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A. M. Homes
Días temibles
Una mirada feroz y cargada de humor negro
sobre la familia y la América contemporánea
en doce cuentos demoledores.
Tensiones familiares; crisis de pareja; personajes desnortados; el apasionado encuentro de una novelista
transgresora y un corresponsal de guerra en un congreso sobre genocidios; un chat en el que asoma una historia de abusos sexuales a una menor; una jornada de
compras en un supermercado que acaba con una candidatura a la presidencia de Estados Unidos... A. M. Homes, pertrechada con afilado estilete, humor ácido y
mirada implacable, retrata –o más bien disecciona– la
sociedad norteamericana contemporánea. Por las páginas de este volumen desfilan el consumismo, el sexo, la
desolación, los secretos inconfesables, las crisis personales, el absurdo cotidiano, los escaparates de felicidad
tras los que se agazapan las más sórdidas miserias...
Algunos de los cuentos aquí reunidos son demoledores,
otros desternillantes, todos de una lacerante lucidez.

«Endiabladamente buena» (Zadie Smith).
«Salvaje, divertida, provocadora y honesta» (Jeanette Winterson).
«Exuberantemente transgresora» (O, The Oprah Magazine).

© Marion Ettilinger

Traducción de Andrés Barba
EAN 9788433980236
19,13 € sin IVA / 19,90 € con IVA /
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 304 págs.

A. M. HOMES vive en Nueva York y es profesora en la Universidad de Columbia. Ha sido denominada «la mejor retratista de la depravación contemporánea» (The New York Times Book
Review). En Anagrama se han publicado El fin de Alice, Música para corazones incendiados,
Cosas que debes saber, Este libro te salvará la vida, La hija de la amante y Ojalá nos perdonen.
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Raymond Carver
Todos nosotros
La obra poética de Raymond
Carver reunida en un volumen.
El complemento imprescindible a sus
cuentos.
El propio Carver dijo: «Empecé como poeta. Lo primero
que publiqué fue un poema. De modo que supongo que
me gustaría que en mi lápida pusiese “Poeta, cuentista
y ocasional ensayista”, en ese orden.» Y es que la poesía de Carver aquí reunida demuestra que no fue ni mucho menos un ejercicio menor o marginal; sus versos
forman parte sustancial de su corpus literario. Los más
de trescientos poemas de este volumen –que incorpora un emotivo prólogo de su viuda, la escritora Tess
Gallagher– están arraigados a la vida, a lo cotidiano, y
dejan constancia de que Carver no fue solo un cuen
tista superdotado, sino también un poeta profundo y
emocionante, que sabía explorar los instantes de felicidad o desolación, las flaquezas y la dignidad de los
seres humanos, las escurridizas epifanías que asoman
en las vidas más grises.

«Un libro profundamente conmovedor» (Ruth Padel, Poetry Book Society).
«Un año después de la súbita muerte del escritor, Salman Rushdie urgía: “Lean todo lo que escribió Carver.” Es
un muy buen consejo» (Eileen Battersby, Irish Times).

© Marion Ettlinger

EAN 9788433980250
Traducción de Jaime Priede/ Edición Bilingüe
23,94 € sin IVA / 24,90 € con IVA /
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 656 págs.

RAYMOND CARVER (1939-1988) falleció en pleno reconocimiento de su carrera como narrador y poeta. En Anagrama se han publicado sus seis libros de relatos: ¿Quieres hacer el favor
de callarte, por favor?, De qué hablamos cuando hablamos de amor, Catedral, Tres rosas amarillas y los póstumos Si me necesitas, llámame y Principiantes, la antología Short Cuts (Vidas
cruzadas), Carver Country, con textos del autor y fotografías de Bob Adelman, y el volumen
recopilatorio Todos los cuentos.

LITERATURA

PREVENTA

20 febrero 2019

COMPACTOS
David Trueba
Cuatro amigos
Detrás del desmadrado viaje de vacaciones de cuatro
amigos veinteañeros se esconde una historia de amor. El
protagonista se sumerge en la juerga continua de sus
inseparables compañeros tratando de huir del recuerdo
de Bárbara, pero cada paso le acerca más a ella.
La exaltación de la libertad, de la adolescencia eterna,
no evita recordarles que todo se acaba, que tras las carcajadas asoman las frustraciones.
Cuatro amigos es el relato agridulce del final de una época, de una edad. Entre la pura comedia disparatada y el
más desatado romanticismo, David Trueba, después de
su celebrada primera novela Abierto toda la noche, despliega todo su talento con esta obra vitalista y adictiva,
traducida a más de diez lenguas.

«Heredero de Jardiel Poncela, Edgar Neville y sobre todo de Rafael Azcona... Aporta humor e inteligencia al
panorama de nuestra joven literatura» (Enrique Vila-Matas, Diario 16).
«Con una naturalidad desconcertante, Trueba ha sabido mostrarnos los aspectos más sorprendentes y
extravagantes de la vida cotidiana» (J. A. Masoliver Ródenas, La Vanguardia).

© Violeta Bahía

EAN 9788433960382
9,52 € sin IVA / 9,90 € con IVA /
Rústica sin solapas / 13,5 x 20,5 cm / 264 págs

DAVID TRUEBA (Madrid, 1969) ha desarrollado una exitosa carrera cinematográfica, que va
desde su debut con La buena vida en 1996 hasta Vivir es fácil con los ojos cerrados, que ganó
seis premios Goya en 2014. De sus trabajos televisivos destaca la serie ¿Qué fue de Jorge
Sanz? Como novelista ha escrito Abierto toda la noche, Cuatro amigos, Saber perder (Premio
de la Crítica, mejor libro del año según El Cultural de El Mundo y finalista del Premio Médicis
en Francia), Blitz y Tierra de campos, todas publicadas por Anagrama, al igual que el guión y el
DVD de su película Madrid 1987 y el ensayo La tiranía sin tiranos.
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COMPACTOS
David Trueba
Abierto toda la noche
Como dijo Ambrose Bierce, «el hogar es el único local
abierto toda la noche». Y en esta primera novela de David Trueba, el hogar pertenece a los Belitre, una familia
tan numerosa como disparatada. Crónica de una educación sentimental, las personas que habitan este libro
solo escuchan la voz de su corazón, mientras que la razón
guarda un impasible silencio. Y así, el lector seguirá a los
Belitre en una sucesión imparable de situaciones de altísima comedia y negro melodrama, con Matías, un niño
de doce años que sufre una misteriosa enfermedad mental, un abuelo que en medio de la demencia senil se entrega en cuerpo y alma a la poesía y la religión y hasta
una pareja de desamparados testigos de Jehová que
encontrará su casa en la ternura de los Belitre. Trueba ha
recreado con fascinación una estampa de familia que
discurre entre momentos mágicos de pura comedia,
arrastrando al lector en un imparable deseo de saber
más de estos personajes disparatados, divertidos y trágicos. Con su debut, David Trueba vino a ocupar un lugar
muy poco frecuentado por la nueva literatura española.

«Heredero de Jardiel Poncela, Edgar Neville y sobre todo de Rafael Azcona... Aporta humor e inteligencia al
panorama de nuestra joven literatura» (Enrique Vila-Matas, Diario 16).
«Con una naturalidad desconcertante, Trueba ha sabido mostrarnos los aspectos más sorprendentes y
extravagantes de la vida cotidiana» (J. A. Masoliver Ródenas, La Vanguardia).

© Violeta Bahía

EAN 9788433960399
9,52 € sin IVA / 9,90 € con / IVA Rústica sin solapas /
13,5 x 20,5 cm / 240 págs.

DAVID TRUEBA (Madrid, 1969) ha desarrollado una exitosa carrera cinematográfica, que va
desde su debut con La buena vida en 1996 hasta Vivir es fácil con los ojos cerrados, que ganó
seis premios Goya en 2014. De sus trabajos televisivos destaca la serie ¿Qué fue de Jorge
Sanz? Como novelista ha escrito Abierto toda la noche, Cuatro amigos, Saber perder (Premio
de la Crítica, mejor libro del año según El Cultural de El Mundo y finalista del Premio Médicis
en Francia), Blitz y Tierra de campos, todas publicadas por Anagrama, al igual que el guión y el
DVD de su película Madrid 1987 y el ensayo La tiranía sin tiranos.
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Siruela policiaca
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© Colección personal del autor

UNA COMIDA EN INVIERNO Hubert Mingarelli

Hubert Mingarelli

La playa de los ahogados
Villar, Domingo

????es autora de la colección de relatos
Boats on Land y de la novela Seahorse.
En 2014 obtuvo la beca Charles Wallace de Escritura Creativa en la Universidad de Kent. Estudió Literatura Inglesa
en el St. Stephen’s College de Nueva
Delhi e Historia del Arte en la Escuela
de Estudios Orientales y Africanos de
Londres. El corazón de las nueve estancias ha sido traducido a seis idiomas.

Siruela
cubierta_UnaComidaEnInvierno.indd 3

POLICIACA nº 423
Ficción
464 pp. rústica con solapas
IBIC: FF
ISBN: 9788417624262
PVP: 21,11 / 21,95 €

Una mañana, el cadáver de un marinero es arrastrado
por la marea hasta la orilla de una playa gallega. Si no
tuviese las manos atadas, Justo Castelo sería otro de
los hijos del mar que encontró su tumba entre las
aguas mientras faenaba. Sin testigos ni rastro de la
embarcación del fallecido, el lacónico inspector Leo
Caldas se sumerge en el ambiente marinero del
pueblo, tratando de esclarecer el crimen entre
hombres y mujeres que se resisten a desvelar sus
sospechas y que, cuando se deciden a hablar, apuntan
en una dirección demasiado insólita.
3/10/18 10:29

Un asunto brumoso para Caldas, que atraviesa días
difíciles: el único hermano de su padre está
gravemente enfermo y su colaboración radiofónica en
Onda Vigo se está volviendo insoportable. Tampoco
facilita las cosas el carácter impulsivo de Rafael
Estévez, su ayudante aragonés, que no acaba de
adaptarse a la forma de ser del inspector.

CRÍTICAS:

Domingo Villar (Vigo, 1971) inauguró con Ojos de
agua la exitosa serie protagonizada por el inspector
Leo Caldas. El segundo título, La playa de los
ahogados, supuso su consagración en el panorama
internacional de la novela negra, obteniendo
excelentes críticas y ventas. En 2019 se publica El
último barco, el esperado regreso del inspector
Caldas. La serie ha sido traducida a más de 15
idiomas y ha cosechado un gran número de
premios, entre los que caben destacar el Novelpol en
dos ocasiones, el Antón Losada Diéguez, el Premio
Sintagma, el Premio Brigada 21, el Frei Martín
Sarmiento, Libro del Año de la Federación de
Libreros de Galicia. También ha sido finalista de los
Crime Thriller Awards y Dagger International en el
Reino Unido, del premio Le Point du Polar
Européen en Francia y del premio Martin Beck de la
Academia Sueca de Novela Negra.

«Una excelente novela policiaca en la cual no son
menores un regusto de amarga poesía y el calado tan
contagiosamente humano de sus personajes».
J. E. AYALA-DIP, Qué leer

«Igual que Moby Dick es una crónica de las pesquerías
balleneras, La playa de los ahogados es un adictivo relato
sobre la pesca artesanal en las Rías Baixas».
El País
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Siruela narrativa

UNA COMIDA EN INVIERNO Hubert Mingarelli

UNA COMIDA
EN INVIERNO
Hubert Mingarelli
Siruela Nuevos Tiempos

Siruela
cubierta_UnaComidaEnInvierno.indd 3

NUEVOS TIEMPOS nº 416
Ficción actual
120 pp. rústica con solapas
IBIC: FA
ISBN: 978-84-17624-35-4
PVP: 14,33 / 14,90 €

© Colección personal del autor

4??

Hubert Mingarelli

Una comida en invierno
HUBERT MINGARELLI

????es autora de la colección de relatos
Boats on Land y de la novela Seahorse.
En 2014 obtuvo la beca Charles Wallace de Escritura Creativa en la Universidad de Kent. Estudió Literatura Inglesa
en el St. Stephen’s College de Nueva
Delhi e Historia del Arte en la Escuela
de Estudios Orientales y Africanos de
Londres. El corazón de las nueve estancias ha sido traducido a seis idiomas.

Al amanecer, en uno de los desolados inviernos de la
Segunda Guerra Mundial, tres soldados alemanes se
arrastran por los helados campos de Polonia. Tienen
órdenes de rastrear la zona y volver con «uno de ellos».
Tras atrapar a un joven judío escondido en el bosque,
el grupo hace un alto en una cabaña abandonada antes
de regresar al campamento con su presa. Mientras con
sus escasos recursos intentan encender fuego y preparan
la cena, se suma al cuarteto un cazador polaco cuyo
virulento antisemitismo eleva la tensión de una atmósfera
ya de por sí a punto de estallar. A medida que avanza
la velada y las implicaciones últimas de su misión van
perfilándose con mayor claridad, las lealtades y vínculos
de unos hombres hambrientos, agotados e inmersos
en un conflicto cuyas dimensiones y consecuencias
están muy lejos de poder calibrar, se verán puestas en
entredicho.
3/10/18 10:29

ARGUMENTOS DE VENTA:
• La complejidad moral y la elaborada textura dramática de
esta sintética obra maestra contrastan poderosamente con
lo escueto y directo de una prosa heredera de Isaak Bábel y
Ernest Hemingway.
• Ciento veinte páginas tan memorables, tan oscuras y tan
humanas que deberían ser leídas en toda Europa.
CRÍTICAS:

HUBERT MINGARELLI
(Mont-Saint-Martin, Francia,
1956) es autor de una docena de
novelas y de varias colecciones
de cuentos. De entre su obra,
traducida a varios idiomas, destaca
especialmente Quatre soldats,
galardonada en 2003 con el Premio
Médicis.

«La “banalidad del mal” encuentra su más desnuda y bella
expresión en esta estremecedora, concisa y extraordinaria
novela».
Ian McEwan
«Un pequeño milagro, perfectamente imaginado y
perfectamente ejecutado».
Hilary Mantel
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«EL SEÑOR GRÖNEWALD SE TOPÓ UNA Y OTRA VEZ CON
LAGUNAS EN LOS ANTECEDENTES DE SU HIJO. ¿EN QUÉ
CIRCUNSTANCIAS HABÍA HUIDO DE SU PAÍS? ¿CUÁL HABÍA
SIDO LA CAUSA? ¿POR QUÉ SE HABÍA SEPARADO DE ÉL LA
PERSONA QUE LO TRAÍA, COMO SI HUBIERA CORTADO POR
SEGUNDA VEZ EL CORDÓN UMBILICAL?».

Gábor Schein

El sueco

C olección: Narrativa del Acantilado, 316
ISBN: 978-84-17346-51-5
Encuadernación: rústica cosida
Páginas: 256
Dimensiones: 13 x 21 cm
PVP: 18 € (sin IVA: 17,31 €)

Han pasado cuarenta y siete años desde que el señor
Grönewald viajó a un campo de refugiados en Austria y
adoptó a Ervin, un niño húngaro de seis años que hizo
realidad su deseo y el de su mujer Teresa de crear una familia.
Los primeros años de vida de Ervin han sido siempre para él y
para sus padres adoptivos un misterio y un tema prohibido.
Pero el silencio se ha ido volviendo cada vez más opresivo y ha
dado paso a una necesidad vital: entender las circunstancias
del pasado. Gábor Schein explora con inmensa sensibilidad y
gran destreza narrativa los avatares de la identidad personal y
el intrincado laberinto de los afectos.

Traducción:
Adan Kovacsics

isbn 978-84-17346-51-5

9

788417

346515

«En la obra de Schein, el discurso y la narrativa son
entidades exiliadas. Se conciben al mismo tiempo como
origen y destino».
Ottilie Mulzet

GÁBOR SCHEIN (Budapest, 1969), una de las principales voces

surgidas en Hungría tras la disolución de la República Popular en
1989, ha publicado nueve libros de poemas y tres novelas.
Asimismo, es profesor en el Instituto de Historia de la Literatura
Húngara de la Universidad Eötvös Loránd, de Budapest.
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LA PRIMERA NOVELA VICTORIANA QUE
EXPLORA LA NATURALEZA DE LOS
PREJUICIOS Y DE LA IGNORANCIA

Deerbrook

Harriet Martineau
Editorial: Ático de los Libros
Colección: Ático Clásicos
Traductor: Claudia Casanova
PVP: 25,90 €
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 536 pp.
ISBN: 978-84-16222-98-8
Cuando las hermanas Ibbotson, Hester y
Margaret llegan al apacible pueblecito de
Deerbrook para alojarse con el señor Grey y su
esposa, enseguida saltan los rumores de que una
de ellas se casará con el farmacéutico local,
Edward Hope. Aunque este se siente
inmediatamente
atraído
por
Margaret,
finalmente lo persuaden para casarse con la
hermosa Hester, y termina atrapado en un
matrimonio infeliz. Además, un malicioso rumor
le acusa de saquear tumbas, lo que amenaza su
carrera y convierte su vida en un infierno del que
no vislumbra la salida.
Harriet Martineau es una de
las pioneras de la novela
sociológica y feminista

«Un clásico de la literatura
inglesa.»
THE TIMES

1. La tarea de recuperación de clásicos literarios
olvidados sigue en Ático Clásicos con Harriet
Martineau, un personaje fascinante: escritora
y periodista, se dedicó a escribir sobre todo
tipo de materias (sociología, economía,
religión) con afán de divulgarlas y hacerlas
accesibles al público. Fue protofeminista y
también se interesó por el ateísmo. Escribió
más de 1.600 artículos para el Daily News.

2. La aparente placidez de un pueblecito
rural se revela como el escenario perfecto
para dibujar un implacable retrato de la
ignorancia y de los prejuicios del ser humano.

«Probablemente, la primera
novela victoriana que explora
la naturaleza de la ignorancia
y el prejuicio.»
THE DAILY TELEGRAPH

3. Contemporánea de Charlotte Brontë (de
quien escribió una semblanza para su
periódico), Harriet Martineau utiliza la ficción
para formular una crítica a la sociedad de
su tiempo.

4. Los lectores y la crítica han acogido muy
positivamente la colección de Ático
Clásicos, y vamos a seguir publicando entre
dos y tres títulos al año en esta colección.

LITERATURA
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EL DEBUT DE UNA NUEVA VOZ DEL
SUSPENSE, CON MÁS DE UN MILLÓN
DE EJEMPLARES VENDIDOS

Te veo

Teresa Driscoll
Editorial: Principal de los Libros
Colección: Principal Noir, n.º 8
Traductor: Víctor Ruiz Aldana
PVP: 18,90 €
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 304 pp.
ISBN: 978-84-17333-39-3

Cuando Ella Longfield oye cómo dos muchachos
flirtean con unas chicas en el tren, no presta
atención, hasta que se da cuenta de que los chicos
acaban de salir de prisión. Al día siguiente, las
noticias hablan de la desaparición de Anna Ballard,
una de las jóvenes. Un año más tarde, Anna sigue sin
aparecer y Ella está atormentada por la culpa. No es
la única que no puede olvidar: alguien le manda
notas amenazadoras. En el aniversario de la
desaparición de Anna, surgen sospechas acerca de su
familia y su mejor amiga: parece que alguien sí sabe
la verdad… Y está observando a Ella.

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

2.

Más de un millón de
ejemplares vendidos

Teresa Driscoll trabajó durante quince años
como periodista de sucesos antes escribir
esta novela negra: su primer libro ha
arrasado en las listas de más vendidos en
Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y
Australia, situándose durante varios meses
en el número 1 de más vendidos en
formato digital. Meses después de su
publicación, sigue en el top ten de ventas.

El trasfondo de la historia está
ambientado en el mal cotidiano y
reflexiona hasta qué punto las personas
más cercanas a nosotros guardan los
secretos más siniestros.

Teresa Driscoll es la nueva
reina del thriller
psicológico inglés

3.

Los derechos de traducción del primer
libro de la autora se han vendido a más
de veinte países.

4.

La colección Principal Noir, centrada en la
novela negra y el thriller atmosférico de
suspense, ha sido muy bien recibida por
los aficionados al género.

5.
6.

El fenómeno de Teresa Driscoll es
equivalente al éxito que ha tenido Carme
Chaparro con sus novelas de misterio en
España.
Teresa Driscoll visitará España para
promocionar la publicación del libro.
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VUELVE LA GANADORA DEL PREMIO
CHIC DE NOVELA ROMÁNTICA 2018

Azul Estocolmo
Carmen Sereno

Editorial: Principal de los Libros
Colección: Chic
PVP: 15,90 €
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 392 pp.
ISBN: 978-84-17333-40-9

Después de la encerrona que le tendieron en
Laboratorios Grau, Ana cae en un bucle de tristeza e
inapetencia del que no es capaz de salir. Consciente de
que no puede seguir así, decide retomar el control de
su vida y buscar otro trabajo. Aunque su nuevo
empleo es cualquier cosa menos estimulante, la ayuda
a mantener la mente ocupada y se adapta rápido. Sin
embargo, cuando creía que por fin empezaba a ver la
luz al final del túnel, la repentina aparición de Eric
removerá de nuevo sus sentimientos y la inesperada
petición que tiene para ella volverá a poner a prueba
su voluntad.

«Un debut fabuloso. Me ha
sorprendido por completo.
Pura adicción, quiero la
segunda parte ya.»
CON AROMA A LIBROS

«Inteligente, irreverente y
diferente. Una ópera
prima que corona a
Carmen Sereno como una
figura destacada del
género.»

«Carmen Sereno es toda
una revelación y su
historia de amor, un cóctel
de emociones. Estoy
deseando leer la segunda
parte.»

A LIBRERÍA

ROSA MARÍA

1. Carmen Sereno ganó la primera edición
del Premio de Novela Romántica de
Editorial CHIC. Maldito síndrome de
Estocolmo ha tenido un gran éxito y se ha
convertido en uno de los libros más
vendidos en su género.

2. El estilo trepidante e intenso, directo y
ágil de la primera novela cautivó a las
lectoras, y es un fenómeno en redes
sociales. Están esperando con ansias que se
publique esta segunda parte.
3. La novela romántica contemporánea se ha
consolidado en España como género
literario con excelentes ventas.

4. Esta novela es la lectura perfecta para los
seguidores de autoras como Elísabet
Benavent o Megan Maxwell.

5. La
intensa
relación
entre
los
protagonistas, que logró que Maldito
síndrome de Estocolmo se alzara con el
Premio CHIC, sigue siendo el principal
atractivo de la segunda entrega.

6. Tras la confirmación del éxito de esta
autora, CHIC seguirá apostando por ella,
publicando más títulos, y realizará una
gran inversión de marketing para apoyar
el lanzamiento.
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El sueño de Malinche

Gonzalo Suárez / Pablo Auladell
narrativa ilustrada / cartoné a cromo, cosido / histórica
español / 208 páginas / 165 x 240
/ 25€ / 9788417118396

Una fábula trágica extraída de las crónicas castellanas y las
transcripciones del náhualt sobre el encuentro
de Cortés y Moctezuma a través de la palabra y la mediación
de una mujer a la que dieron en llamar Malinche.

Gonzalo Suárez (Oviedo, 1934), es escritor y director de
cine. Max Aub, Vicente Aleixandre, Julio Cortázar, Sam
Peckinpah, Bertrand Tavernier, Javier Cercas o Juan José
Millás han puesto de manifiesto el carácter único y revulsivo de los libros y películas de Gonzalo Suárez, cuya obra
ha obtenido importantes premios y reconocimientos nacionales e internacionales.

Pablo Auladell (Alicante, 1972) Ilustrador e historietista, en
sus libros ha revisitado los clásicos o ilustrado textos contemporáneos mientras desarrollaba su propio territorio narrativo.
Su trabajo ha sido reconocido con diversos galardones como
el Premio del Ministerio de Cultura a las Mejores Ilustraciones
de Libros Infantiles y Juveniles en 2005, el Premio al Autor
Revelación en el Saló del Cómic de Barcelona de 2006 y el
Premio Nacional del Cómic 2016 por la obra El Paraíso perdido (Sexto Piso, 2015).

Algunos de los títulos que publicó a partir de los años 60
son: Trece veces trece, Gorila en Hollywood, El asesino triste, Doble
Dos.Ciudadano Sade, El síndrome de albatros, Con el cielo a cuestas. Entre sus últimas publicaciones, destacan además: La feria
abandonada (Barbara Fiore, 2013), La leyenda del Santo BeSu filmografía se compone de títulos como: Ditirambo, Aoom, bedor (Zorro Rojo, 2014), La puerta de los pájaros (ImpediEpílogo, Remando al viento, Don Juan en los infiernos, El detective menta, 2014), Pameos y meopas (Nórdica, 2017) y, en colaboración con Javier Sáez Castán, Dorothy (A buen paso, 2017).
y la muerte, Oviedo Express. Por su carrera cinematográfica ha
recibido premios como el Nacional de Cinematografía y la Auladell expone con regularidad su trabajo en importantes
Medalla de Oro de Bellas Artes; además es Caballero de las galerías y centros de Arte europeos e imparte charlas y cursos
Artes y las Letras de Francia y Caballero Gran Cruz de la sobre ilustración y cómic. Actualmente, colabora en el Master
de Ilustración Ars in Fabula en Macerata (Italia) y ha sido
Orden de Alfonso X el Sabio.
Presidente de la Asociación Profesional de Ilustradores VaEl sueño de Malinche es su última película, la acompaña el li- lencianos entre 2009 y 2013.
bro homónimo publicado por la editorial La Huerta Grande.
En 2019 publicará también La musa intrusa (Ed. Random
House).
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[pepitas]
de calabaza

LO QUE PASÓ
Historia de una saca del 36

Jesús Vicente Aguirre
Lo que pasó sintetiza en una historia, como
solo la ficción permite hacer, todo aquello que
ocurrió durante y después de la Guerra Civil
española y que se sigue negando: la represión,
la venganza y el terror que impusieron los
vencedores.

La primera novela de uno de los cantautores
más destacados de los setenta.

Colección: Ficción
Rústica con solapas
212 pp.
21 x 14,5 cm.
isbn: 978-84-17386-22-1
pvp sin iva: 16,25 € · pvp: 16,90 €

Lo que pasó sucede en un pueblo sin nombre, tan real e
inexistente como el que la narración describe. Podría ser
cualquiera de los que se encuentran entre Arnedo, Calahorra y Logroño. Pero lo mismo pudo haber sucedido
en cualquier lugar de la retaguardia sometida por el franquismo: Navarra, Galicia, Soria, Valladolid y otras zonas
de Castilla, Andalucía o Aragón. Allá donde tras la sublevación no hubo frente, ni trincheras. Solo sacas y cunetas.
Esta es la historia de una saca agosteña de 1936. Y sus
circunstancias. Las de antes y las de después. Circunstancias, llenas de vida y no solo de muerte, que brincan con
sus protagonistas por el tiempo y van dejando un rastro
imborrable de aquello que nos mantiene en pie: el amor,
la pasión, el compromiso…. Una historia conformada por
muchas historias que nos siguen provocando escalofríos.

Jesús Vicente Aguirre (Logroño, 1948) ha publicado numerosos artículos en diferentes
medios de comunicación, además de los siguientes libros: La Rioja empieza a caminar, Aquí
nunca pasó nada. La Rioja 1936 y Al fin de la batalla y muerto el combatiente, y los poemarios La
vida que te empuja, Antes de que suene el primer vals y Ejercicio de escritura.
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PAPRIKA JHONSON
y otras historias

DJUNA BARNES
Traducción: Ce Santiago

Formato: 11,5 x 15,5 cm. Rústica
Páginas: 152
Lanzamiento: febrero, 2019
Precio sin IVA: 12,50 €
Precio con IVA: 13 €

La bohemia del Greenwich Village retratada por «la
escritora desconocida más famosa del mundo»

SINOPSIS
Djuna Barnes, a pesar de ser admirada por autores de la talla de James
Joyce, T. S. Eliot, Carson McCullers o Anaïs Nin, cayó en el olvido
al ser opacada por los hombres de su generación, «la generación perdida». Sin embargo, el paso del tiempo ha puesto de manifiesto no solo su
imprescindible contribución a la literatura modernista, sino también al
feminismo, la sexualidad y la moralidad de un país cambiante que Barnes
tuvo que dejar atrás para lograr la libertad que tanto ansiaba en su vida y
en su creación artística.
Barnes desafió las convenciones literarias y sociales, como muestran los
relatos de esta antología, muchos de los cuales tienen como protagonistas
a distintas mujeres que encarnan un nuevo mundo femenino. Su estilo
característico y el brillante ingenio para la metáfora que protagonizaron
su obra a lo largo de su vida están ya presentes en estos relatos de juventud
que retratan la bohemia de Greenwich Village de principios del siglo xx
y que Barnes publicó por primera vez en distintas revistas y periódicos.
En este libro pueden sentirse las ganas de vivir de una joven dispuesta a
comerse al mundo, al mismo tiempo que lo observa con detenimiento
desde una mentalidad de otro siglo, desde el futuro.

IBIC: FA
ISBN: 978-84-946515-9-5

LA AUTORA
Djuna Barnes (Nueva York, 18921982) pronto destacó en la escena
cultural neoyorquina tras publicar
varios artículos en The Brooklyn
Daily Eagle. En 1920 fue enviada
a París por la revista McCall’s.
Durante veinte años vivió con toda
intensidad la noche y la escena
cultural francesas mientras escribía
para publicaciones como The New
Yorker o Vanity Fair.
En 1936 publicó su segunda su
novela, El bosque de la noche,
gracias al apoyo de T. S Eliot. Entre
el resto de sus obras destacan sus
novelas Ryder y El almanaque de
las mujeres, y los libros de relatos
Humo (al que pertenecen los relatos
de este volumen) y Una noche entre
los caballos.

LO QUE SE HA DICHO
«Uno se siente feliz de haber sido
contemporáneo de Djuna Barnes»
Lawrence Durrell

«Djuna Barnes es una escritora con
un don salvaje y original».
Elizabeth Hardwick

«Su literatura destaca por la excelencia de un estilo, la belleza de la
frase y la brillantez del ingenio».
T.S. Eliot

«El bosque de la noche es uno de
los grandes libros del siglo xx».
William S. Burroughs

«Una escritora dotada de una
asombrosa capacidad expresiva…
Una riqueza espontánea de imágenes y de alusiones, una umbría
fecundidad del habla, alarmante e
irresistiblecomo la mar brava».
Graham Greene
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EL CORO DE MEDIANOCHE
GENE KERRIGAN
Del autor de La furia y Delincuentes de medio pelo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-

EAN: 9788494850110
Formato: 14x21 cm
Rústica con solapas
413 páginas
PVP: 23,00 €
Precio sin IVA: 22,12 €

La cara oculta del Tigre Celta
«Un fascinante retrato de la Irlanda contemporánea.» Kirkus Reviews
«Con esta novela, uno de los mejores periodistas de Irlanda se ha convertido también en
uno de sus mejores escritores.» The Irish Times
La próspera Irlanda lleva una década enamorada de su propio éxito, pero en las calles de Dublín se
siguen cometiendo los mismos delitos que antes y mafiosos como Lar Mackendrick campan a sus
anchas. El inspector Harry Synnott lo sabe bien tras veinte años de servicio en la Garda Síochána, el
cuerpo policial de la República de Irlanda. Aunque su decisiva participación en varios casos
importantes le ha valido el respeto y la admiración de sus superiores, la mayoría de sus
compañeros lo consideran un traidor por haber denunciado a otros agentes. Mientras investiga un
posible caso de violación por parte de un chico de buena familia y trata de encerrar a un peligroso
atracador largamente perseguido, un caso del pasado amenaza con destruir la carrera del
controvertido policía.
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alba

VIRGINIA WOOLF
JULIA STEPHEN

Estar enfermo

Notas desde las habitaciones
de los enfermos
Traducción de María Tena
En 1926, a petición de T. S. Eliot para su revista
The New Criterion, Virginia Woolf escribió un
pequeño ensayo donde lamentaba que «la enfermedad no haya ocupado su lugar, con el amor, las
batallas y los celos, entre los principales temas de
la literatura». Su propia experiencia la llevaba a
valorar ese estado en que la improductividad nos
opone al «ejército de los erguidos» y la sensibilidad a lo incomprensible y lo oscuro se impone a la
inteligencia que normalmente «domina nuestros
sentidos». Estar enfermo trata además con humor
la literatura idónea para los tiempos de enfermedad, y es en sí mismo un texto agitado, volátil,
literariamente muy original

Las relaciones normales
entre enfermos y sanos
son mucho más fáciles y
agradables que entre
sanos y sanos.
JULIA STEPHEN

Virginia Stephen (Woolf
de casada) nació en Londres
en 1882, hija del novelista y
ensayista Leslie Stephen. Es
autora de Fin de viaje (1915),
Entre actos (1941), La señora
Dalloway (1925), Orlando (1928), Al faro (1927) y
Las olas (1931). En el ensayo Una habitación propia
(1929) describió la evolución de su pensamiento feminista. En 1941, afectada de lo que hoy llamaríamos trastorno bipolar, se suicidó ahogándose en el
río Ouse, cerca de su casa de Lewes, en Sussex.

COLECCIÓN TRAYECTOS
Ensayo

PVP: 14 €
Precio S/IVA: 13,46 €
104 págs.
Fto: 15 x 21 cm
Cartoné
EAN: 9788490655184
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CHARLOTTE BRONTË
Poemas de Currer Bell
Traducción de Xandru Fernández

Es imposible separar las
grandes novelas de
Charlotte Brontë de su
extraordinaria poesía.
TERRY EAGLETON

La extraordinaria novelista Charlotte Brontë tuvo
como primera pasión literaria la lectura de poesía, género al que dedicó sus primeros esfuerzos
creativos. Desanimada por uno de sus ídolos (el
poeta hoy medio olvidado Robert Southey), que
no consideraba buena idea que una mujer se dedicase a escribir poesía y mucho menos a difundirla,
Charlotte se lanzó a publicar sus creaciones con el
seudónimo de Currer Bell, en un volumen conjunto con sus dos hermanas. Aunque funcionan como
poemas autónomos el lector reconocerá enseguida los tonos y los temas de sus grandes novelas.
Nuestra edición, la primera en lengua castellana,
incluye todos los poemas que publicó en vida, a
los que añadimos dos inéditos: los estremecedores
poemas que escribió tras la muerte de sus hermanas, las no menos célebres Anne y Emily Brontë.

Charlotte Brontë nació en
Edición Bilingüe
PVP: 18,50 €
Precio S/IVA: 17,79 €
300 págs.
Fto: 14 x 19 cm
Rústica
EAN: 9788490655351

1816 en Thornton (Yorkshire). En 1846 consiguió publicar un volumen de poesías con
sus hermanas Emily y Anne,
con el pseudónimo, respectivamente, de Currer, Ellis y Acton Bell. Su primera novela, El profesor, no sería publicada hasta 1857.
Pero, como Currer Bell, publicó con éxito Jane Eyre
(1847). En 1849, se publicó Shirley. Su última novela
fue Vilette (1853). Charlotte se casó con el reverendo
A. B. Nicholls un año antes de morir en 1855.

COLECCIÓN ALBA POESÍA
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VARASEK

Avispero
Colección: Buccaneers – Número 24
Autora: Mónica Caldeiro
Nº páginas: 120
ISBN: 978-84-947924-9-6
DL: M-31286-2018
Rústica con solapas
12x17cm
P.V.P.: 15 €

AVISPERO es un lago panal / una estructura líquida sin solidez que responde a lo comunal del uno
y al sujeto múltiple // un espacio sin asideros / donde la (id)entidad se desdibuja y responde a la
llamada en coro de los afectos / de las claves que surgen de la / herida fundamental y primera
hacia el comprender(nos) y partir de ahí escribir(nos) / pensar(nos).
Es cómo decimos y nombramos también el hecho poético encarnado y su experiencia colectiva
más allá de lo banal / en un viaje hacia el núcleo del fósforo donde nace la chispa que empuja
la llama viva de lo que arde con su propia acción desde el nombrar / punta de una flecha que
abre en pedazos el cuerpo de otra flecha disparada hacia la esencia de otra fecha / hacia un infinito
hexagonal donde el lenguaje se expresa a sí mismo / donde no imita a nada / excepto a su propia
naturaleza.
Mónica Caldeiro (Barcelona, 1984) es filóloga, poeta Spoken Word, traductora literaria e
investigadora independiente. Como autora ha publicado vaginas, cartografías y
asteroides (San Juan, PR: Isla Negra Editores, 2013), la música de los planetas (Madrid: Ya
lo dijo Casimiro Parker, 2015) y AVISPERO (Madrid: Varasek Ediciones, 2018). Como poeta
escénica ha rodado por escenarios y festivales de toda la Península Ibérica y ha llevado su
poesía a ciudades como París, Montréal, Calgary, Nueva York y San Francisco. En 2011 fue
poeta residente en el programa de Spoken Word de The Banff Centre, en Canadá. Entre
2010 y 2014 formó parte de la Xarxa de Poesia Urbana de Barcelona y de Spoken Word
Barcelona, dos colectivos cuyo objetivo era organizar recitales locales y puentes poéticos
entre artistas de la oralidad barcelonesa y de otras ciudades extranjeras. Su trabajo ha
aparecido en revistas españolas, norteamericanas y latinoamericanas, además de
antologías. Como investigadora se especializó en literatura norteamericana y
afroamericana, aunque ella misma se considera beatóloga: lleva estudiando la
Generación Beat desde los trece años, y ha publicado numerosos artículos sobre el tema
en diversas revistas culturales. Ha traducido al español las primeras selecciones de
poemas de Sheri-D Wilson, Joanne Kyger y Ted Berrigan. Escribe y traduce para vivir y
vive para escribir y traducir: además de poesía, es traductora de varios libros de
psicología junguiana.
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Los afectos
Colección: Buccaneers – Número 23
Autor: Ernesto García López
Nº páginas: 128
ISBN: 978-84-949460-0-4
D.L.: M-33343-2018
Rústica con solapas
12x17cm
P.V.P.: 15 €

Verano de 2015. Crisis de los refugiados en el Mediterráneo. Todos los periódicos se hacen eco de
las noticias que llegan de las costas turcas, de las islas griegas, de los pasos de frontera en los
Balcanes y Europa Central. ¿Puede la poesía construir un espacio político de la lengua que
indague este acontecimiento histórico? El libro se comporta como una suerte de poesía
documental que, huyendo del realismo y la significación inmediata, busca desestabilizar el orden
del lenguaje, de la ética y del propio ejercicio de lectura. Mediante una resistencia a la claridad y
aprovechando diferentes materiales expresivos, Los afectos tantea algún tipo de fisura en el
sistema social, explorando nuevas formas de lo colectivo. No se trata de reflejar miméticamente la
voz de los ahogados y perdedores de la historia. Consiste en cuestionar los fundamentos de lo
dicho a través de un trabajo con el idioma.

Antropólogo, poeta y artista plástico. Profesor universitario y cooperativista.
Hasta la fecha ha publicado los poemarios Voz (1998), Fiesta de pájaros (2002),
El desvío del otro (2008), Ritual (2011), Todo está en todo (2015); así como las
plaquettes Últimos poemas de Félicien Rops y Tierra de nadie (2005). Ha
desarrollado labores de codirección editorial en la Revista Internacional de
Literatura Galerna (Montclair State University y The City College of New York)
durante los años 2008-2012. Esta publicación tenía por uno de sus objetivos
establecer un puente de comunicación entre la literatura hispanoamericana y la
española. Ha colaborado como crítico en diferentes blogs literarios y en la
revista digital Culturamas. Poemas suyos han sido traducidos al inglés y
publicados dentro de la antología New Poetry from Spain (Talisman House
Publishers, 2012).
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POESÍA COMPLETA
(1902-1924)
DELMIRA AGUSTINI
EDICIÓN DE MIRTA FERNÁNDEZ DOS SANTOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-

EAN 9788498953589
FORMATO 20 X 13
ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPAS
PÁGINAS 332
PVP 16,00
PRECIO S/IVA 15,38

SINOPSIS
TRADICIONALMENTE vinculada a la estética modernista, Delmira Agustini (Montevideo, 18861914) ingresó en el territorio poético rioplatense a una edad temprana y en tan solo siete años
alcanzó la cumbre del éxito gracias a la publicación de tres libros de poemas que tuvieron una
extraordinaria acogida entre sus contemporáneos: El libro blanco (Frágil) (1910), Cantos de la
mañana (1910) y Los cálices vacíos (1913). Su asesinato a manos de su exmarido interrumpió
esta fulgurante y fecunda carrera cuyos últimos frutos vieron la luz en 1924 en Los astros del
abismo, una edición póstuma publicada con el beneplácito de su familia. Admirada y censurada a
partes iguales, Delmira Agustini, pese a las tensiones y contradicciones propias del periodo
finisecular a las que tuvo que enfrentarse, supo imprimir un nuevo aliento al Modernismo literario
hispanoamericano en una época en la que el movimiento se acercaba a su inexorable ocaso,
convirtiéndose, además, en la precursora de otras voces poéticas femeninas que, retomando su
legado, no tardaron en despuntar en el continente americano.
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EL SUEÑO SOCIALISTA
Y OTROS POEMAS
JACK LONDON
INTRODUCCIÓN Y TRADUCCIÓN:

JESÚS ISAÍAS GÓMEZ LÓPEZ
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-

EAN 9788498953572
FORMATO 20 X 13
ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPAS
PÁGINAS 218
PVP 14,00
PRECIO S/IVA 13,46

SINOPSIS
JACK LONDON (1876-1916) empieza aescribir poesía en mayo de 1897, a los veintiún años de
edad. Desde entonces, el proceso lírico, mediante versos sueltos, estrofas y poemas completos,
estará presente a lo largo y ancho de su carrera como novelista, ensayista y autor de relato corto.
El London más ambiciosamente poético lo encontramos entre 1897 y 1899, cuando a los
veintitrés años de edad, ya ha compuesto y publicado la mayoría de sus poemas. La incursión de
London en la poesía no es fortuita, sino fruto de una decisión personal, como apuesta
profesional, cuando, en mayo de 1897, compone el poema «Effusion», que inicia su corta aunque
vibrante carrera poética. En la poesía de London se advierten la diversidad y disparidad de
asuntos nacidos del plano más íntimo y existencial de un joven poeta que aspira a hacer de la
poesía la herramienta literaria y vocacional con la que convertirse en una figura crucial del
promisorio ideal socialista de fin de siècle, puesto que London es consciente de la fuerza e
influencia del socialismo como discurso social en los foros y escenarios intelectuales y artísticos de
su época. Por la poesía de London transitan motivos y asuntos existenciales, pero también
cotidianos, donde la religión, la sociedad, el amor y la historia responden a la actitud de un joven
poeta con su cultura, en parte americana y en parte también europea, creando así un juvenil
manifiesto literario con forma de collage lírico, donde una simple anécdota es capaz de entrañar el
dramatismo propio de procesos líricos mucho más maduros. En la poesía de London conviven sin
fisura el pesimismo y el optimismo, la nota hilarante y el apunte trágico, el suicidio y la euforia, el
sarcasmo y la alabanza, como emociones y actitudes de un sujeto lírico que sabe que la poesía, de
la nada, crea su propio mundo.

HUMANIDADES
Historia, política, sociología, filosofía,
psicología, pedagogía, antropología, religiones.
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Greil Marcus
Rastros de carmín
La edición del treinta aniversario de un
clásico de la crítica cultural contemporánea.
Rastros de carmín traza una provocativa «historia alternativa» a partir del nacimiento del punk. Para Marcus, este
no fue tanto un fenómeno musical como un movimiento
social, una corriente de pensamiento espontáneo y maximalista. El nihilismo, la falta de profesionalidad, las burlas
y el feísmo constituían la contrapartida de una sociedad
basada en la hipocresía, la competitividad y el clasismo.
Pero el punk no salió de la nada: su origen se remonta
hasta los anarquistas místico-lujuriosos y los heréticos
milenaristas del medievo y conecta con el dadaísmo, surgido en el Cabaret Voltaire de Zúrich en 1915, y la Internacional Letrista y la Internacional Situacionista, dos pequeños grupos radicados en París en los años cincuenta y
sesenta, impulsados por Guy Debord, el autor de la crítica
más lúcida y radical del capitalismo e inspirador subterráneo del Mayo del 68.

«Una obra deslumbrantemente original, que vibra con la energía de los extraños acontecimientos que recorre»
(Terry Eagleton, New York Times Book Review).
«Inclasificable e inimitable» (Francisco Casavella).
«Fascinante... Me impresionó mucho» (Enrique Vila-Matas).
Traducción de Damià Alou
EAN 9788433964311
23,94 € sin IVA / 24,90 € con IVA /
Rústica sin solapas / 14 x 22 cm / 536 págs.

GREIL MARCUS (San Francisco, 1945), crítico y periodista, es uno de los autores que más han
contribuido a elevar el estatus de la música popular con ensayos como Mystery Train, aclamado como el mejor libro jamás escrito acerca de los Estados Unidos vistos a través de su música,
Invisible Republic: Bob Dylan’s Basement Tapes, When That Rough God Goes Riding: Listening
to Van Morrison, Escuchando a The Doors o La historia del rock and roll en diez canciones. En
Anagrama ha publicado Rastros de carmín.
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Facha
Sobre la capacidad del fascismo
para entrar en tu vida
DE JASON STANLEY
Prólogo de Isaac Rosa

Ficha técnica:
Traducción de Laura Ibáñez
Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
216 páginas
ISBN: 978-84-17552-25-1
PVP: 18,90 € (sin IVA:18,17 €)

LA GENTE EMPIEZA A DECIR QUE TODO
PASADO FUE MEJOR
TODOS LOS MENSAJES QUE TE RODEAN SON
BREVES Y PEGADIZOS
CUALQUIERA QUE BUSCA LE MATIZ ES UN
PEDANTE. O QUIERE SER POLÍTICAMENTE
CORRECTO.
Y LOS QUE QUIEREN REVISAR UN CHISTE O
UNA NOVELA DESDE LA RAZA O EL SEXO
ESTÁN ACABANDO CON LA LIBERTAD DE
EXPRESIÓN.
PERO, MIENTRAS TANTO, MEDIO MUNDO SE
HA PUESTO A VOTAR A LA ULTRADERECHA.
Jason Stanley nos explica los mecanismos que emplea el
fascismo para llegar al poder y articular nuestras vidas: del
pasado mítico a la propaganda, pasando por la sexualidad, la
jerarquía o el victimismo del ellos contra nosotros.
El fascismo no es solo cosa del pasado, sino que se ha
infiltrado en el presente para, si no tomamos consciencia,
marcar la agenda de un futuro. De un futuro muy negro.

Fatxa
CATALÀ
Encuadernación rústica
21 x 14 cm
216 páginas
ISBN: 9788417552268
PVP: 16,90 € (sin IVA:16,25 €)

Facha nos ayuda a detectar hasta qué
punto estamos rodeados y cómo
podríamos pensar otro tipo de futuro.
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ENSAYO

Carlos Sebastián|Para que España avance
¿Puede avanzar España y superar sus deficiencias institucionales y productivas?
Los evidentes logros de la economía española durante los últimos cuarenta años tienen
limitaciones. Buena parte de ellas se deben al pobre comportamiento de la productividad
y, como factor determinante, al déficit en calidad gerencial. Otro hecho que empaña los
logros es la desigual distribución de la renta, que la Gran Recesión ha profundizado de
forma dramática.
La mala calidad del Estado y el deficiente funcionamiento de los mercados incentivan
decisiones ineficientes y contribuyen a una baja calidad en la gestión de buena parte de
las empresas. Son una causa fundamental de la baja productividad, pero también tienen
consecuencias negativas sobre la distribución.

EAN: 978-84-17747-20-6
PVP (con IVA): 21 €
PVP (sin IVA): 20,19 €
Páginas: 280
Encuadernación: 13 x 21 cm.
Tapa dura con sobrecubierta

Tras fundamentar las anteriores afirmaciones, el libro repasa la situación de distintas
instituciones políticas, incluidas la Administración pública y cómo se realiza la
producción normativa, todas ellas contaminadas por grandes dosis de politización
partidista y de parcialidad, y el funcionamiento de las instituciones económicas: los
mercados de productos, de crédito y de trabajo. Se estudia también la desigualdad de la
renta caracterizada por situaciones persistentes de riesgo de exclusión social. Carlos
Sebastián propone líneas de reforma factibles para los diferentes ámbitos que mejorarían
su funcionamiento y valora la probabilidad de que éstas, u otras similares, se lleven a
cabo.
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Vasili Grossman|Que el bien os acompañe
Traducido por primera vez al español, Que el bien os acompañe es junto a Todo
fluye el último libro que escribió Vasili Grossman. Si Todo fluye es su testamento
político, Que el bien os acompañe es su testamento personal.
A finales de 1961, cuando ya daba Vida y destino por desaparecida en manos de la
KGB, y enfermo del cáncer que acabaría con su vida, Grossman recibe el encargo de
traducir una novela del armenio. Estará dos meses en el Cáucaso, y hay algo allí, en
esa tierra y su gente, que a Grossman le parece cercano: el sufrimiento armenio es
hermano del sufrimiento judío. Osip Mandelstam ya había definido Armenia como
«la hermana pequeña de la tierra judaica». Armenia no es sólo el lugar donde se
detuvo el Arca de Noé después del diluvio, sino que también su destino se hermana
con el del pueblo judío. Una historia marcada por la persecución planificada, el
genocidio y la diáspora. Ese reconocimiento mutuo entre ambos pueblos fue, en
palabras de Grossman, la impresión más profunda que tuvo en Armenia.

EAN: 978-84-17747-29-9
PVP (con IVA): 17,90 €
PVP (sin IVA): 17,21 €
Páginas:144
Formato: 13 x 21 cm
Encuadernación: Tapa dura con
sobrecubierta

En este ensayo-meditación, nos encontramos con el Grossman más personal que
hayamos leído. La mirada que pasea sobre Armenia y sus habitantes es la mirada
sobre todas las tierras y todas las gentes. Nada de lo que es humano escapa a un
escritor que se sabe cercano a la muerte y decide escribir con toda libertad de aquello
que realmente le conmueve y le apasiona, lejos del control de cualquier censura, pues
sabe que difícilmente volverá a publicar. El resultado es un canto a «toda la belleza
del mundo», que diría el poeta Seifert, el libro más íntimo e iluminador de Vasili
Grossman.
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FICHA TÉCNICA
Título: Las promesas de los monstruos
Subtítulo: Ensayos sobre Ciencia, Naturaleza y
Otros inadaptables
Autora: Donna Haraway
Traducción: Jorge Fernández Gonzalo
Colección: Antefuturos
Género: Estudios culturales, filosofía, teoría
feminista, ciencias, humanidades
Encuadernación: Rústica con solapas
Formato: 15 x 22,3 cms
Páginas: 310
PVP: 21,90 (s/i 21,03)
ISBN: 978-84-948782-7-5
EL LIBRO
Mayormente conocida por el Manifiesto Cíborg,
Donna Haraway tiene en su haber una extensa
obra de ensayos fascinantes todavía por
descubrir. Entre ellos, el que da título a nuestro
volumen, y que hasta hoy no había sido
editado como libro en castellano. «Las
promesas de los monstruos» cambió la
manera de pensar la ciencia, la cultura, la
naturaleza y el género, y es sin duda el ensayo de
Haraway más celebrado tras el Manifiesto Cíborg.
Asimismo, nuestra edición incluye otros tres textos
de Haraway por primera vez traducidos en
castellano: el ensayo «Conversaciones de otro
mundo», la entrevista titulada «Cíborgs, coyotes y
perros» y una introducción de la autora escrita
para The Haraway Reader (Routledge, 2004). Por
si fuera poco, completan esta antología dos de los
textos más famosos de Haraway: «El patriarcado
del osito Teddy» y «Testigo Modesto@Segundo
Milenio». Una compilación de los mejores ensayos
de Haraway en torno a los siempre confusos
límites entre «naturaleza» y «cultura».
Por segunda vez en Holobionte, con el trabajo
de traducción del gran Jorge Fernández Gonzalo
(Filosofía zombi , Homo public , Iconomaquia ...).

La genial autora del Manifiesto Cíborg
aterriza en Holobionte con un volumen que
reúne sus ensayos más importantes
sobre ciencia y cultura.
COLECCIÓN ANTEFUTUROS
LAS PROMESAS DE LOS MONSTRUOS inaugura
además una nueva colección en Holobionte: la
colección ANTEFUTUROS, dedicada a obras y
autores pioneros de nuestro tiempo.
LA AUTORA
Donna Haraway (Denver, 1944) es filósofa y
doctora en Biología, profesora emérita distinguida
de Historia de la Conciencia y Estudios Feministas
en la Universidad de Santa Cruz, California. Ha
sido una destacada investigadora en campos tan
diversos como la zoología, la medicina, la
primatología o la teoría visual, y sus aportaciones
a la historia de las ciencias y la teoría de género
han sido decisivas para los estudios culturales
de las últimas décadas.
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Confesiones de un
traﬁcante de
personas
LOS AUTORES:

9 788494 833571

Andrea di Nicola (1973) es profesor de Criminología en la
Universidad de Trento. Durante años ha realizado invesLgaciones
sobre la inmigración ilegal organizada y la trata de seres humanos.
Giampaolo Musumeci (1972) es reportero, fotógrafo y
videoperiodista, y se dedica a la invesLgación de temas
relacionados con conﬂictos, inmigración y asuntos africanos para
diferentes medios de comunicación.

«Los inmigrantes rezan durante la travesía. Yo soy su
Colección: Ensayo
Autor: Di Nicola y Musumeci
Idioma: castellano
Traductora: Marina Lastra Reviriego
Prólogo: Naiara Galarraga Gortázar
PVP / sin IVA: 18,90€ / 18,17€
ISBN: 978-84-948335-7-1
IBIC: JFFN
Encuadernación: rúsHca
Formato: 13,5cm X 20,5cm
Páginas: 228
Publicado por primera vez en
España.
Una detallada descripción de las
principales organizaciones que logran
desplazar a migrantes ilegales a
Europa.
Una reﬂexión inédita sobre los
mecanismos que mueven los ﬂujos
migratorios centrada en las dinámicas
logísLcas y económicas de este
despiadado business.

única esperanza. Podría abandonarlos a su suerte, pero no
soporto la idea de hacer correr un riesgo tan grande a
personas indefensas, sería un crimen. ¿Lo es también el
tráﬁco de personas? Yo creo que Moisés fue el primer guía
de migrantes de la historia. Yo soy como él: yo soy
Moisés».
EL LIBRO:
Por primera vez hablan los hombres que controlan el tráﬁco de
personas. ¿Qué hay detrás de las dramáLcas imágenes de pateras
repletas de migrantes que atraviesan el Mediterráneo? ¿Cómo
nace el impulso de abandonarlo todo en busca de una vida mejor,
y quién saLsface esta demanda en un mundo en el que hasta la
desesperación se convierte en mercancía?
Tras haber recorrido las principales rutas migratorias que
desembocan en Europa, los autores de este libro revelan los
pormenores de un sistema criminal que mueve canLdades
astronómicas de dinero y a una inﬁnita masa de gente. Esta
atrevida invesLgación periodísLca destapa los mecanismos
económicos y logísLcos de una red ﬂexible y tentacular, de un
negocio global que a costa de los más necesitados alcanza un
volumen de facturación solo comparable al que genera el
narcotráﬁco.
El tesLmonio de los traﬁcantes entrevistados en este libro
introduce al lector en un mundo que casi nadie conoce, pero
muchos sufren y unos pocos aprovechan para lucrarse.
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Ensayo
LA HISTORIA DE UNO DE LOS
REYES MENOS CONOCIDOS DE
LA MONARQUÍA ESPAÑOLA

José Luis Gómez Urdáñez

Fernando VI
y la España discreta
Prólogo de Carlos Martínez Shaw

PVP: 25,00 €
Formato: rústico
Dimensiones: 14x22
Nº de páginas: 428
IBIC: BGH, HBJD, 1DSE
ISBN: 978-84-16876-58-7

El reinado de Fernando VI parece una
«sala de espera» hasta que la llegada de
Carlos III iniciase la serie de las grandes reformas del Despotismo Ilustrado. Sin embargo, la contabilidad del reinado presenta
muchos aspectos positivos. Es por eso que
este libro revisa todos sus tópicos, dando vida a una época poco divulgada de
la historia que sostuvo un renacer de la
autoestima de España como hacía tiempo no se conocía ofreciendo una serie de
pistas para conocer realmente un reinado
injustamente marginado.

«Su autor no solo analiza una época mediante una narración amena y
entretenida y una interpretación objetiva y equilibrada, sino que además nos introduce en ella como si nos acompañase a dar un amistoso
paseo, un polite walking, tan propio del civilizado Siglo de las Luces.»

Carlos Martínez Shaw

José Luis Gómez Urdáñez (Murillo de río Leza, La Rioja, 1953) es catedrático de Historia
Moderna de la Universidad de La Rioja e investigador titular del Instituto universitario
Feijoo de estudios del siglo XVIII (Universidad de Oviedo). Experto en la figura de Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada, ha publicado, entre otros,
los libros El proyecto reformista de Ensenada (Lleida, 1996) y El marqués de la Ensenada.
El secretario de todo (Punto de Vista, 2017). A finales de 2016 fue nombrado académico
correspondiente de la Real Academia de la Historia.
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ORTEGA Y GASSET,
PSICÓLOGO
Helio Carpintero

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-

978-84-17425-26-5
13 x 21 cm
Rústica
488 páginas
25,50 €
PRECIO S/IVA: 24,52 €

SINOPSIS

José Ortega y Gasset tuvo un profundo y constante interés por los temas psicológicos.
Como clarifica Helio Carpintero en este volumen –que aglutina todos los ensayos que en
los últimos cincuenta años ha dedicado a esta faceta menos conocida del filósofo español y
que quedará como un insustituible libro de referencia–, las reflexiones orteguianas sobre la
psicología –de las que sorprende la amplitud de sus conocimientos sobre las escuelas de la
época, y que conforman un corpus atractivo y variado, disperso por las miles de páginas de
sus Obras completas– han influido en toda una serie de psicólogos, psiquiatras e
intelectuales españoles, entre los que destacan José Germain, José Luis Pinillos, Mariano
Yela, Luis Valenciano, Antonio Rodríguez Huéscar, Gonzalo Rodríguez Lafora, José María
Sacristán y Julián Marías. La psicología de nuestro tiempo puede encontrar una orientación
intelectual sólida en el pensamiento y la idea que Ortega tenía de la psicología –esa «ciencia
explicativa de la vida biográfica»– y puede hacer de la realidad radical de «mi vida» su
piedra de toque.
DATOS SOBRE EL AUTOR

Heliodoro Carpintero Capell (Barcelona, 1939) es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas,
y de la Academia de Psicología de España. Catedrático de Psicología Básica en las Universidades Autónoma de
Barcelona, Valencia y Complutense de Madrid, y Profesor en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). Doctor
Honoris Causa por cinco Universidades españolas y extranjeras, y Profesor Honorario de varias universidades
latinoamericanas. Autor de un más de un centenar de publicaciones, ha recibido premios y reconocimientos
nacionales e internacionales.

ARGUMENTOS DE VENTA
Un insustituible libro de referencia sobre las reflexiones orteguianas sobre la
psicología
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#psicología #CNV #empatía #humanismo

Thomas d’Ansembourg va a contracorriente del gran tópico
de la autoayuda: «Si quieres estar bien, preocúpate de los demás»

Thomas d’Ansembourg
Del yo al nosotros
Uno de los libros de referencia de d’Ansembourg, autor con
más de millón de lectores en Francia. Deja de ser amable:
¡sé auténtico! vendió más de 10.000 ejemplares en España.
El libro defiende una tesis de desarrollo personal humanista
opuesta a la de la autoayuda: la verdadera transformación
personal debe orientarse hacia el bien común, no hacia uno
mismo.
Está concebido como un libro práctico, útil. Está escrito de
manera clara y accesible y basado en casos reales.
D’Ansembourg visitará Barcelona en marzo de 2019.
Ante las desgracias, la injusticia y el caos, nos sentimos impotentes y nos
hacemos preguntas: ¿De quién huyo? ¿Adónde voy? ¿Para qué sirvo? Al no
encontrar el sentido de la existencia en nuestro interior, hemos creado una
sociedad en la que todo el mundo corre de un lado a otro fuera de sí. Esta
carrera nos agota y agota el planeta. Nuestro malestar individual genera
tensiones que ni el consumismo ni una actividad frenética pueden calmar. Así
se crea un bucle negativo entre tensiones personales y tensiones sociales.
La solución, según Thomas d’Ansembourg, está en la «interioridad
ciudadana», un trabajo personal íntimamente vinculado a lo colectivo que,
además de ayudarnos a reconectar con nosotros mismos, nos permite poner lo
mejor del yo al servicio del nosotros. Apoyándose en numerosas experiencias
reales, el autor demuestra que un ciudadano pacificado acaba por ser un
ciudadano pacificador.
Thomas d’Ansembourg es uno de los principales divulgadores de la CNV
(Comunicación No Violenta) y autor del best seller Deja de ser amable: ¡sé
auténtico!, que ha cautivado a más de un millón de lectores en todo el
mundo.
Habiendo sido abogado, asesor jurídico en una gran empresa y trabajador
social en una asociación para jóvenes con dificultades, Thomas
d’Ansembourg (Bélgica, 1957) se convirtió en psicoterapeuta y formador en
relaciones humanas. Desde 1994 es especialista en CNV (Comunicación No
Violenta) y ha devenido uno de los mayores divulgadores de esta corriente.
Es autor de, entre otros libros, Deja de ser amable: ¡sé auténtico! (con más de
un millón de lectores en todo el mundo) y coautor junto con David van
Reybrouck de La paz se aprende (Arpa, 2017).

Psicología | 18,90 euros |
320 páginas | 140 x 213 mm
Rústica con solapas |
ISBN 978-84-16601-77-6 |
Traducido por Javier García
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2009

Mónica Bolufer Peruga
novedad

Arte y artificio de la vida en común
Los modelos de comportamiento
y sus tensiones en el Siglo de las Luces

CONTENIDO
Este libro brinda una reflexión sobre los múltiples significados de
la civilidad como código social y como aspiración individual en el
siglo XVIII, desde una perspectiva que combina la historia social
e intelectual, la historia de género y el enfoque biográfico. Para
ello se pone en juego una diversidad de fuentes que va desde
los tratados normativos a las autobiografías y los relatos de
viajes. Desbordando explicaciones funcionalistas que se
interesan tan solo por el papel de la urbanidad como expresión y
producción de jerarquías sociales, se interroga sobre las
tensiones que encierra en tanto que ideal de vida; sobre la
circulación de libros e ideas y la apropiación que autores,
traductores y lectores de ambos sexos hicieron de los modelos;
sobre su valor como código compartido y como vehículo de
comunicación entre individuos en contextos culturales dispares.
ÍNDICE

Marcial Pons Historia
Madrid, 2019
Colección: Estudios
Páginas: 448
Encuadernación: rústica
Formato: 14,5 x 22 cm.
Idioma: español
Edición: 1.ª
Precio (con IVA): 32,00 €
Precio (sin IVA): 30,77 €
ISBN: 978-84-16662-68-5
EAN: 9788416662685

AGRADECIMIENTOS.-INTRODUCCIÓN.-CAPÍTULO 1. EL LENGUAJE DE LA URBANIDAD. INQUIETUDES Y PARADOJAS.-¿Qué
encierran los nombres? Las palabras de la cortesía.-La
urbanidad en la cuerda floja.-El problema de la «naturaleza» y
las mil caras de la «sinceridad».-Urbanidades «verdaderas» y
«falsas»: de los ensayos de Feijoo a la prensa de principios del
siglo XIX.-Reciprocidad versus lisonja: críticas femeninas de la
galantería.-CAPÍTULO 2. TEXTOS Y AUTORÍAS.-Herencias y
transformaciones: los textos de civilidad en la Europa moderna.Tradiciones europeas.-El caso español.-Enseñar lo que no puede
enseñarse.-La escuela del mundo para varones aristócratas.Adaptando el «espíritu» del conde de Chesterfield.-Civilidad para
aspirantes.-Instrucciones de uso.-El juego de las reglas en la
prensa periódica.-Una urbanidad cristiana y escolar.-Las
mujeres y la formación para la vida social.-Una «política» para
las damas.-Los límites de la sociabilidad mixta.-CAPÍTULO 3.
CIRCULACIÓN Y USOS.-La literatura de cortesía y sus públicos.El laberinto de las bibliotecas.-Vivir la civilidad: diplomacia y
cortesía en la experiencia de una pareja aristocrática.-Escrituras
del yo: formarse y formar.-La propia vida a modo de
enseñanza.-Gestos corteses: autobiografías y retratos de otros.CAPÍTULO 4. LA CIVILIDAD DE LOS EXTRAÑOS.-La diversidad
de las costumbres y las normas de cortesía.-Leer el libro del
mundo.-El viaje como escuela de vida.-ALGUNAS REFLEXIONES
FINALES.-FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA.-ÍNDICE ONOMÁSTICO.
AUTORA

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

Mónica Bolufer Peruga, catedrática de Historia Moderna en la
Universitat de València, trabaja en historia social y cultural e
historia de las mujeres en el siglo XVIII, con especial atención a
los modelos de género, los afectos y las subjetividades, las
prácticas de escritura y la literatura de viajes. Ha publicado
Mujeres y hombres en la Historia. Una propuesta historiográfica
y pedagógica (2018), La vida y la escritura en el siglo XVIII
(2008), Mujeres e Ilustración (1998), Amor, matrimonio y
familia (1998, con Isabel Morant) y la edición del Viaje fuera de
España de Antonio Ponz (2007); actualmente coordina The
Routledge Companion to the Hispanic Enlightenment (con
Elizabeth Lewis y Catherine Jaffe).
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J. Martínez Millán, R. González Cuerva, M. Rivero Rodríguez (dirs.)

La Corte de Felipe IV (1621-1665)
Reconfiguración de la Monarquía católica
Tomo IV: Los Reinos y la política internacional
Volumen 1: De la Monarquía Universal a la Monarquía Católica.
La Guerra de los Treinta Años
Tras la muerte de Felipe II (1598) se inició un proceso con
el que se quería anular la idea de Monarchia Universalis que
Tras la muerte de Felipe II (1598) se inició un proceso con el
que se quería anular la idea de Monarchia Universalis que
defendía la Monarquía Hispana y a la que aspiraban las
élites castellanas. El primer paso consistió en la
subordinación de la Monarquía a la doctrina políticoreligiosa de la Iglesia Católica para lo que fue necesario que
una serie de teólogos de renombre fundamentaran esta
teoría. Esto se acompañó con la pérdida de influencia del
monarca español en la curia romana, de manera que las
exigencias o favores que se solicitaban al Pontífice no
siempre se alcanzaban (nombramientos de cardenales)
como antes, al tiempo que disminuyó la influencia hispana
en los cónclaves que elegían a los papas. Otro paso fueron las
numerosas guerras en las que se vio envuelta la Monarquía
Hispana en las que se le disputaba su preeminencia política
(Monarchia Universalis). La evolución de las Monarquías
europeas, cada vez más organizadas administrativamente,
más decididamente confesionales y con mayores recursos,
provocó que la Monarquía Hispana no pudiera hacer frente con éxito a todas ellas, por lo que buscó
alianza con el Sacro Imperio, es decir, con la otra rama de la dinastía Habsburgo. En el pacto de Oñate
de 1617 ambas ramas (Madrid y Viena) se comprometieron a actuar como una sola ante los enemigos
europeos. Esto supuso tantos problemas como soluciones: por una parte, los intereses de ambas ramas
no siempre coincidieron dada la diferente situación social y geográfica de sus respectivos territorios;
por otra parte, esta unión ponía como eje de autoridad y actuación a la dinastía (recordando al duque
Rodolfo como fundador), pero no a la rama de Madrid, que se venía atribuyendo (bajo el espíritu
castellano) el título de monarca universal.
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La Corte de Felipe IV (1621-1665)
Reconfiguración de la Monarquía católica
Tomo IV: Los Reinos y la política internacional
Volumen 2: Las Cortes virreinales peninsulares y Flandes
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Al contemplar –en un amplio abanico de estudios– la totalidad de los reinos de la Monarquía de
Felipe IV y observar su evolución desde el año 1621 hasta el de 1665, resulta posible establecer algunas
generalizaciones de conjunto que han pasado desapercibidas hasta ahora. En primer lugar, es preciso
señalar que se constata un dinamismo de conjunto que se encuentra muy lejos de la noción de crisis
general con la que se ha venido etiquetando este periodo de la Monarquía. Hubo territorios, como
Castilla, que sufrieron escasez y pobreza, pero también otros crecieron y disfrutaron de cierta
bonanza económica, como Nueva España o Sicilia. Lo que en este muestrario de reinos, en esta suma
de historias particulares de territorios se aprecia es que las tensiones territoriales debidas a la
naturaleza heterogénea de la Monarquía carecen de la relevancia que se les había otorgado por la
historiografía del siglo XX. Hace ya algún tiempo que el esquema tradicional que describe las fuerzas
centrífugas de los reinos, exigiendo más autonomía, y la centrípeta de la corte, incrementando su
tendencia al absolutismo, dejó de ser útil para explicar la estructura territorial de la Monarquía y los
cambios experimentados en este periodo.
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La Corte de Felipe IV (1621-1665)
Reconfiguración de la Monarquía católica
Tomo IV: Los Reinos y la política internacional
Volumen 3: Cortes virreinales y Gobernaciones italianas
La segunda mitad del siglo XVII resulta un periodo poco
apreciado por los historiadores. Sin Olivares, Felipe IV
parece no ser nada y que su Monarquía se mantuviera por
inercia. Frente a esa interpretación hoy es posible un
análisis del reinado mucho más ajustado a los hechos. En
los años posteriores a la década de 1640, la visión de
conjunto no resulta tan calamitosa como se ha querido
describir, la actitud de gobernantes y gobernados no es
pasiva. Las revueltas provinciales tuvieron respuestas
imaginativas que pusieron las bases de un nuevo sistema.
Su puesta en marcha se puede personalizar en el plan
elaborado por el conde de Oñate para superar las revueltas
italianas de 1647, administrando y gestionando el
sometimiento de los rebeldes con una reforma en
profundidad del marco político. Pero este marco diseñado
para Italia permitió refundar la Monarquía sobre nuevos
presupuestos. Don Juan José de Austria, legitimado por
Felipe IV, personificó el nuevo pacto entre Rey y Reinos,
pacificando los territorios y jurando las leyes en nombre
de su padre en Nápoles, Sicilia, Cataluña y los Países
Bajos. Un nuevo pacto que respondía a la queja “Viva el rey
y muera el mal gobierno”, devolviendo al monarca la autoridad depositada en los virreyes. En este
proceso de reconfiguración la Corte de Madrid gana estatura mientras que las Cortes virreinales la
pierden, los Consejos amplían su jurisdicción e invaden competencias que antes correspondían a los
virreyes y a sus oficiales; un ejemplo entre muchos es que incluso los oficios de su casa se nombran y
deciden en Madrid (el 31 de marzo de 1650 el Consejo de Italia, por vez primera, nombró a los treinta
y ocho continos de la compañía del virrey).
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La Corte de Felipe IV (1621-1665)
Reconfiguración de la Monarquía católica
Tomo IV: Los Reinos y la política internacional
Volumen 4: Cortes virreinales y Gobernaciones americanas
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El proceso de cambio en la organización de la Monarquía que se produce en la segunda mitad del
siglo XVII no es centralización sino devolución de sus atribuciones al rey de España, quien no sólo
responde a las exigencias de sus súbditos para ser premiados y atendidos por su señor natural, sino
también porque la idea de Monarquía que se está construyendo es muy diferente a la que concibió
los virreinatos como instrumentos con los que hacer efectiva una Monarquía Universal. Tras la paz
de Westfalia, cualquier proyecto universal quedaba proscrito, pues nacía un sistema internacional
fundamentado en el equilibrio. En consecuencia, ya no había razón para mantener el modelo
virreinal existente, concebido para gestionar un sistema que permitía a Felipe IV ser el soberano de
todos los reinos de la tierra.
Al describir este proceso como reconfiguración de la Monarquía se hace referencia a la necesidad
de reinventar sus estructuras y buscar nuevas finalidades a sus instituciones. El proyecto
“desconcentrador” de Olivares, de ilimitada confianza en las élites de las provincias, se deshizo al
fracasar su proyecto universal, lo que provocó su desintegración al alzarse las élites de diferentes
reinos, pues no veían horizonte alguno en el rumbo que había tomado el valido, como bien recuerda
Gaspar Sala en su defensa de los catalanes.
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La Corte de Felipe IV (1621-1665)
Reconfiguración de la Monarquía católica
11 volúmenes + 1 CD
Tomo I: Las Casas Reales (Volúmenes 1, 2, y 3)
Tomo II: Servidores, Ordenanzas y Etiquetas (CD)
Estuche 3 Vols. + CD
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Minotauro nº 6
Américas

El periódico Minotauro es un foro internacional, libre, culto, con respeto a la
historia y la tradición, con la vista puesta en el presente y en el futuro, y con
la firme voluntad de ayudar a cerrar la brecha abierta entre toros y sociedad.
Una publicación dirigida por Jorge F. Hernández, que aparece tres veces
al año para convocar a taurinos, escritores y lectores en torno a esta fiesta
milenaria que nos identifica.
En este número, Minotauro comemora los Premios Minotauro, que se
convocaban por segundo año para homenajear a los protagonistas más
destacados de la temporada. El Premio Minotauro al Torero del Año y el
Minotauro al Toro del Año ya tienen ganadores. Los Premios Minotauro
quieren destacar los valores esenciales de la Fiesta, eligiendo cada año a los
protagonistas que han sabido transmitir la mejor verdad de la tauromaquia,
más allá de las modas o la estrategia de las empresas.

Título: Minotauro nº 6. Américas
Autor: VV. AA.
Páginas: 6
Formato: 58 x 39,5 cm
Idioma: español
ISSN: 2530-8637
C.B.: 2530863706
Precio: 5 ¤

Contacto
Raúl Muñoz
Director de Distribución
Verónica 13, 28014
Madrid, España
T. +34 912 985 537
cesar.martinez@lafabrica.com
www.lafabrica.com

Por otra parte, este número homenajea a Eduardo Arroyo, socio perpetuo
del Club Matador, quien en vida disfrutó una apasionada afición a la
tauromaquia. En este número se encuentran dos maravillosos retratos de
Manolete firmados por el maestro Arroyo.

Una publicación
periódica que reivindica
el mundo del toreo, con
importantes autores y
hermosas imágenes.
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LIBRO EN CATALÁN
Resumen del libro:
¿Cómo lo ha hecho Barcelona para convertirse en una de las ciudades mejor valoradas del mundo? Con una combinación de
entusiasmos y espíritu rebelde, con más “rauxa” que “seny”, multiplicando voluntades para no verse disminuida entre los dos
estados que la han querido dominar. Casi siempre a contracorriente, siempre vencida pero nunca sometida, Barcelona ha sabido
levantarse y ganar peso y posiciones en las circunstancias más adversas.
¿Quién ha hecho tan grande Barcelona? Los catalanes. Gracias al esfuerzo de todo un país, Barcelona ha cogido relevancia
universal. Gracias al peso de Barcelona, Catalunya y su lengua son un caso único de persistencia de nación sin estado. Barcelona y
Catalunya son un magnífico tándem con un reto colosal: convertir la capital en referente del mundo global, con luz y voz propias en
la red de las grandes ciudades del siglo XXI. Ha vuelto a llegar la hora de sumar para Barcelona, que es la fórmula infalible para
proyectar y defender a Catalunya.

Bionota sobre el autor:
Xavier Bru de Sala (Barcelona, 1952) se dio a conocer en 1972 al obtener el premio Carles Riba de poesía con La fi del fil.
Cofundador de Llibres del Mall. Director literario d’Edicions Proa (1984 a 1987). Director general de Promoció Cultural de la
Generalitat de Catalunya (1988-1991). Comisario de la exposición Barcelona-Madrid 1898-1998, sintonies y distàncies (1997).
Primer presidente del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (2009).
Es conocida su dedicación a la escena, con versiones de Cyrano de Bergerac, El misantrop, Pigmalió o el libreto de Mar i Cel.
Colaborador de diversos medios de comunicación, que incluyen TV3, Catalunya Radio, Avui, El País, La Vanguardia y El
Periódico, del Consejo Editorial del que es miembro.
Comentario experto sobre la obra:
“Where are you from? / I am from... Barcelona.” Es fácil constatar el orgullo de muchos de los ciudadanos de Catalunya
cuando mencionan el nombre de Barcelona, incluso de muchos que no viven allí. Barcelona y el Barça constituyen dos
referentes mundiales casi inseparables y la base de una explosión de catalanidad con vocación cosmopolita. Este es un caso
muy singular en la política comparada de las metrópolis urbanas. Barcelona tiene muchas cartas, pero se necesitan jugadores
que las sepan jugar bien. Es necesario que la ciudad no esté a la intemperie o en los márgenes de intereses ajenos. También
hacen falta liderazgos bien preparados profesionalmente, tanto en el ambiento institucional como en el civil. Unos liderazgos
que sepan pensar bien Barcelona y el país. De la misma manera que Johan Cruyff decía a los jugadores del Barça antes de un
partido decisivo: “¡Salid y disfrutad del partido!”, recomiendo a los lectores que no se limiten a leer este pequeño gran libro,
sino que disfruten de todos los elementos que contiene. Muy probablemente será una lectura que recordarán.
Ferran Requejo
Catedrático de ciència política (UPF)
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CÓMO SE HIZO
EL MAGO DE OZ
Arturo Vidal
ARTURO VIDAL

ISBN: 978-84-948809-9-5
PVP: 22 €
288 PÁGINAS
CON UN PLIEGO DE FOTOS
Rústica 17x23 cm

Sigue el camino de baldosas amarillas. Los chapines de rubíes. «Totó, me parece que esto

no es Kansas». Over the Rainbow. Dorothy abriendo la puerta al mágico mundo de Oz. Es-

pantapájaros, Hombres de hojalata y leones cobardes. «¡Qué mal huele el azufre!». Brujas del

Este y del Oeste. La Ciudad Esmeralda. El mago de Oz forma parte del imaginario colectivo.
La película protagonizada por Judy Garland se ha convertido en un icono cultural que las generaciones de niños, y generaciones de no tan niños, continúan descubriendo ochenta años

después de su realización. Este libro recorre aquel complicado y largo proceso plagado de

anécdotas, incidentes y leyendas. Un viaje por el camino de baldosas amarillas que no resultó

tan idílico como el de la película. Pero también profundiza en la figura del autor de la obra original, L. Frank Baum. Y en las distintas adaptaciones cinematográficas que tuvo El maravi-

lloso mago de Oz en la etapa del cine mudo. Además, también repasa algunas de las versiones
que se han realizado con posterioridad.
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DÓLARES
Y TALENTO
Álvaro Pinuaga

ISBN: 978-84-949968-0-1
PVP: 20 €
260 PÁGINAS
CON UN PLIEGO DE FOTOS
Rústica 14x21 cm

Inmensa fábrica de sueños donde el talento de los mejores ha brillado con luz propia y, al mismo tiempo, industria regida por implacables normas mercantiles que trata de buscar la máxima rentabilidad aún a costa de
ofrecer productos de dudosa calidad cinematográfica pero de comprobada eficacia en cuanto a beneficios. Las
dos caras de Hollywood pueden apreciarse plenamente mediante el análisis de las películas que ha ido generando a lo largo de su historia.
A raíz de diversas transformaciones sociales y económicas en los años sesenta del sigo pasado, la cara de la
industria fue cambiando progresivamente y los estudios cinematográficos fueron sucesivamente copados por
ejecutivos de un perfil muy distinto a los pioneros del medio. Por otra parte, los nuevos gustos de la audiencia
y la competencia del medio televisivo dio lugar a una transformación radical del tipo de películas que se generaban en Norteamérica, con una creciente importancia de la fantasía visual por encima del argumento y los
personajes. Con todo, numerosos maestros del celuloide fueron capaces de mantener el talento y la solvencia
del mejor cine dando lugar un sinfín de cintas destacadas como El Padrino, Tiburón, Annie Hall, Amadeus,
Platoon, Uno de los nuestros, Ed Wood, Titanic, Pulp Fiction, American Beauty, Gladiator, Million Dollar
Baby, El caballero oscuro y otras muchas más.
“Dólares y talento: el nuevo Hollywood”, desentraña las transformaciones empresariales, temáticas y estilísticas del mayor conglomerado de entretenimiento y arte que ha conocido la humanidad. En este libro se estudia y analiza como la configuración empresarial de los estudios influía de forma decisiva en las películas que
realizaban los mismos y cómo un nutrido grupo de realizadores (Scorsese, Coppola, Spielberg, Eastwood,
Woody Allen, los hermanos Coen, Tarantino……) siempre luchó (y consiguió) que el cine americano mantuviera su estatus como generador de grandes entregas cinematográficas.
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Shakespeare llega a España
Ilustración y Romanticismo

Ángel-Luis Pujante
UN ENSAYO SORPRENDENTE
DE UNO DE LOS MAYORES
ESPECIALISTAS EN SHAKESPEARE
DE ESPAÑA

A. Machado, 55
Formato: 14 x 22 cm.
Encuadernación: rústica
Extensión: 384 págs.
PVP: 20 €
ISBN: 978-84-7774-851-9
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Ángel-Luis Pujante es catedrático emérito de Universidad de
Murcia. Licenciado en Filología Moderna (inglesa y alemana) por
la Universidad Central de Barcelona y doctor por la de Salamanca,
amplió estudios en varias universidades y centros de Inglaterra y
EEUU. Desde el año 2000 trabaja en el proyecto “La presencia
de Shakespeare en España en el marco de su recepción europea”,
del que fue investigador principal, y es presidente honorario de
ESRA (European Shakespeare Research Association). Además
de publicar diversos trabajos sobre este tema, ha coeditado, entre
otros, ‘Hamlet’ en España: las cuatro versiones neoclásicas (2010),
Shakespeare en España. Bibliografía anotada bilingüe (2014) y
‘Romeo y Julieta’ en España: las versiones neoclásicas (2017). Es
traductor de Shakespeare (colección Austral, Teatro Selecto y Teatro
Completo en Espasa Clásicos). En 1998 recibió el Premio Nacional
a la Mejor Traducción por su versión castellana de La Tempestad.

Desde que el Romanticismo convirtió a Shakespeare en
el santo de su máxima devoción, su obra ha ido creciendo en
importancia hasta verse reflejada en la plétora de estudios,
traducciones, producciones teatrales y películas que hoy se le
dedican. Sin embargo, su propio relieve nos hace a veces olvidar que Shakespeare no fue bien acogido a su llegada al continente europeo en el siglo xvIII. A España llegó entonces tras
pasar por la aduana cultural francesa como el monstruo salvaje
descubierto y creado por voltaire, y trayendo consigo la
controversia neoclásica sobre sus vicios y virtudes. La polémica invitaba a tomar partido, y en España lo tomaron y
mantuvieron durante varias décadas la mayoría de quienes
escribieron sobre él. Si los clasicistas le atribuían multitud de
defectos para muy pocas virtudes, después se invirtieron los
términos, y el reconocimiento de su excelencia fue haciendo
inoperante tal debate.
Shakespeare llega a España es un estudio crítico de los
hechos y problemas que rodearon la presencia de Shakespeare en nuestro país desde sus primeras manifestaciones en
el siglo xvIII hasta el Romanticismo, en que finalmente se
aceptó y admiró su obra después de varias décadas de rechazos, suspicacias y debates.
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«ESTA BIOGRAFÍA TIENE UNA SOLA FINALIDAD :
RECONSTRUIR LA EXTRAORDINARIA TRAYECTORIA DE UNA
MUJER QUE SE CONSIDERABA NORMAL , QUE QUISO VIVIR AL
RITMO DE LA NATURALEZA , CON EL CUERPO LIBERADO DE
OPRESIVOS CORSÉS ».

Isabelle Mons
Lou Andreas-Salomé
Una mujer libre

Colección: El Acantilado, 383
ISBN: 978-84-17346-52-2
Encuadernación: rústica cosida
Páginas: 400
Dimensiones: 13 x 21 cm
PVP: 22 € (sin IVA: 21,15 €)
Traducción:
Juan Díaz de Atauri

Lou Andreas-Salomé fue una de las personalidades más
fascinantes de finales del siglo XIX y principios del XX. De
carácter inquieto e inconformista, quiso romper con el papel que
la sociedad y la familia le habían asignado, y desde muy joven
tomó parte activa en los más vanguardistas círculos intelectuales
de Europa hasta convertirse en autora de una obra prolífica y
diversa (literaria, crítica, filosófica y psicoanalítica) que sólo
publicó parcialmente en vida. Esta biografía nos descubre, así, la
singularidad de una mujer notable a través del estudio de su obra
y del diálogo con algunos de sus contemporáneos, como
Nietzsche, Rilke y Freud, y muestra que la libertad de espíritu
que la caracterizó y tanto desconcertó en su época fue la
expresión de una mujer ávida de conocimiento que supo
defender su autonomía intelectual, sentimental y, en suma, vital
pese a las constricciones sociales de su tiempo.

isbn 978-84-17346-52-2
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« Una detallada biografía que nos hace penetrar no sólo en
el conocimiento de una mujer excepcional sino también en el
de toda una época».
José Ramón Monreal

ISABELLE MONS , doctora en literatura, docente e investigadora,

ha publicado trabajos sobre la escritura femenina y sobre la
relación entre literatura y otras disciplinas artísticas. Además del
ensayo que hoy presentamos, es autora de Femmes de l’âme. Les
pionnières de la psychanalise (2015).
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LILIANNA LUNGUINÁ

VERSIÓN ORIGINAL
LA MEMORIA DE UNA ÉPOCA NARRADA POR UNA
TESTIGO PRIVILEGIADA.
Versión original, todo un acontecimiento editorial en Rusia, es
un documento único, la memoria de una época que nos permite adentrarnos en la cotidianidad de la vida bajo el régimen
soviético, con sus luces y sus sombras, al tiempo que una
magnífica narración, cargada de inteligencia y sabiduría, que
repasa una vida extraordinaria.

Título: Versión original. Memorias
literarias narradas a Oleg Dorman.
Autor: Lilianna Lunguiná
Traductor: Yulia Dobrovolskaya y
José María Muñoz Rovira

Páginas: 448
PVP: 24,50 EUR
ISBN: 978-84-15509-42-4

Lilianna Lunguiná nació en 1920 en Rusia, en el seno de una
familia de origen judío, y vivió una despreocupada infancia
entre Francia, Palestina y Alemania. Sin embargo, cuando
tenía trece años sus padres decidieron retornar a la Unión
Soviética y la llegada a ese nuevo mundo cambió su vida
para siempre. Lunguiná será testigo privilegiado de los vaivenes de un régimen que, presa de una paranoia creciente, se
revolverá contra sí mismo iniciando brutales purgas y persecuciones; la joven, que pronto empezará a relacionarse con
círculos intelectuales, verá a muchos de sus amigos cercanos y conocidos caer en desgracia y acabar condenados al
ostracismo laboral e intelectual, cuando no enviados directamente a los campos de trabajo. Los interrogatorios del KGB,
el exilio al inicio de la Segunda Guerra Mundial o el antisemitismo que comienza a impregnar la sociedad soviética serán
duras pruebas para una mujer que, con el paso del tiempo, se
convertirá en una de las traductoras más respetadas de la escena literaria rusa (dando voz a autores como Knut Hamsun,
August Strindberg, Henrik Ibsen, Boris Vian o Astrid Lindgren)
y en pieza clave de la intelligentsia: en contacto con Pasternak, Brodsky y Solzhenitsyn, entre muchas otras figuras de la
literatura rusa del s.xx.

Lilianna Lunguiná (Smolensk, 1920 – Moscú, 1998) fue una importante traductora al ruso de obras en alemán, francés, noruego, sueco
y danés durante la época soviética. Entre otros, tradujo a: Astrid Lindgren, August Strindberg, Henrik Ibsen, Heinrich Böll, Boris Vian, Friedrich Schiller, Knut Hamsun y Romain Gary. El aclamado director Oleg
Dorman la entrevistó para una serie documental basada en su vida que
vio la luz en la televisión rusa en 2009; pronto se convirtió en uno de los
programas más populares de la historia de la televisión rusa.
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Reverté
Hábitos para ser millonario
Brian Tracy
¿Por qué algunas personas son más exitosas que otras?
El 95 % de todo lo que piensas, sientes, haces y logras es
resultado del hábito. Simplificando y organizando las
ideas, Brian Tracy ha escrito magistralmente un libro de
obligada lectura sobre hábitos que asegura
completamente el éxito personal.
El libro ofrece:

El libro se corresponde a la traducción de la segunda
edición original de una obra que se ha convertido ya en
un súper-ventas en EEUU.
Brian Tracy nos ofrece experiencias prácticas y probadas
de los hábitos que han seguido las personas que han
alcanzado el éxito en su vida.
Para compartir los "secretos del éxito" Brian Tracy utiliza
argumentos y conocimientos sobre temas de filosofía,
psicología y negocios, empleando un lenguaje de una
claridad y seguridad como nadie más puede hacerlo.

Brian Tracy

Hábitos para ser millonario
isbn 978-84-946066-8-7
320 pp. 14 x 21 cm
rústica
Pvp 17,50 Euros

Sobre el autor

BRIAN TRACY, Presidente y CEO de Brian Tracy International, es el
principal coach en temas de liderazgo, autoestima, objetivos,
estrategia, creatividad y psicología del éxito.
Ha asesorado a más de 1.000 empresas y se ha dirigido a más de
5.000.000 de personas en 5.000 charlas y seminarios a lo largo de los
Estados Unidos, Canadá y otros 70 países de todo el mundo.
Autor de cientos de libros y artículos, muchos de ellos se han
convertido en súper-ventas internacionales.

Brian Tracy es un es un empresario de
éxito y uno de los mejores oradores
profesionales del mundo.

Sus libros se han convertido en súperventas y traducido a diferentes
idiomas.

Sección:
Autoayuda / Psicología del éxito / Crecimiento personal
Mercado:
Divulgación general, librerías generalistas.
www.reverte.com
revertemanagement@reverte.com
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felicitas hoppe

Siruela infantil y juvenil

Felicitas Hoppe

el caballero del leOn

El

Caballero
del Leon

El Caballero del León
FELICITAS HOPPE

Siruela
Cubierta_ElCaballeroDelLeon_Cartone.indd 3

22/10/18 14:24

Siruela

LAS TRES EDADES nº 290
Ficción juvenil
240 pp. cartoné
A partir de 12 años
IBIC: YFB
ISBN: 978-84-17624-40-8
PVP: 18,22 / 18,95 €

Yvain es un caballero joven y fuerte: ¡el mejor de
los mejores! Así conquista el corazón de la hermosa
Laudina. Ahora que es el señor del País de al Lado,
podría ser feliz hasta el fin de sus días junto a su amada.
Sin embargo, un caballero ¿no ha de seguir luchando
para probar su valor? Yvain lo deja todo y se lanza a la
aventura. Lucha contra un dragón, se hace amigo de un
león y hasta derrota a un gigante. Pero aún le espera la
más grande de todas las aventuras…
En El Caballero del León, Felicitas Hoppe retoma
el argumento de uno de los textos más conocidos e
importantes de la épica de la Baja Edad Media, escrito
por Chrétien de Troyes: el mito de Yvain. Hoppe
pone todo su saber y talento en superar las dificultades
de traducción del alto alemán medio y consigue una
magnífica adaptación de esta obra clásica para los lectores
más jóvenes.

ARGUMENTOS DE VENTA:

FELICITAS HOPPE
(Hamelín, Alemania, 1960) ha
escrito relatos, libros de viajes,
novelas y ensayos. Su obra, en la
que priman los viajes como tema
central, ha sido merecedora de
numerosos galardones, como el
Premio Ernst Willner (1996), el
Premio de Literatura Heimito
von Doderer (2004) y el Premio
Literario de Bremen (2007).

• Una espléndida novela de aventuras sobre la amistad entre
un caballero y su león en el legendario y fascinante mundo
del rey Arturo.

INFANTIL
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Pompas de jabón
Emma Giuliani

Tras su anterior y reconocido álbum

Autor: Emma Giuliani
Formato: 27 cm x 17 cm, cartoné
Páginas: 20
ISBN: 978-84-17074-55-5
P.V.P.: 17,30 €/ 18 € (con IVA)

VER LA LUZ, Emma Giuliani nos invita,
esta vez, a un hermoso y poético deambular por los recuerdos de la infancia.
Los calurosos días de verano, el comienzo de un nuevo curso y el olor de los
cuadernos nuevos. Los primeros copos
de nieve, la vuelta de la primavera y la
primera cometa.
Recuerdos que, seguramente, también son nuestros… ¡Pura delicadeza!

20 febrero 2019
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alba
AGATHE SORLET
Mª ISABEL SÁNCHEZ VEGARA

Pequeña & Grande
Josephine Baker

PVP: 16 €
Precio S/IVA: 15,38 €
32 págs.
Fto: 19 x 24 cm
Cartoné
EAN: 9788490655207

Josephine Baker creció en un barrio pobre de una
ciudad segregada de Estados Unidos. A pesar de
los obstáculos logró salir adelante como bailarina. Participó en espectáculos en Boston, Nueva
York y París. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó como espía, ayudando a la resistencia
francesa contra los nazis. Nunca dejó de luchar
por la igualdad de derechos. Soñaba con que la
gente aprendiera a vivir en paz y sin prejuicios.
Josephine Baker fue una de las estrellas más grandes y brillantes del mundo del espectáculo.

Mª Isabel Sánchez Vegara
es autora de la colección Pequeña & Grande / Pequeño
& Grande, dedicada a grandes mujeres y hombres de la
historia. Asimismo es autora
de Tribus (2015), con Ana Albero, de Om (2016),
un libro de yoga para niños y de El cuadro (2017),
un libro que explica cómo es un museo de arte a
los niños, ambos ilustrados por Albert Arrayás.

Agathe Sorlet es una ilusCatalà
Petita & Gran Josephine Baker
Traducción de Laia Vidal
16,00 € / 32 págs.

tradora francesa formada en
Diseño Gráfico y Animado
en la Escuela de la Imagen
Les Gobelins de París.

COLECCIÓN PEQUEÑA & GRANDE
Álbum ilustrado
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alba
ALBERT ARRAYÁS
Mª ISABEL SÁNCHEZ VEGARA

Pequeño & Grande
Mahatma Gandhi
Cuando Mohandas era un niño pequeño, su madre
le inculcó valores hindúes de la no violencia. Estudió Derecho en Inglaterra. Luego, en Sudáfrica,
pudo comprobar la gran injusticia que sufría el pueblo indio por parte de los colonos blancos y se hizo
activista. Organizó a la gente para desafiar pacíficamente las leyes injustas, pero fue arrestado y encarcelado. Uno de sus principales objetivos era que los
indios de Sudáfrica y de la India tuvieran derecho al
voto. Hoy Gandhi es recordado como el «padre de
la India»: un líder pacifista que luchó por la libertad.

PVP: 16 €
Precio S/IVA: 15,38 €
32 págs.
Fto: 19 x 24 cm
Cartoné
EAN: 9788490655221

Mª Isabel Sánchez Vegara
es autora de la colección Pequeña & Grande / Pequeño
& Grande, dedicada a grandes mujeres y hombres de la
historia. Asimismo es autora
de Tribus (2015), con Ana Albero, de Om (2016),
un libro de yoga para niños y de El cuadro (2017),
un libro que explica cómo es un museo de arte a
los niños, ambos ilustrados por Albert Arrayás.

Albert Arrayás es un ilustrador que reside en Barcelona, licenciado en Bellas Artes.
Creador incansable, trabaja en
álbumes ilustrados y murales,
para revistas y magazines.

COLECCIÓN PEQUEÑO & GRANDE
Álbum ilustrado

CATALÀ
Petit & Gran Mahatma Gandhi
Traducción de Laia Vidal
16,00 € / 32 págs.
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NYXIA LIBERADA
Scott Reintgen

Nyxia liberada es la segunda parte de la tríada de Nyxia,
un apasionante thriller espacial que no podrás dejar de leer.
«Una sorprendente continuación de una consistente primera entrega.»
School Library Journal
«Sus heterogéneos personajes son un aspecto refrescante de esta
historia.»
Kirkus Reviews
A pesar de que la historia recuerda a otras series juveniles de éxito
como Los juegos del hambre y El corredor del laberinto, esta trilogía
tiene, tanto la fuerza narrativa como un universo peculiar y misterioso
que pueden ser el germen de un nuevo fenómeno de masas.
Una historia adictiva, angustiante, con un ritmo endiablado que no cesa
en ningún momento.
Además de la acción feroz, el libro se abre en ángulos más complejos
donde el protagonista irá descubriendo el valor de la amistad, la ética
hacia los valores que nos hacen humanos y el amor a los suyos.

ESTÁS EN SU JUEGO. ESTÁS EN SU
MUNDO. ELLOS NO PERDERÁN.
Emmett Atwater pensó que participar en el juego de Babel sería algo fácil: conseguir los puntos, ganar la recompensa y regresar a casa. Pero no
tardó mucho en descubrir que el concurso organizado por Babel estaba
lleno de promesas rotas, y cada una de ellas más oscura y maligna que
la anterior.
Ahora Emmett y el resto de los supervivientes de la nave espacial
Génesis deben reorganizarse y forjar su propio camino en un mundo
nuevo.

Scott Reintgen
Supo que quería ser escritor desde que uno de sus profesores de literatura descubrió unas páginas
de su primera novela de fantasía. Desde entonces, no dejó de estudiar y también se convirtió en profesor
de literatura y de escritura creativa.

Formato 14 x 22 cm
Páginas 428
Encuadernación rústica
Precio 16,95 €
Lanzamiento 20/02/2019

ISBN 9788494799761
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LIBROS DEL ZORRO ROJO
El arte de editar

Mi vida de abeja
Kirsten Hall
Ilustraciones de Isabelle Arsenault
Conocimiento – Abejas – Ecología – Primeros lectores
Mi vida de abeja cuenta la historia de las abejas durante un año, de primavera
a primavera. Un texto sencillo, que muestra las distintas etapas de la recolección del néctar y la fabricación de la miel, pero con la cadencia de una
canción de frases vibrantes, que reflejan el ritmo agitado e incesante de la
actividad de la colmena.
PVP s/IVA: € 14,33
PVP c/IVA: € 14,90
ISBN: 978-84-948848-9-4
IBIC: YBC: Álbumes ilustrados
Encuadernación: Cartoné
Formato: 223 x 280mm
Nº de páginas: 40 pp.
Edad: A partir de 4 años.

Las ilustraciones de Isabelle Arsenault, una combinación de tinta, gouache,
grafito y lápiz de color, son enérgicas y alegres. En ellas se alternan los paisajes —representados de una manera impresionista— con dibujos al estilo
cartoon —de abejas de grandes ojos y caras sonrientes, pero con una nariz
afilada que recuerda el aguijón que esconden en su abdomen—. Una obra
que permite a los lectores seguir el vuelo errático de las abejas entre las flores,
y entrar, como invitados de honor, en la colmena, la pequeña fábrica de miel.
Argumentos de venta
· Las abejas están en peligro. Conocerlas mejor es una herramienta fundamental para luchar por la protección y conservación de estas maravillosas
criaturas, de las cuales depende el equilibrio de los ecosistemas.
· El mejor libro informativo sobre las abejas para los más pequeños. Su originalidad radica en la teatralización del argumento y en los abundantes diálogos de las abejas, que permiten incluso la puesta en escena del relato.
· La última página contiene información relevante sobre las abejas, ideal
para promover un proyecto educativo.
Kirsten Hall
Se formó como maestra de preescolar y de primaria, y actualmente se dedica a la literatura infantil. Ha escrito más de un centenar de libros, entre los
que destaca Mi amigo libro (Blackie Books), seleccionado como uno de los
mejores álbumes por el New York Times en 2014. También es miembro fundador de la agencia literaria y de ilustración Catbird Productions, con sede
en Manhattan.
Isabelle Arsenault
Nació en Quebec en 1978, donde estudió diseño gráfico. Su trabajo como
ilustradora le ha llevado a ganar numerosos premios, entre los que destaca
el Governor General de literatura infantil de Canadá. Su estilo está impregnado de una sensibilidad y delicadeza que atrae por igual a niños y adultos.
En la actualidad colabora con periódicos y revistas de Norteamérica. Reside
en Montreal con su marido y sus dos hijos.
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Jenny Tiburón
Lisa Lundmark

Colección:
Páginas:
PVP:
ISBN:
Público:
Fto.:

Narrativa ilustrada
112
9,95 €
978-84-16817-44-3

a partir de 10 años
15x22 cm, rústica

El maestro siempre le dice: “¡Habla más alto!”. La madre siempre le dice: “¡No
seas tímida!”. El abuelo le dice: “No hagas caso, el silencio es oro, guapa”. Prefiero ser
sigilosa y feroz, como un tiburón.
El maestro siempre pide a los niños que hablen alto y claro, que todos sean como
pulpos que alcen a la vez los ocho tentáculos. No tiene ni idea de los tiburones, sigilosos
y acechantes. Patrullan en el agua y hacen lo que se les antoja. Nadie los desafía ni les
grita: “¡HABLA MÁS ALTO!”.
Jenny está en primaria y le encanta leer, en especial sobre tiburones. Cuando la
madre de Jenny trabaja hasta tarde en el hospital, Jenny se queda con su amiga y vecina
Amina. A Amina le gusta dibujar y juntas pasan las horas en silencio, leyendo y
dibujando.
Al abuelo de Jenny en cambio no le gusta la soledad. Echa de menos a la abuela y
ha convertido la casa en un museo. Se pasa el día hojeando el viejo álbum de fotos y
hablando de los rizos de la abuela. Quizás Jenny y Amina lo puedan ayudar a superarlo.
Y quizá el tiburón del acuario al que van de excursión consiga que la gente
entienda lo bueno que es ser Jenny Tiburón, que no hace falta hablar en alto para
arreglárselas en la vida.
Jenny Tiburón recibió un éxito inmediato de crítica y reconocimientos al lograr los
premios:
• 2018 Nils Holgersson (Asociación de Libreros, Suecia) al mejor libro para
niños del año.
• 2018 Slangbellan (Asociación de Escritores, Suecia) al mejor debutante en
libros para niños
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GARBANCITO, ¿dónde estás?
¡Búscame en el campo del BARÇA!
Título: Garbancito, ¿dónde estás?
Subtítulo: ¡Búscame en el campo del Barça!
Autor: Hugo Prades y Roger Roig
Colección y número: Fuera de colección
Género: infantil/Barça/libro-juego de busca y encuentra
Número de páginas: 24 (todas en color)
Formato: 24 x 31 cm
Encuadernación: Tapa dura
Grosor: 7,5 mm
Precio: 13,80 euros
Precio sin IVA: 13,24 euros
ISBN: 978-84-16918-44-7
IBIC: YBCH / YBG / YSBT / YNWA

Argumentos de venta:
- Encuentra a Garbancito por las instalaciones del FC Barcelona.
- Garbancito se ha escondido por diferentes escenarios del campo del Barça, y los más pequeños tendrán que encontrarlo.
- Para jugar y aprender sobre todo aquello relacionado con el Barça.
- Diversión garantizada para pequeños y mayores.
- Producto oficial del FC Barcelona.
Sinopsis:
Garbancito se ha escondido en diferentes espacios del campo del Barça, el club de sus sueños. Confundido entre la
multitud, lo tendrás que encontrar en el entorno del Camp Nou, junto al césped, en las gradas, en el museo, en la tienda,
en la sala de prensa… Pero, ¡alerta!, porque Garbancito nunca va solo: también tendrás que buscar en cada lámina a
Garbancita, Garbañón y a una larga serie de elementos, algunos de los cuales relacionados con el FC Barcelona.
Biografías de los autores:
Hugo Prades (Tarragona 1968). Ilustrador. Trabaja para editoriales, instituciones culturales y museos, y ha ilustrado cuentos para niños, libros de texto y juegos de mesa. Es conocido por su particular estilo y humor.
Roger Roig (Valls, 1971). Es licenciado en filología catalana y trabaja en el mundo editorial. Ha publicado diferentes
cuentos en recopilatorios de narraciones, y sobre todo, cuentos para niños.

• ¿Qué hay dentro?

• El secreto de
la ciudad de los
dragones

• Monstruos. Una lupa
mágica para ver a los
personajes más...
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L’abella de la mel
Kirsten Hall
il·lustracions de Isabelle Arsenault
Coneixement – Abelles – Ecologia – Primers lectors

PVP s/IVA: € 14,33
PVP c/IVA: € 14,90
ISBN: 978-84-947733-4-1
Edat: A partir de 2 anys
IBIC: YBC: Álbumes ilustrados
Enquadernació: Tapa dura
Format: 223 x 280 mm
Nº de pàgines: 40 pp.

L’abella de la mel explica la història de les abelles durant un any, de primera a primavera. Un text senzill que mostra les diferents etapes de la recol·lecció del nèctar i
la fabricació de la mel, però amb una cadència d’una cançó de frases vibrants, que
reflecteixen el ritme agitat i incessant de l’activitat del rusc.
Les il·lustracions d’Isabelle Arsenault, una combinació de tinta, guaix, grafit i llapis
de color, són enèrgiques i alegres. S’hi alterna el paisatge —representat d’una manera impressionista— amb dibuixos a l’estil cartoon —abelles amb ulls grans i cares
somrients, però amb un nas afilat que recorda el fibló que s’amaga al seu abdomen.
Una obra que permet als lectors seguir el vol erràtic de les abelles entre les flors, i
entrar, com a convidats d’honor, al rusc, la petita fàbrica de mel.
Arguments de venda
-Les abelles estan en perill. Conèixer-les millor és una eina fonamental per lluitar per
la protecció i conservació d’aquestes meravelloses criatures, de qui depèn l’equilibri
dels ecosistemes.
-El millor llibre informatiu sobre les abelles per als més petits. La seva originalitat
radica en la teatralització de l’argument i en els abundats diàlegs de les abelles, que
permeten fins i tot una posada en escena del relat.
-L’última pàgina conté informació rellevant sobre les abelles, ideal per promoure un
projecte educatiu.
Kirsten Hall
Va formar-se com a mestra de preescolar i de primària, i actualment es dedica a la
literatura infantil. Ha escrit més d’un centenar de llibres, entre els quals destaca Mi
amigo libro (Blackie Books), seleccionat com un dels millors àlbums per The New
York Times el 2014. També és membre fundador de l’agència literària i d’il·lustració
Catbird Productions, amb seu a Manhattan.
Isabelle Arsenault
Va néixer a Quebec el 1978. Va estudiar disseny gràfic a la universitat de la seva ciutat
natal. El seu treball com a il·lustradora li ha valgut el reconeixement internacional,
que l’ha dut a guanyar nombrosos premis, entre els quals destaca el prestigiós Governor General de literatura infantil del Canadà. El seu estil està impregnat d’una
sensibilitat i delicadesa que atrau de la mateixa manera nens i adults. Actualment
col·labora amb diaris i revistes d’Amèrica del Nord. Viu a Montreal amb el seu marit
i els seus dos fills.
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1

9788433966797
9788433967718
9788433914262
9788433920225
9788433974921
9788433977564
9788433975447
9788417624286
9788417059828
9788417059576
9788494648373
9788494434877
9788417355661
9788416252732
9788417088941
9788416529193
9788416011544
9788496834415
9788494909504
9788415862352
9788494683305
9788494734533
9788475223162
9788475225227

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

PVP
s/iva

PVP

OBS. CANT.

LITERATURA: Narrativa, poesía, teatro, novela gráfica, crítica literaria, filología.
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4
5
6
7
8
9
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12
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14
15
16
17
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19
20
21
22
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24

Carver, Raymond
Short Cuts
Oé, Kenzaburo
El grito silencioso
Bukowski, Charles
Hollywood
Bukowski, Charles
Se busca una mujer
Sebald, W.G.
Los anillos de Saturno
Eugenides, Jeffrey
La trama nupcial
Banville, John
Los infinitos
Bentley, E.C.
Trece casos para Philip Trent
Milligan, Spike
Mala pinta
Varios autores
El Gran libro de los perros
Segura, Gastón
Las calicatas por la Santa Librada
Woolf, Virginia
El diario de Virginia Woolf, Vol I
Tolstoi, Lev
El diablo
García Lorca, Federico Poetas en Nueva York
Bábel, Isaak
Caballería roja- rústica
Werner, Herzog
Del caminar sobre hielo
Yehoshua Singer, IsraelLa familia Karnowsky
Czapski, Józef
En tierra inhumana
Trías Patrón, F.
La azotea
Cuerda Martínez, José LTiempo después
Torres, Axel
El faro de Dalatangi
Yevguenia YaroslavskaiInsumisa
García Montero, Luis Habitaciones separadas
Rilke, Rainer María
Sonetos a Orfeo

Anagrama
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Anagrama
11,44
Anagrama
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Anagrama
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Anagrama
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Anagrama
12,40
Anagrama
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Siruela
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Blackie Books
17,31
Blackie Books
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Sílex
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Galaxia G.
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Galaxia G.
15,38
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Armaenia
17,31
Visor
11,54
Visor
14,42

8,90
11,90
10,90
9,90
19,90
12,90
19,90
19,95
18,00
23,90
29,95
26,00
10,90
14,50
16,00
12,00
29,00
25,00
15,90
14,00
19,90
18,00
12,00
15,00

N.P.

HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, psicología, antropología, religiones.
1
2
3
4
5

6
7
8

9
1

2

9788433967558
9788433966889
9788417059125
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9788416601677
9788416601226
9788499885810

Lipovetsky, Gilles
La era del vacío
Anagrama
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Sacks, Oliver
Un antropólogo en Marte
Anagrama
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Noah, Trevor
Prohibido nacer
Blackie Books
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Goya
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Pastel de Luna
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7981900490692 Shaw, Mark
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SE BUSCA UNA MUJER
CHARLES BUKOWSKI
ANAGRAMA
EAN: 9788433920225
Formato: 13,5 x 20,5 cm
Rústica
272 páginas
PVP: 9,90 €
Precio s/IVA: 9,52 €

EL GRITO SILENCIOSO

HOLLYWOOD
CHARLES BUKOWSKI
ANAGRAMA
EAN: 9788433914262
Formato: 13,5 x 20,5 cm
Rústica
320 páginas
PVP: 10,90 €
Precio s/IVA: 10,48 €

UN ANTROPÓLOGO

KENZABURO OÉ

EN MARTE
OLIVER SACKS

ANAGRAMA
EAN: 9788433967718
Formato: 13,5 x 20,5 cm
Rústica
352 páginas
PVP: 11,90 €
Precio s/IVA: 11,44€

ANAGRAMA
EAN: 9788433966889
Formato: 13,5 x 20,5 cm
Rústica
408 páginas
PVP: 12,90 €
Precio s/IVA: 12,40 €
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SHORT CUTS
RAYMOND CARVER

ANAGRAMA
EAN: 9788433966797
Formato: 13,5 x 20,5 cm
Rústica
184 páginas
PVP: 8,90 €
Precio s/IVA: 8,56 €

LA TRAMA NUPCIAL
JEFFREY EUGENIDES
ANAGRAMA
EAN: 9788433977564
Formato: 13,5x20,5 cm
Rústica
536 páginas
PVP: 12,90 €
Precio s/IVA: 12,40 €

LOS ANILLOS DE SATURNO
W.G. SEBALD

LOS INFINITOS
JOHN BANVILLE

ANAGRAMA
EAN: 9788433974921
Formato: 15 x 22 cm
Rústica
360 páginas
PVP: 19,90 €
Precio s/IVA: 19,13 €

ANAGRAMA
EAN: 9788433975447
Formato: 14 x 22 cm
Rústica
296 páginas
PVP: 19,90 €
Precio s/IVA: 19,13 €
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POETA EN NUEVA YORK

EL DIABLO

FEDERICO GARCÍA LORCA

LEV TOLSTÓI

GALAXIA G.
EAN: 9788416252732
Formato: 14 x 21 cm
Rústica
320 páginas
PVP: 14,50 €
Precio s/IVA: 13,94 €

GALAXIA G.
EAN: 9788417355661
Formato: 11,5 x 18 cm
Rústica
120 páginas
PVP: 10,90 €
Precio s/IVA: 10,48 €

HABITACIONES SEPARADAS

SONETOS A ORFEO

LUIS GARCÍA MONTERO
VISOR
EAN: 9788475223162
Formato: 12,5 x 19,5 cm
Rústica
80 páginas
PVP: 12 €
Precio s/IVA: 11,54 €
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RAINER MARIA RILKE
VISOR
EAN: 9788475225227
Formato: 12,5 x 19,5 cm
Rústica
324 páginas
PVP: 15 €
Precio s/IVA: 14,42 €
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LITERATURA
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LA AZOTEA

TRECE CASOS PARA PHILIP

FERNANDA TRÍAS
3ª EDICIÓN

TRENT
E.C. BENTLEY

TRÁNSITO
EAN: 9788494909504
Formato: 13 x 20 cm
Rústica
140 páginas
PVP: 15,90 €
Precio s/IVA: 15,29 €

SIRUELA
EAN: 9788417624286
Formato: 15 x 23 cm
Cartoné
252 páginas
PVP: 19,95 €
Precio s/IVA: 19,18 €

LA FAMILIA KARNOWSKY
ISRAEL YEHOSHUA SINGER
7ª EDICIÓN
ACANTILADO
EAN: 9788416011544
Formato: 13,1 x 21 cm
Rústica
560 páginas
PVP: 29 €
Precio s/IVA: 27,88 €
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CABALLERÍA ROJA
ISAAK BÁBEL
GALAXIA G.
EAN: 9788417088941
Formato: 14 x 21 cm
Rústica
228 páginas
PVP: 16 €
Precio s/IVA: 15,38 €
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DEL CAMINAR SOBRE
HIELO
WERNER HERZOG

EL FARO DE
DALATANGI
AXEL TORRES

GALLO NERO
EAN: 9788416529193
Formato: 11 x 16 cm
Rústica
126 páginas
PVP: 12 €
Precio s/IVA: 11,54 €

CONTRA
EAN: 9788494683305
Formato: 15 x 22 cm
Rústica
240 páginas
PVP: 19,90 €
Precio s/IVA: 19,13 €

INSUMISA

DIARIOS DE VIRGINIA

YEVGUENIA
YAROSLAVSKAIA-MARKÓN
ARMAENIA
EAN: 9788494734533
Formato: 14 x 21 cm
Rústica
160 páginas
PVP: 18 €
Precio s/IVA: 17,31 €
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WOOLF (VOL. 1)
(1915-1919)
VIRGINIA WOOLF

SÍLEX
EAN: 9788494434877
Formato: 14 x 20 cm
Rústica
616 páginas
PVP: 26 €
Precio s/IVA: 25 €
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EL GRAN LIBRO DE

MALA PINTA

LOS PERROS

SPIKE MILLIGAN
2ª EDICIÓN

VV.AA.
2ª EDICIÓN
BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417059576
Formato: 14 x 21 cm
Cartoné
448 páginas
PVP: 23,90 €
Precio s/IVA: 22,98 €

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417059828
Formato: 14 x 21 cm
Cartoné
184 páginas
PVP: 18 €
Precio s/IVA: 17,31 €

LAS CALICATAS POR LA
SANTA LIBRADA
GASTÓN SEGURA
DRÁCENA
EAN: 9788494648373
Formato: 14 x 21 cm
Rústica
642 páginas
PVP: 29,95 €
Precio s/IVA: 28,80 €
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LA ERA DEL VACÍO
GILLES LIPOVETSKY

GOYA
TZVETAN TODOROV

ANAGRAMA
EAN: 9788433967558
Formato: 13,5 x 20,5 cm
Rústica
224 páginas
PVP: 9,90 €
Precio s/IVA: 9,52 €

BRUJAS QUE SE
QUEJAN

GALAXIA
EAN: 9788481094664
Formato: 14 x 21 cm
Rústica
256 páginas
PVP: 17,90 €
Precio s/IVA: 17,21 €

EL ARTE DE SER
MÓNICA CAVALLÉ

JEAN SHINODA BOLEN

KAIRÓS
EAN: 9788472455795
Formato: 13 x 20 cm
Rústica
108 páginas
PVP: 9,50 €
Precio s/IVA: 9,13 €
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KAIRÓS
EAN: 9788499885810
Formato: 13 x 20 cm
536 páginas
PVP: 19,50 €
Precio s/IVA: 18,75 €
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DEMOCRACIA, ISLAM,
NACIONALISMO
IGNACIO GÓMEZ DE
LIAÑO
2ª EDICIÓN

EL NIÑO FILÓSOFO

DELIBERAR
EAN: 9788417252076
Formato: 13 x 19 cm
Rústica
496 páginas
PVP: 24 €
Precio s/IVA: 23,08 €

ARPA
EAN: 9788416601677
Formato: 14 x 21,5 cm
Rústica
208 páginas
PVP: 17,90 €
Precio s/IVA: 17,21 €

JORDI NOMEN
4ª EDICIÓN

PROHIBIDO NACER

LOS PERVERSOS
NARCISISTAS

TREVOR NOAH

JEAN-CHARLES BOUCHOUX

4ª EDICIÓN

4ª EDICIÓN
ARPA
EAN: 9788416601226
Formato: 14 x 21 cm
Rústica
256 páginas
PVP: 17,90 €
Precio s/IVA: 17,21 €
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BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417059125
Formato: 14 x 21 cm
Rústica
336 páginas
PVP: 19,90 €
Precio s/IVA: 19,13 €

MACHADO

Grupo de Distribución, S. L.

FILOLOGIÉA Y TÉCNICO

Reediciones 11 febrero 2019

EN TIERRA
INHUMANA
JÓZEF CZAPSKI

ACANTILADO
EAN: 9788496834415
Formato: 17 x 24 cm
Rústica
496 páginas
PVP: 25 €
Precio s/IVA: 24,04 €

COSMOS
JOSÉ MANUEL CARRASCO
TIBIDABO
EAN: 9788491179276
Formato: 12 x 20 cm
Rústica
180 páginas
PVP: 15 €
Precio s/IVA: 14,42 €

UN ASCENSOR AL ESPACIO
KELLY Y ZACH WEINERSMITH

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417059989
Formato: 14 x 21 cm
Cartoné
480 páginas
PVP: 23,90 €
Precio s/IVA: 22,98 €
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BUENAS NOCHES LUNA
MARGARET WISE

CORIMBO
EAN: 9788484705611
Formato: 15 x 12,5 cm
Cartoné
32 páginas
PVP: 10 €
Precio s/IVA: 9,62 €

INTRÉPIDAS
CRISTINA PUJOL
RENA ORTEGA
4ª EDICIÓN

PASTEL DE LUNA
EAN: 9788416427185
Formato: 21 x 30 cm
Cartoné
60 páginas
PVP: 17,50 €
Precio s/IVA: 16,83 €
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carteles READING IS SEXY
www.gallonero.es
.e

modelos:
JAMES DEAN _0798190049076
AUDREY HEPBURN_0798190049069
PVP: 9,95 €
420 x 594 mm
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Película: “Tiempo después"
de José Luis Cuerda

Tiempo después se desarrolla en la España de 9177
"mil años arriba, mil años abajo, que tampoco hay que
pillarse los dedos", como cuenta en off José Luis Cuerda al
inicio del metraje. Así arranca una de las películas españolas
más esperadas de la temporada, un compendio de los
mejores chistes filosófico-políticos del director de Amanece,
que no es poco, El bosque animado o Total, un mediometraje
de 1983 que podría servir como perfecto complemento a
Tiempo después, ya que ambos trabajos comparten muchas
similitudes.
Tiempo después se centra en el enfrentamiento entre
quienes tienen una profesión y viven en un rascacielos -el
Edificio Representativo (un posible guiño al universo de
Rascacielos, de J. G. Ballard)- y los parados que habitan un
campamento de chabolas en un bosque; a lo que añade la
amargura lampedusiana del vano intento de las revoluciones
por cambiar el estado del mundo, y más de 40 actores en
estado de gracia. En boca de ellos, un guion escrito hace años
que aunque se date en el futuro no puede sonar más actual.
"En realidad, es triste que yo haya trasladado esa España al
futuro, pensando que lo que ocurre en el presente irá a peor.
Me temo que vaya por ahí la cosa", contaba Cuerda en San
Sebastián, primera de las múltiples paradas del recorrido
festivalero que está haciendo Tiempo después antes de su
estreno el 28 de diciembre.

"Una comedia tan melancólica
y lúcida como imprescindible
(...) no es exactamente una obra
maestra; es mucho más, es una
obra del maestro Cuerda."
Luis Martínez:
Diario El Mundo

"Como muchas de sus películas, se pone de
manifiesto lo bien que maneja [Cuerda] lo
coral y los actores. Es divertida, delirante y
muy recomendable."
Carlos Pumares: Diario La Razón

NUEVA
PORTADA
TIEMPO DESPUÉS
José Luis Cuerda
Pepitas de Calabaza
EAN: 9788415862352
Formato: 14 x 21 cm
Tapa blanda
144 páginas
PVP: 14 €
Precio s/IVA: 13,46 €

ACTUALIDAD Y CAMPAÑAS
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Premio Narrativa Breve
Lín
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EAN

AUTOR

9788498955385 Sastre, Elvira
9788498959741 Sastre, Elvira
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La soledad de un cuerpo acostumbrado a la heVisor
La soledad de un cuerpo acostumbrado a la heVisor

C/ Labradores, 5 • Parque Empresarial Prado del Espino • 28660 Boadilla del Monte (Madrid)
Tel.: 91 632 48 93 Ext. 1 • Pedidos: pedidos@machadolibros.com • www.zonalibros.com

PVP
s/iva

PVP

13,46 14,00
11,54 12,00

OBS. CANT.
CD

MACHADO

Grupo de Distribución, S. L.

PREMIO BIBLIOTECA BREVE DE NOVELA

ACTUALIDAD

11 febrero 2019

El fenómeno de la poesía Elvira Sastre
gana el Biblioteca Breve de novela
‘Días sin ti’, su debut en prosa, apuesta por la memoria como
catarsis con las historias de amor de una abuela y de su nieto
En junio de 1958 el premio Biblioteca Breve arrancaba con una rabiosa voluntad
de hacer emerger y estimular a jóvenes escritores, de renovar el panorama
literario. Ahí estaba Luis Goytisolo con Las afueras o, apenas dos ediciones
después, un ignoto Juan Marsé con Encerrados con un solo juguete: fue finalista al
declararse desierto el premio, pero lo obtendría en 1965. En su 61ª edición, quizá
con la mayor intensidad de su última década, el premio que convoca Seix Barral
ha entroncado de nuevo con su filosofía fundacional al recaer en el debut
novelístico de la joven poeta Elvira Sastre, Días sin ti, donde un artista
encontrará refugio a su ruptura sentimental en la memoria de una historia de
amor también rota que vivió su abuela en tiempos de la República y la Guerra
Civil.
Sastre, segoviana de 27 años, hace apenas tres que ha emergido con cierta fuerza
en el panorama literario, ejemplo de un tipo de escritores forjados en buena parte
en universos paralelos y simultáneos como son las actuaciones y recitales en
auditorios y festivales, siendo a la vez muy activos y seguidos en las redes sociales (335.800 en Facebook; 129.000 en Twitter).
Su despegue suele ser tan precoz como fulgurante. Lectora voraz desde pequeña, a los 15 años Sastre inauguraba su blog
Relocos y recuerdos, mientras difunde sus versos, ya marcados por una visceralidad y una voluntad de llegar directamente al
lector, por la red. Con apenas 21 años, en 2013 publica su primer poemario, Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo, que le
prologará Benjamín Prado. Su salto se produce en 2016 con la aparición de los versos de La soledad de un cuerpo acostumbrado
a la herida, volumen apoyado por Joan Margarit. También cuenta con dos títulos que combinan la ilustración y la poesía: Tú la
Acuarela / Yo la Lírica (2013), en colaboración con Adriana Moragues, y Aquella orilla nuestra (2018), con dibujos de
Emiliano Batista.

La soledad de un
cuerpo acostumbrado

La soledad de un
cuerpo acostumbrado

a la herida

a la herida (CD)

Elvira Sastre

Elvira Sastre

Visor
EAN: 9788498959741
Rústica
72 páginas
PVP: 12 €
Precio s/IVA: 11,54 €

Visor
EAN: 9788498955385
Cartoné + CD
86 páginas
PVP: 14 €
Precio s/IVA: 13,46 €
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(+34) 916 326 110
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