta, como el propio Cardano, múltiples facetas: 
es a la vez una biografía, un libro de historia de la ciencia, una explicación de la teoría 
cuántica y una emocionante narración que se lee como la mejor de las novelas. Un 
libro de ciencia único sobre un científico único. 

Michael Brooks, doctor en física cuántica, es escritor, periodista y locutor de radio y televisión. Asesor de New 
Scientist, también colabora regularmente en New Statesman. Brooks es autor de At the Edge of Uncertainty, 
Radicales libres: La anarquía secreta de la ciencia y el superventas de no ficción 13 cosas que no tienen 
sentido: los misterios científicos más intrigantes de nuestro tiempo. Sus artículos han aparecido en The Guardian, 
The Independent, The Observer, THE, The Philadelphia Inquirer y otras muchas revistas. Ha pronunciado 
conferencias, entre otros sitios, en la New York University, el American Museum of Natural History y la University 
of Cambridge. 

“Un experimento atrevido y provechoso, y una nueva manera de 

escribir sobre ciencia.” Ian Stewart 

“Apasionante... Este sorprendente libro supone una revancha 

tardía para un jugador que perdió más de lo que ganó en su 

turbulenta vida.” The Sunday Times  

CIENCIA PREVENTA 13 febrero 2019 
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¿Trabajas desde casa y necesitas organizar mejor tus ta-
reas? ¿Te preocupa tener el escritorio al pie de la cama? 
¿Acabas trabajando en pijama y haciendo constantes via-
jes a la cocina? Ser tu propio jefe ofrece muchas ventajas, 
como ahorro de tiempo, flexibilidad horaria y mayor auto-
nomía, pero es imprescindible que establezcas tu propio 
estilo organizativo para sacar adelante tus proyectos sin 
morir en el intento.
En esta guía práctica encontrarás los trucos de los profesio-
nales del orden para gestionar a la perfección tu espacio, 
tiempo y mobiliario. Conseguirás una oficina agradable 
en casa, libre de distracciones y totalmente personalizada 
para sacar el máximo provecho a tu tiempo y ganar pro-
ductividad. ¡Acaba de una vez con el caos, motívate y me-
jora tus resultados!

Consejos de organización para trabajar más y mejor.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Un manual práctico de organización para todo profesional, que incluye muchos ejemplos fáciles y claros sobre cuál es la solu-
ción a los problemas organizativos.
• Una guía que desarrolla las competencias organizativas, con el fin de conciliar familia y trabajo.
• El libro reúne descripciones concretas y sistemas muy detallados que conseguirán que el lector pueda identificar claramente
cuál es su problema o bloqueo y elegir la solución propuesta que más le encaje.
• La autora se implicará en la promoción, tanto a través de sus redes, como en presentaciones y entrevistas en prensa.

Otros libros relacionados:

FEBRERO 2019

ISBN: 9788497354653
Encuadernación: Rústica
Formato: 17 x 24 cm
Págs: 176
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 18,22 € | 18,95 €

NOVEDAD
DESARROLLO PERSONAL

Autora:
Carol García es diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad Pompeu Fabra, organizadora profesional desde 2014 
y está especializada en organizar oficinas de emprendedores y microempresas. Ayuda a personas que son excelentes en sus 
respectivas profesiones, pero que se bloquean con el orden y la planificación, y necesitan un lugar funcional y agradable 
donde trabajar. Carol da solución a todos los problemas de forma personalizada aplicando su propio método, Organizarme 
con Estilo©, y también asesora sobre orden y limpieza en el hogar y en el puesto de trabajo. Además, imparte formación para 
futuros profesionales de la organización.

Organízate con estilo 
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Todos sabemos que seguir unos buenos hábitos es funda-
mental para disfrutar de una buena salud, pero ¿cuáles son 
exactamente? ¿Basta con hacer algo de ejercicio o depen-
de de nuestra condición física y edad? ¿Y qué sucede con 
la alimentación, con cientos de dietas entre las que elegir? 
¿Es tan sano como dicen tomar una copa diaria de vino du-
rante las comidas?
Los buenos hábitos que nos darán energía, salud y vitali-
dad son cuatro en realidad y con esta guía práctica apren-
derás a introducirlos fácil y correctamente en tu rutina dia-
ria, mantenerlos a largo plazo y erradicar los perjudiciales 
para siempre. ¡Atrévete a transformar tu vida en solo 30 
días y a disfrutar de unos resultados espectaculares!

Hábitos saludables: Los 4 fantásticos.
Un plan de acción en 30 días.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Del autor del libro “HIIT” publicado en Amat editorial, uno de los más vendidos el 2018.
• Un libro práctico para implementar los hábitos saludables en 30 días.
• Una excelente guía para que muchas personas puedan vivir de forma más saludable  y sean  capaces de transformar sus hábi-
tos (incluirlos y eliminarlos), en función de sus objetivos y posibilidades.
• El autor apoyará el lanzamiento desde sus redes sociales (más de 5.000 seguidores), habrá presentaciones, nota de prensa y
entrevistas en medios locales.

Otros libros relacionados:

FEBRERO 2019

ISBN: 9788417208592
Encuadernación: Rústica 
Formato: 15,3 x 23 cm
Págs: 176
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 18,22 € | 18,95 €

NOVEDAD
SALUD Y BIENESTAR

Autor:
Daniel Sánchez es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, máster en Profesorado de Educación Física y 
entrenador personal certificado por la National Strength and Conditioning Association (NSCA), una de las asociaciones más 
prestigiosas del mundo en el ámbito del acondicionamiento físico y el entrenamiento de la fuerza. Amante del deporte y 
apasionado de la salud, es el creador del blog «EntrenaSalud», dirigido a todos aquellos que quieren mejorar sus hábitos y vivir 
de forma saludable, y autor del libro HIIT.

Hábitos saludables   
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ISBN: 9788417209506
Encuadernación: Rústica
Formato: 17 x 24 cm
Págs: 248
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 18,12 € | 18,85 € 

Crea un plan de empresa fácil y rápido en 8 pasos.  
FEBRERO 2019

Autores:
Thierry Casillas Vacher de Lapouge ha desarrollado actividades de formación como Director de Programas y Director 
Académico en programas de posgrado universitario, programas europeos y para clientes particulares (empresas y organismos 
públicos). Paralelamente, ha coordinado y asumido la ejecución de proyectos de consultoría en diversos campos. Licenciado 
en Ciencias Económicas y Empresariales y Licenciado en Derecho. ICADE E3, es socio y administrador en varias empresas. 
José Manuel Martí Ramos es profesor, Director de Cursos y Tutor de proyectos empresariales en Escuelas de Negocio. 
Compagina esta actividad con la de consultor sénior de organizaciones en las áreas de estrategia, marketing y desarrollo de 
la organización. Ha trabajado para grandes empresas, nacionales y multinacionales, y en la actualidad está especializado en 
consultoría para pymes. Doctor en Derecho y Licenciado en Sociología, cursó también los estudios de Dirección de Empresas 
en ICADE E3.

Cómo hacer un plan de empresa 
(2ª edición actualizada y ampliada)

Esta guía, estructurada en ocho etapas, es muy útil para ela-
borar un Plan de Empresa que podrá utilizar para evaluar su 
proyecto o presentarlo a posibles socios, instituciones finan-
cieras, etc. Además, le ayudará a controlar los resultados en 
la puesta en práctica del plan.

Se incluye una introducción de los conceptos a utilizar y las 
decisiones a tomar, así como las herramientas y los forma-
tos en los que elaborar su Plan. El texto se complementa con 
anexos para realizar fácilmente un Plan de Empresa, propo-
niendo un modelo y un enlace a un Plan Financiero completo: 
inversiones, cuenta de explotación, flujo de caja, etc. Asimis-
mo, contiene enlaces de instituciones que pueden asesorarle 
a poner en marcha su proyecto.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• La manera más rápida, segura y fácil de hacer un buen Plan de Empresa y evitar los errores más comunes del principiante.
•  Descargas gratuitas y disponibles en nuestra Web de plantillas y ejemplos que pueden ayudarle a poner en marcha su proyec-
to. Una ayuda para cualquier emprendedor que esté pensando en abrir su propia empresa.
• Edición actualizada a la transformación digital. Herramienta de planificación útil, sencilla y aplicable.
• Nota de prensa, promoción en redes sociales y medios especializados.

NOVEDAD
GESTIÓN EMPRESARIAL

Otros libros relacionados:
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ISBN: 9788417209582
Encuadernación: Rústica
Formato: 13,5 x 21,5 cm
Págs: 144
Categoría: A
Derechos: M
PVP: 14,28 € | 14,85 € 

Economía básica para no economistas.  
FEBRERO 2019

Autores:
John Charles Pool es profesor de Economía en el Empire State College de la Universidad de Nueva York, en Rochester.
Ross M. LaRoe es profesor asistente de Economía en el Kalamazoo College en Kalamazoo, Michigan.

Comprender los conceptos básicos 
de la economía 

Todo directivo necesita dominar los conceptos básicos de la 
economía para que su empresa supere los retos que vayan 
surgiendo, y este libro está repleto de información útil en 
cualquier sector: tasa de interés e inflación, coste de opor-
tunidad y coste de la vida, precios y beneficios, deuda y 
déficit, y todas esas ideas fundamentales que tanto cuesta 
comprender. 

Mediante un entretenido diálogo entre un viejo profesor de 
economía y un joven MBA que, aunque ha estudiado las fór-
mulas básicas, todavía no sabe cómo aplicarlas realmente, 
este libro explica los conceptos de macro, micro y economía 
internacional de forma amena y lejos de la jerga matemática. 
Una lectura imprescindible tanto para estudiantes de escue-
las de negocios como para quienes deseen entender y aplicar 
correctamente la economía a su vida diaria.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Todos los principios básicos de la economía en cien páginas con un leguaje accesible para todos los públicos.
• Una obra que le ayudará a saber por qué y cómo los sucesos económicos pueden afectarle a usted y a su empresa.
• Un best seller clásico de los libros sobre economía recuperado y reeditado por Profit.
• Notas de prensa, reseñas en revistas especializadas y promoción en redes sociales.

NOVEDAD
GESTIÓN EMPRESARIAL

Otros libros relacionados:
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ISBN:  9788417209681
Encuadernación: Rústica
Formato: 15,3 x 23 cm
Págs: 184
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 17,16 € | 17,85 € 

Del Shopper marketing al Neuromarketing, la nueva 
revolución en ventas.  

FEBRERO 2019

Autores:
César Valencoso es licenciado en Técnicas e Investigación de Mercados y diplomado en Ciencias Empresariales por la 
Universidad de Barcelona. Con más de veinte años de experiencia en investigación de mercados, ha ocupado diferentes 
cargos en servicio al cliente en Kantar Worldpanel. Desde hace unos años es el responsable del departamento de Consumer 
Insights, donde se dedica a obtener y divulgar análisis transversales sobre los principales problemas y retos del gran consumo. 
Ha sido profesor en la Universidad de Barcelona, y en la actualidad es ponente habitual en foros del sector, además de autor 
del libro Impulsa tu marca (Profit Editorial, 2016).
Cristina Matesanz es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y MBA por Esade Business & Law School. 
Fundadora y CEO de Vectis Comercial Strategy Advisers, cuenta con más de veinte años de experiencia en gran consumo 
en España, Francia y Alemania. Ha impartido clases para el programa «MBA & Master of Science in Marketing Programs» de 
Esade y ha trabajado en empresas de primer nivel como Hero, Granini, Dr. Oetcker, Pescanova, Central Lechera Asturiana, 
Gallina Blanca, Deoleo o Danone, entre otras.

El NeuroComprador 

Cuando paseamos por un centro comercial, un supermerca-
do o un comercio cualquiera, ¿cómo decidimos lo que com-
pramos? Entre tantas marcas y productos, ¿nos guiamos por 
la utilidad o más bien por el envase, la promoción, el precio o 
el lugar donde están colocados los artículos? Se ha demostra-
do que la mayoría de nuestras decisiones de compra las to-
mamos en la misma tienda de forma inconsciente. El shopper 
marketing trata de averiguar qué nos impulsa a ello y cómo 
pueden generarse esos deseos en el punto de venta.
El NEuroComprador es un libro fundamental para entender 
cómo podemos influir en el consumidor, en ese momento de-
cisivo, para que se convierta en comprador. Para ello, y entre 
otras muchas cuestiones, trata la importancia del punto de 
venta y su papel estratégico en el crecimiento de la marca; 
el precio táctico y el precio estratégico; las promociones; la 
complejidad del proceso de compra, o el efecto de las emo-
ciones en la toma de decisiones desde la perspectiva revolu-
cionaria del neuromarketing.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Un libro clave para entender la compra irracional y cómo aplicarla en el retail.
• Cómo utilizar el neuromarketing para influir en los deseos de compra del consumidor y convertirlo en comprador.
• César Valencoso es autor de impulsa tu marCa (Profit, 2016), que tuvo una buena acogida y sigue entre los más vendidos de la
editorial.
• Los autores son docentes y profesionales muy reputados en el sector del marketing a través de Kantar Worldpanel, donde
ejercen de consultores. Asimismo, promocionarán la obra en sus conferencias.
• Acciones en prensa especializada y redes sociales.

NOVEDAD
VENTAS

Otros libros relacionados:
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Català
El violí d'en Patrick
9788417552220
PVP: 14,90 €

Català
En Silvestre i la pedra màgica
9788417552244
PVP: 14,90 €



Autor: Eric Carle
Formato: 22 cm x 30 cm
Páginas: 30
ISBN: 978-84-17074-60-9
P.V.P.: 14,42 € / 15 € (con IVA) 

Versión en Catalán:
“L’erugueta goluda 50 aniversario” 
ISBN: 978-84-17074-61-6

Versión en Vasco:
“Beldar txiki jatuna 50 aniversario” 
ISBN: 978-84-17074-62-3

Versión en Gallego:
“A eiruguiña comellona 50 aniversario” 
ISBN: 978-84-17074-75-3

La pequeña 
oruga glotona 
50 aniversario

La oruga era muy pequeña, pero 
tenía un hambre enorme. Así que se 
pasó todo este cuento comiendo, 
atravesando página tras página.

Hasta que finalmente se convirtió, 
como todas las orugas, en mariposa. 
Un libro agujereado de verdad por la 
muy glotona.
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LILY MURRAY

ANA ALBERO 

Los premios de la gente
Celebra la igualdad con 50 personas 

que cambiaron el mundo

Traducción de Manu Berástegui 

Los premios de la gente es un homenaje a esas perso-
nas que, a lo largo de la historia, y por todo el mun-
do, han conseguido logros maravillosos. Este álbum 
ilustrado premia a aquellos que han hecho contri-
buciones increíbles a la ciencia, el arte, el deporte y 
la música, a activistas que han defendido lo que era 
justo, y a los pioneros que han abierto caminos, ex-
plorando nuevos mundos y nuevas ideas. Cincuenta 
personas de distintas nacionalidades y épocas de la 
historia. ¿Quién ganará el premio a la sabiduría? Y 
¿quién será nombrada la mujer del espacio? Todo 
esto y mucho más lo descubriréis en este gran libro 
de biografías inspiradoras y hechos históricos, ilus-
trado por Ana Albero.

Lily Murray es una escritora inglesa que ha trabaja-
do como redactora y editora durante más de 15 años.

Ana Albero estudió ilustración en la UdK de Berlín 
y en la ENSAD de París. Es cofundadora del colec-
tivo Edition Biografiktion donde autoedita cómics y 
fanzines independientes. También ha ilustrado los 
libros Pequeña & Grande Coco Chanel, Pequeño & 
Grande David Bowie y Tribus, escritos por Mª Isa-
bel Sánchez Vegara.

COLECCIÓN INFANTIL ILUSTRADO
Álbum ilustrado

CATALÀ
Els premis de la gent 
Traducción de Yannick Garcia 
18,00 € / 80 págs. 
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PVP: 18 € 
Precio S/IVA: 17,31 € 
80 págs. 
Fto: 24 x 28 cm 
Cartoné
EAN: 9788490654675



LA SUPERVIVIENTE
Katherine Applegate

EL ÚNICO E INCOMPARABLE IVÁN ROBÓ NUESTROS 
CORAZONES, LA SUPERVIVIENTE INSPIRARÁ 
AL HÉROE QUE TODOS LLEVAMOS DENTRO.

Byx era la más pequeña de su especie. Sin embargo, durante toda su joven 

vida había formado parte de una manada, de una familia. Hasta el día en 

que su especie es extinguida y se queda sola en el mundo siendo la última 

de las dairnes, la única superviviente.

Byx está decidida a saber si las leyendas que ha escuchado a lo largo 

de los años sobre la existencia de otros dairnes son verdaderas. Entonces, 

emprende una búsqueda para encontrarlos a través del reino de Nedarra. 

La superviviente debutó en la lista de más vendidos de The New 
York Times desde su publicación y actualmente se encuentra
en el número 7 después de siete semanas en listas.

El único e incomparable Iván ganó el Premio Newbery Medal en el año 
2013 y desde entonces ha sido uno de los libros juveniles más vendidos 
y recomendados por la crítica de todo el mundo.

En esta novela, Katherine Applegate vuelve a exaltar los más altos valores 
de amor y protección a la naturaleza y a los animales, haciendo especial 
reflexión en la extinción que estamos provocando en nuestro planeta. 

«Una lectura emotiva e inspiradora que desaparecerá de las estanterías.» 
Booklist

ISBN 9788494799785

Katherine Applegate
Katherine Applegate ha escrito muchos libros infantiles y juveniles y ha recibido prestigiosos premios, como 
el Golden Kite, el Josette Frank y el Newbery Medal. Este último le fue concedido por su novela El único 
e incomparable Iván, un éxito de ventas desde su publicación en el año 2013 que será llevado a la gran pantalla 
de la mano de Disney. La superviviente es su novela más reciente y el primer volumen de una trilogía llena 
de aventuras y fantasía.

Formato 14 x 22 cm 
Páginas 460
Encuadernación rústica con solapas
Precio 16,95 €
Lanzamiento 13/02/2019

EL ÚNICO E INCOMPARABLE 

IVÁN
ISBN 9788494258220
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NEUROCIENCIA PARA NIÑOS

Eric H. Chudler

Colección: ¡Eureka!

144 págs * 22,12/ 23,00 € * 220 x 220 mm

flexibook

IBIC: YNT* ISBN: 978-84-342-1440-8

Edad: + 7 años

Para los niños: Promoción prevista:

* Ideas adicionales para dar un paso más en la investigación. * Campañas específicas

*“¿Qué pasa?” se explica la ciencia que se esconde detrás de cada experimento. en redes sociales y prensa.

* En la sección “Ingenio” se recogen algunas curiosidades interesantes, divertidas y quizá sorprendentes

 relacionadas con cada experimento.

Para los padres:

Neurociencia para niños presenta 52 experimentos o lab para realizar en familia y ayudarnos a entender 

cómo el cerebro consigue hacer todo lo que hace.

Claves

Temas: neurociencia, creatividad, experimentos

Es investigador neurocientífico interesado en cómo el cerebro procesa la información de los sentidos, en especial la de 

la piel. En la actualidad, está estudiando de qué forma afectan las sustancias químicas de las plantas medicinales al 

sistema nervioso y a la regeneración.

Eric H. Chudler

Sinopsis

Neurociencia para niños presenta 52 experimentos o lab para realizar en familia y ayudarnos a entender cómo el 

cerebro consigue hacer todo lo que hace. La neurociencia, una disciplina científica en expansión, nos ofrece la 

oportunidad de aprender sobre nosotros mismos y los demás y sobre cómo podemos comunicarnos mejor, 

motivarnos e inspirarnos.

Montar en bicicleta, aprender un nuevo idioma, coger una pelota, leer un libro... estas actividades y todo lo que 

vemos, oímos, tocamos y hacemos son posibles gracias a una sustancia blanda y rosada llamada cerebro que está en 

el interior de nuestra cabeza. En definitiva, nos enseña cómo trabajar juntos.

Para los libreros: 

La neurociencia, una disciplina científica en expansión, nos ofrece la oportunidad de aprender sobre nosotros mismos 

y los demás y sobre cómo podemos comunicarnos mejor, motivarnos e inspirarnos. En definitiva, nos enseña cómo 

trabajar juntos.
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NEUROCIÈNCIA PER A NENS (CATALÀ)

Eric H. Chudler

Colecció: ¡Eureka!

144 pàgs  * 22,12/ 23,00 € * 220 x 220 mm 

flexibook

IBIC: YNT* ISBN: 978-84-342-1441-5

INFANTIL PREVENTA 13 febrero 2019 

http://www.parramon.com/


LA EDAD DE HIELO 
Jack Tite 

29 x 29 cm 
64 páginas 
Tapa dura 
Con solapas 
22 € (IVA incluido) 
Fecha publicación: 13 de febrero de 2019 
ES  978-84-17374-19-8 

¡Descubre la fascinante megafauna extinguida! 
Hace casi tres millones de años, los océanos se congelaron y capas de hielo cubrieron la 
Tierra: la Edad de Hielo había comenzado. 

Viaja alrededor de los continentes de la Tierra prehistórica y encuéntrate cara a cara con 
las extrañas, maravillosas y gigantescas criaturas de la Edad de Hielo. Descubre perezosos 
terrestres gigantes tan altos como jirafas, armadillos del tamaño de un coche y castores 
tan grandes como un oso, junto con algunos de nuestros primeros parientes humanos. 

Un libro de solapas para descubrir la megafauna extinguida de la edad de hielo. 
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El emperador busca un esposo para su hija. Convoca a los solteros del reino para un 
concurso que consiste en cultivar la planta más bella de la semilla que les regala el rey. 
Cumplidos los seis meses los candidatos traen a palacio toda suerte de hermosas plantas. 
La semilla de un joven no germinó, aun así acudió a palacio con la maceta vacía. Es el 
hazmerreír de todos. 
Y sin embargo, es el elegido por el emperador para casarse con la princesa. Por su 
honradez, pues fue el único que plantó la verdadera semilla, ya que todas eran infértiles. 

Un cuento tradicional con ambientación exótica que promociona el ejemplarizante valor 
de la honradez en las más altas instituciones. 

Colección:  Trampantojo 
32 Páginas: 

PVP: 
ISBN:   
Público:  
Formato:

15,95 € 
978-84-16817-43-6 
a partir de 6 años 
Cartoné, 22x30 cm

INFANTIL PREVENTA 13 febrero 2019 

El rey y la semilla 
Juan Pablo Caro
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Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

LITERATURA: Narrativa, poesía, teatro, novela gráfica, crítica literaria, filología.
1 9788433977106 Carrère, Emmanuel De vidas ajenas Anagrama 9,52 9,90

2 9788433920171 Capote, Truman Desayuno en Tiffany's Anagrama 7,60 7,90

3 9788433914873 Bukowski, Charles Pulp Anagrama 8,56 8,90

4 9788498412604 Dumas, A. La guerra de las mujeres Siruela 28,75 29,90

5 9788494547836 Pardo Bazán, Emilia El encaje roto Contraseña 15,38 16,00

6 9788494918803 Gutierrez del Arroyo,    Música desordenada Dairea 17,21 17,90

7 9788484288442 Tolstói, Lev. N. Anna Karenina Alba 14,33 14,90

HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, psicología, antropología, religiones.
1 9788496834224 Snell, Bruno El descubrimiento del espíritu Acantilado 27,88 29,00

2 9788415289012 Hegel, G.W.F. Ciencia de la lógica Abada 35,58 37,00

3 9788415174905 Peyró, Ignacio Pompa y circunstancia Fórcola 47,60 49,50

4 9788416662630 Ribot García, Luis La edad moderna (siglos XV-XVIII) Marcial Pons 43,27 45,00

5 9788472453685 Iyengar, B.K.S. Luz sobre el Pranayama Kairós 25,96 27,00

6 9788494246685 Reich, W. ¡Escucha, hombrecillo! La Linterna Sorda 15,38 16,00

7 9788417134495 de Miguel Bárcena, JosuKelsen versus Schmitt Guillermo Escolar 19,13 19,90

ARTES Y ESPECTÁCULOS: Arte, arquitectura, cine, artes escénicas, fotografía, música.
1 9788484283089 Chejov, M. Lecciones para el actor profesional Alba 21,63 22,50

2 9788494500237 Carmona, Luis Miguel Enciclopedia de los oscar (Nuevo) T&B 27,88 29,00

FILOLOGÍA Y TÉCNICO: Lengua, biografías biografías literarias, crítica literaria, ciencia, economía, empresa y salud

1 9788417264079 Campoamor, Clara Clara Campoamor: Del amor y otras pasiones Fund. Banco Santa 9,61 10,00

2 9788495348562 Gawande, Atul El efecto checklist Antoni Bosch 18,27 19,00

3 9788495348593 Einstein, Albert Mis ideas y mis opiniones Antoni Bosch 18,17 18,90

4 9788495348524 Dixit, Avinash K. El arte de la estrategia Antoni Bosch 30,77 32,00

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.
1 9788415937845 Bosch, Gerald Expedición microscópio Siruela 17,26 17,95

2 9788490650813 Sánchez Vergara, Mª Is Pequeña&Grande Frida Kahlo Alba 15,38 16,00
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PULP 
CHARLES BUKOWSKI 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433914873 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
200 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 € 

DE VIDAS EJENAS 
EMMANUEL CARRÈRE 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433977106 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
264 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 

DESAYUNO EN 
TIFFANY'S 
TRUMAN CAPOTE 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433920171 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
160 páginas 
PVP: 7,90 € 
Precio s/IVA: 7,60 € 

LA GUERRA DE LAS 
MUJERES 
ALEXANDRE DUMAS 

SIRUELA 
EAN: 9788498412604 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné 
624 páginas 
PVP: 29,90 € 
Precio s/IVA: 28,75 € 
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ANNA KARÉNINA 
LEV N. TOLSTÓI 

ALBA 
EAN: 9788484288442 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
1008 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 

EL ENCAJE ROTO 
EMILIA PARDO BAZÁN 

CONTRASEÑA 
EAN: 9788494547836 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
288 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 

MÚSICA 
DESORDENADA 
LUIS GUTIÉRREZ DEL 
ARROYO 

DAIREA 
EAN: 9788494918803 
Formato: 15 x 22 cm 
Rústica 
160 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 € 
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POMPA Y 
CIRCUNSTANCIA 
IGNACIO PEYRÓ 

FÓRCOLA 
EAN: 9788415174905 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
1068 páginas 
PVP: 49,50 € 
Precio s/IVA: 47,60 € 

LUZ SOBRE EL 
PRANAYAMA 
IYENGAR, B.K.S. 

KAIRÓS 
EAN: 9788472453685 
Formato: 18 x 24 cm 
Rústica 
336 páginas 
PVP: 27 € 
Precio s/IVA: 25,96 € 

EL DESCUBRIMIENTO DEL 
ESPÍRITU 
BRUNO SNELL 
3ª EDICIÓN 

ACANTILADO 
EAN: 9788496834224 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
552 páginas 
PVP: 29 € 
Precio s/IVA: 27,88 € 

CIENCIA DE LA LÓGICA 
HEGEL 

ABADA 
EAN: 9788415289012 
Formato: 16 x 23 cm 
Cartoné 
656 páginas 
PVP: 37 € 
Precio s/IVA: 35,58 € 
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¡ESCUCHA, 
HOMBRECILLO! 
WILHELM REICH 

LA LINTERNA SORDA 
EAN: 9788494246685 
Formato: 15 x 20 cm 
Rústica 
128 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 

KELSEN VERSUS SCHMITT 
JOSE DE MIGUEL 
JAVIER TAJADURA 

GUILLERMO ESCOLAR 
EAN: 9788417134495 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica 
304 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 

LA EDAD MODERNA 
(SIGLOS XV-XVIII)  
3ª ED. 
LUIS RIBOT 

MARCIAL PONS 
EAN: 9788416662630 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica 
1022 páginas 
PVP: 45 € 
Precio s/IVA: 43,27 € 
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LECCIONES PARA EL 
ACTOR PROFESIONAL 
MICHAEL CHEJOV 

ALBA 
EAN: 9788484283089 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
300 páginas 
PVP: 22,50 € 
Precio s/IVA: 21,63 € 

Enciclopedia de los 
oscar (Nuevo) 
LUIS MIGUEL CARMONA

T&B
EAN: 9788494500237 
Formato: 17 x 21 cm 
Rústica 
698 páginas 
PVP: 29 € 
Precio s/IVA: 27.88 € 
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MIS IDEAS Y OPINIONES 
ALBERT EINSTEIN 

ANTONI BOSCH 
EAN: 9788495348593 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica 
400 páginas 
PVP: 18,90 € 
Precio s/IVA: 18,17 € 

EL ARTE DE LA 
ESTRATEGIA 
DIXIT, AVINASH; 
NALEBUFF, BARRY 

ANTONI BOSCH 
EAN: 9788495348524 
Formato: 17 x 24 cm 
Rústica 
544 páginas 
PVP: 32 € 
Precio s/IVA: 30,77 € 

CLARA CAMPOAMOR: DEL 
AMOR Y OTRAS PASIONES. 
ARTÍCULOS LITERARIOS 
CLARA CAMPOAMOR 

FUND. SANTANDER 
EAN: 9788417264079 
Formato: 17 x 24 cm 
Rústica 
228 páginas 
PVP: 10 € 
Precio s/IVA: 9,62 € 

EL EFECTO CHECKLIST 
GAWANDE, ATUL 

ANTONI BOSCH 
EAN: 9788495348562 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica 
192 páginas 
PVP: 19 € 
Precio s/IVA: 18,27 € 
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EXPEDICIÓN 
MICROSCOPIO 
GERALD BOSCH 

SIRUELA  
EAN: 9788415937845 
Formato: 16 x 24 cm 
Rústica 
178 páginas 
PVP: 17,95 € 
Precio s/IVA: 17,26 € 

PEQUEÑA Y GRANDE 
FRIDA KAHLO 
Mª ISABEL SÁNCHEZ 
VEGARA 
8ª EDICIÓN 

ALBA 
EAN: 9788490650813 
Formato: 20 x 24 cm 
Cartoné 
28 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 
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Premio Umbral

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788417355784 Soler, Antonio Sur Galaxia G. 21,63 22,50

Campaña Páginas de Espuma

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788483931974 Anónimo Calila y Dimna Páginas de Espuma23,08 24,00

2 9788483931851 Schweblin, Samanta Siete casas vacías Páginas de Espuma13,46 14,00

3 9788483932049 Correa Fiz, Valeria La condición animal Páginas de Espuma14,42 15,00

4 9788483932124 Tizón, Eloy Velocidad de los jardines Páginas de Espuma14,42 15,00

5 9788483932278 Henry James Cuentos completos (1864-1878) Páginas de Espuma37,50 39,00

6 9788483931905 Rainer Maria Rilke Cuentos completos (1887-1893). Vol. 3. Páginas de Espuma37,50 39,00

7 9788483932421 Bram Stoker Cuentos completos Páginas de Espuma37,50 39,00

8 9788483932315 José Ovejero Mundo extraño Páginas de Espuma16,35 17,00

9 9788483931981 Fernández Panadero, J Aproxímate Páginas de Espuma15,38 16,00

10 9788483932377 Edith Wharton Cuentos completos I Páginas de Espuma37,50 39,00

11 9788483932186 Unamuno, Miguel de Cuentos completos Páginas de Espuma25,96 27,00

12 9788483931547 Varios Autores Por favor sea breve Páginas de Espuma14,42 15,00

Premio  Nollegiu

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788494734533 Yevguenia Yaroslavska Insumisa Armaenia 17,31 18,00

Marc Augé

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788416222957 Augé, Marc Las pequeñas alegrías Ático de los libros 9,52 9,90

2 9788416529414 Augé, Marc Elogio del bistrot Gallo Nero 11,54 12,00



Antonio Soler, premio Francisco Umbral 
al Libro del año por su novela 'Sur'

El escritor malagueño, autor de 'El camino de los ingleses', 
ha obtenido la octava edición del galardón, dotado con 12.000 euros.

El escritor malagueño Antonio Soler ha obtenido la octava edición 
del premio Francisco Umbral al libro del año por su novela 'Sur', una 
obra que el autor describe como "un registro del mundo donde 
vivimos, de la herencia que recibimos, de los estamentos 
sociales".Soler se ha impuesto en un premio dotado con 12.000 y al 
que puede optar libros escritos en castellano y editados entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2018. El autor malagueño se une así a 
una nómina en la que también figuran: 'Las cuatro esquinas', de 
Manuel Longares (2011); 'La cabeza en llamas', de Luis Mateo Díez 
(2012); 'En la orilla', de Rafael Chirbes (2013); 'Réquiem habanero 
por Fidel', de Juan Jesús Armas Marcelo (2014); 'Desaprendizajes', de 
José Manuel Caballero Bonald (2015); 'Patria', de Fernando 
Aramburu (2016); y 'Transición' (2017), de Santos Juliá.

Sur 
Antonio Soler

Galaxia G. 
EAN: 9788417355784 
Cartoné
512 páginas 
PVP: 22,50 € 
Precio s/IVA: 21,63 € 

El jurado ha estado presidido por Manuel Llorente, redactor jefe de la sección de Cultura de EL MUNDO, e 
integrado por: Carlos Aganzo, poeta, director de Relaciones Institucionales de 'El Norte de Castilla' y subdirector de 
la Fundación Vocento; Juan Cruz, director adjunto de 'El País'; César Antonio Molina, escritor, y ex ministro de 
Cultura; Fernando R. Lafuente, Secretario de Redacción de la 'Revista de Occidente'; Fanny Rubio, escritora y 
catedrática de Literatura de la UCM; y 'Santos Sanz Villanueva', crítico y catedrático de Literatura de la UCM.

PREMIO FCO. UMBRAL ACTUALIDAD 4 febrero 2019 
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https://elpais.com/autor/antonio_pita_jimeno/a/
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Selección más vendidos

EAN: 9788483931974 
Rústica
302 páginas 
PVP: 24 € 
Precio s/IVA: 23,08 € 

Calila y Dimna
Anónimo

EAN: 9788483932254
Rústica
302 páginas 
PVP: 17 € 
Precio s/IVA: 16,35 € 

Como Einstein por su casa 
Fernández Panadero, Javier

EAN: 9788483931851
Rústica
128 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 €  

Siete casas vacías
Schweblin, Samanta

EAN: 9788483932049 
Rústica
128 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42 € 

La condición animal

Correa Fiz, Valeria

EAN: 9788483932124
Rústica
152 páginas
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42 € 

Velocidad de los jardines

Tizón, Eloy

Cuentos completos 
Edgar Allan Poe

EAN: 9788483930250 
Cartoné
964 páginas 
PVP: 39 € 
Precio s/IVA: 37,50 € 

Cuentos completos 
(1894-1903). Vol. 4. 
Antón P. Chéjov

EAN: 9788483932070
Cartoné
1056 páginas 
PVP: 39 € 
Precio s/IVA: 37,50 € 

Románov: crónica de un 
final 1917-1918 
Varios Autores

EAN: 9788483932407 
Cartoné
272 páginas 
PVP: 21 € 
Precio s/IVA: 20,19 € 

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


EAN: 9788483931905
Cartoné
1208 páginas 
PVP: 39 € 
Precio s/IVA: 37,50 € 

Cuentos completos 
(1887-1893). Vol. 3.
Rainer Maria Rilke

EAN: 9788483932186
Cartoné
544 páginas 
PVP: 27 € 
Precio s/IVA: 25,96 € 

Cuentos completos
Unamuno, Miguel de

EAN: 9788483931547 
Rústica
224 páginas
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42 € 

Por favor sea breve 
Varios Autores

EAN: 9788483932315 
Rústica
192 páginas 
PVP: 17 € 
Precio s/IVA: 16,35 €  

Mundo extraño
José Ovejero

EAN: 9788483932278  
Cartoné
1032 páginas 
PVP: 39 € 
Precio s/IVA: 37,50 € 

Cuentos completos 
(1864-1878)  
Henry James

EAN: 9788483932421 
Cartoné
840 páginas 
PVP: 39 € 
Precio s/IVA: 37,50 € 

Cuentos completos 
Bram Stoker

EAN: 9788483931981 
Rústica
256 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 

Aproxímate 
Fernández Panadero, Javier

EAN: 9788483932377
Cartoné
984 páginas 
PVP: 39 € 
Precio s/IVA: 37,50 € 

Cuentos completos I 
Edith Wharton

Selección más vendidos
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Veredicte de la segona edició dels 
Premis Nollegiu 2018

INSUMISA, de Yevguenia Yaroslavskaia-Markón, publicat per 
Armaenia Editorial amb traducció de Marta Rebón , ha estat triat 
com el LLIBRE NOLLEGIU 2018 després d’un procés participatiu 
en el que s’han recollit prop de 3000 vots.

Insumisa 
Yevguenia Yaroslavskaia-Markón

Armaenia
EAN: 9788494734533 
Rústica
160 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 

PREMIS NOLLEGIU 2018 ACTUALIDAD 4 febrero 2019 
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Marc Augé: “Con la tecnología llevamos ya el 
‘no lugar’ encima, con nosotros”

El prestigioso antropólogo francés publica 'Las pequeñas alegrías', breviario 
para hallar la felicidad en la vida cotidiana "pese a todo"

Ni triste ni alegre, pero sí intenso se ve al antropólogo Marc Augé 
(Poitiers, 1935), atributo con el que él mismo define la chanson, cuyo 
tarareo reivindica como uno de los gestos cotidianos (como 
levantarse de la cama de un hospital y poder ya ir al bar de abajo y, 
en unos días, a casa; tomar un café o un plato de pasta con los 
amigos, el retorno a una novela o a una película para recuperar el 
impacto que nos provocó…) que nos proporcionan “alegrías pese a 
todo”. Y ese todo son muchos males que atenazan a una sociedad en 
la que en 1992 él cartografió la existencia de Los no lugares 
(aeropuertos, hipermercados en extrarradios, outlets gigantescos…), 
donde las relaciones interpersonales, cruciales para nuestra identidad 
individual y colectiva, son nulas. Consciente quien fuera director de 
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de París (1985-1995) y 

Las pequeñas 
alegrías 
Marc Augé

Ático
EAN: 9788416222957 
Rústica
112 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 

Elogio del 
bistrot
Marc Augé

Gallo Nero
EAN: 9788416529414 
Rústica
120 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 

ENTREVISTA MARC AUGÉ ACTUALIDAD 4 febrero 2019 

de diversas investigaciones en el Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) de Paris de que “la gran 
felicidad es difícil de alcanzar”, por eso propone Las pequeñas alegrías (Ático de los Libros).

"Las tecnologías alteran espacio y tiempo: 
puedes contactar con alguien en cualquier 
lugar y circunstancia, cuando relacionarse 
con el otro necesita dedicar un tiempo y un 
espacio concretos; es paradójico: las redes 
sociales están destruyendo las relaciones 
sociales."

"Cada vez hay un número más reducido 
de personas que están en la vanguardia del 
saber real y demasiada gente que no 
sabe…, pero que cree saber."
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https://elpais.com/autor/antonio_pita_jimeno/a/


MACHADO Grupo de Distribución S. L. 

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

ATENCIÓN TELEFÓNICA

Mañanas:
Tardes:

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