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Siruela narrativa

Nota de despedida
SANDRA HOCHMAN

La polifacética escritora y periodista Sandra Hochman 
publicó su primera novela, Nota de despedida, en 1971. 
Entonces, este íntimo diario erótico que describe las 
diversas facetas de la vida de una mujer llamó la atención 
tanto de la crítica como de sus colegas. La narración 
se desarrolla con una gran intensidad en lo personal, 
como si fuera una especie de grabación: se adelanta 
hasta Juárez, en México; se rebobina hasta el ostentoso 
escenario de la granja del abuelo de la protagonista o 
hasta su vida en París junto a un hipnotizador; se detiene, 
durante un momento de atormentada reflexión, en 
Jason, el no-marido; y luego vuelve a ponerse en marcha 
lentamente y avanza dando frenéticos y divertidos giros.

La heroína de esta novela es madre, bailarina de claqué, 
escritora y compañera, vive una aventura que va desde la 
orilla del mar hasta un edificio de la calle Setenta y Dos, 
y se ve atrapada en un esperpéntico desfile de hombres 
en el territorio de caza que es la ciudad de Nueva York  
a finales de los años sesenta. 

CRÍTICA:

«Nota de despedida es una novela de primera categoría, una 
suerte de Herzog concentrado y erotizado, la cara femenina 
de la locura. El libro destaca por su autenticidad e ingenio». 

PhiliP roth

NUEVOS TIEMPOS nº 419 
Ficción actual
248 pp. rústica con solapas 
IBIC: FA
ISBN: 978-84-17624-36-1
PVP: 21,11 / 21,95 € 

SANDRA HOCHMAN
(Nueva York, 1936) tiene 
una amplia trayectoria como 
periodista, poeta, ensayista, 
guionista y novelista. Nominada 
en dos ocasiones al premio Pulitzer 
de poesía, ha escrito en The New 
Yorker y The New York Times 
y en las revistas Harpers Bazaar, 
People y Life. En 1973 dirigió Year 
of the Woman, uno de los primeros 
documentales feministas. 
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Sandra Hochman
???nació en Roma en 1975 y actualmen-
te vive en Turín. Además de Saludos
cordiales (Siruela, 2015), cabe destacar
sus novelas Ogni promessa, La vita non
è in ordine alfabetico y Un bene al mon-
do, traducidas con gran éxito a varios
idiomas y merecedoras de encendidos
elogios por parte de escritores como
Edmund White, Michael Cunningham,
Cees Nooteboom o Emmanuel Carrère.
También es autor de dos obras teatrales
y de los libros periodísticos Mi spezzo
ma non mi impiego y Domani niente
scuola.

©
 J

er
ry

 b
au

erNOTA DE DESPEDIDA
Sandra Hochman

Siruela Nuevos Tiempos

Nuevos Tiempos
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Siruela policiaca

Músicas negras
Edición de Ernesto Mallo

«Sabido es que los escritores suelen ser muy afectos a 
la música. Nietzsche dijo que sin la música la vida sería 
un error. Victor Hugo sostenía que la música expresa 
lo que no puede decirse con palabras y que no puede 
permanecer en silencio. Julio Cortázar decía: “El jazz 
tuvo gran influencia en mí, el fluir de la invención 
permanente me pareció una lección para la escritura, para 
darle libertad y no repetir partituras”. Y, finalmente, 
Platón, estaba convencido de que “la música le da alma 
al universo, alas a la mente, vuelo a la imaginación y vida 
a todas las cosas”. De la unión de estas dos artes, la más 
efímera y la más perdurable surge esta antología que 
ahora usted, lector, tiene en sus manos, una celebración 
de esta historia de amor entre la música y la letra.

Convocamos a diez autores, españoles y americanos, 
más un irlandés, que sienten esa conexión eléctrica con 
la música, a quienes se les propuso que escribieran un 
texto, de algún modo relacionado con la música, con un 
tema en particular, con un ritmo, con una melodía. El 
resultado es este conjunto de cuentos excelentes a los que 
me honra acompañar con uno propio».

Del prólogo del editor

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Una celebración del ritmo y la literatura negro criminal, una
original antología que reúne los grandes autores del género
y los más variados estilos musicales.

•  Once relatos, once ritmos, una sola melodía: la de la mejor
literatura negro-criminal.

MARÇAL AQUINO 
JUAN APARICIO BELMONTE 
JOHN CONNOLLY 
IGNACIO DEL VALLE 
LILIANA ESCLIAR 
WENDY GUERRA 
ALFONSO MATEO-SAGASTA 
ÉLMER MENDOZA
VANESSA MONTFORT  
MERCEDES ROSENDE

NUEVOS TIEMPOS POLICIACA nº 421 
Ficción policiaca
272 pp. rústica con solapas
IBIC: FF
ISBN: 978-84-17624-38-5 
PVP: 18,22 / 18,95 € 
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Ernesto Mallo
(La Plata, 1948), guionista, dramaturgo y
periodista independiente. Ganó entre otros,
el Premio Memorial Silverio Cañada de la
Semana Negra de Gijón (2007). En Siruela
ha publicado las novelas Crimen en el Ba-
rrio del Once, Los hombres te han hecho
mal, El policía descalzo de la Plaza San
Martín (recopiladas en el volumen El co-
misario Lascano), La conspiración de los
mediocres y El hilo de sangre. También es
autor de más de diez obras de teatro. Sus
novelas han sido traducidas a doce idiomas.
Trabaja y vive en Barcelona.

MÚSICAS NEGRAS
Edición de Ernesto Mallo

Siruela Policiaca
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NARRATIVA

Manuel Longares|Romanticismo

EAN: 978-84-17747-05-3 
PVP (con IVA): 23,90 €
PVP (sin IVA): 22,98 €
Páginas: 552
Encuadernación: 13 x 21 cm 
Tapa dura con sobrecubierta

En el reducto burgués del madrileño barrio de Salamanca, a través de 
tres generaciones de una familia marcadas por un amor inviable, ésta 
novela nos cuenta unos años cruciales de la vida española, tras la 
muerte del Caudillo y la transformación política que supone. 

Que nada cambie o que a todo se le dé la vuelta, es la cuestión que 
incide como una amenaza en ese barrio conservador en el que la vida 
se considera inalterable en sus ritos, costumbres y creencias, y donde 
los acomodados descartan cualquier alternativa. 

Casi veinte años después, Galaxia Gutenberg recupera esta novela, que 
ganó el premio nacional de la Crítica, y que ya en su momento fue 
considerada una obra maestra. Una novela imprescindible, situada en 
la estela de la mejor narrativa europea del siglo xx. Esta edición 
incluye un texto del autor en el que se desvelan algunas claves de su 
creación.
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Colección: El Acantilado, 384 
ISBN: 978-84-17346-54-6 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 432 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 25 € (sin IVA: 24,04 €) 

Edición: 
Pierre Nora 

Traducción:  
José Ramón Monreal 

«ME PARECÍA QUE DICIENDO LA VERDAD SOBRE RUSIA HARÍA
ALGO ÚTIL, NUEVO Y ATREVIDO: EL MIEDO Y EL INTERÉS HAN
DICTADO HASTA AHORA ELOGIOS EXAGERADOS; EL ODIO HA
HECHO QUE VIERAN LA LUZ PUBLICACIONES CALUMNIOSAS:
YO NO LE TEMO A NINGUNO DE ESTOS ESCOLLOS». 

Marqués de Custine 
Cartas de Rusia 
La crónica que hizo el marqués de Custine de su travesía por 
Rusia en 1839, además de una maravillosa muestra de la 
literatura de viajes, es un análisis agudo e incluso profético de 
uno de los países más vastos, complejos y asombrosos del mundo. 
En estas cartas imaginarias destinadas a los lectores inteligentes 
de su época, Custine, que en su periplo trató a personas de toda 
índole, incluido el propio zar, nos ofrece vívidas descripciones de 
San Petersburgo y Moscú, de la vida en la corte y a pie de calle, 
así como de la empobrecida comunidad rural. Repudiado tanto 
por los zaristas como por los bolcheviques, Cartas de Rusia fue un 
texto tremendamente popular ya en vida del autor, y tras su 
recuperación durante la Guerra Fría se convirtió en un clásico 
tan indiscutible como La democracia en América, de Tocqueville. 

ASTOLPHE DE CUSTINE (Niderviller, 1790 – París, 1857) nació 
durante la Revolución francesa y murió bajo el imperio de 
Napoleón III. Tras la muerte de su padre en la guillotina, él y su 
madre lograron sobrevivir al Terror. Poeta y novelista de cierto 
renombre, Custine ganó reconocimiento tras la publicación de 
L’Espagne sous Ferdinand VII (1838) y el libro que hoy 
presentamos, Cartas de Rusia (1843), un análisis imperecedero 
del despotismo ruso. 

«El texto político más mordaz del siglo XIX». 
 Louis Auchincloss 

«Este es sin duda el libro más divertido e inteligente escrito 
sobre Rusia por un extranjero». 

Aleksandr Herzen 

«Unas cartas que describen Rusia como nunca se ha hecho 
antes». 

        Viktor Erofeyev, The New York Review of Books 

isbn 978-84-17346-54-6

9     788417     346546
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VALDEMAR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN: 9788477028949 
- FORMATO: 19x12 
- ENCUADERNACIÓN: cartoné 
- PÁGINAS: 272 
- PVP: 11,50€ 
- PRECIO S/IVA: 11,06€ 

Narraciones extraordinarias 

Edgar Allan Poe

NUEVA EDICIÓN EN CARTONÉ. 

Según H.P. Lovecraft, la diferencia entre E.A. Poe y sus ilustres predecesores estriba en que éstos habían 
trabajado a oscuras, sin comprender la base psicológica del atractivo del terror. Poe comprende el 
mecanismo y la fisiología del miedo y de lo extraño, estudia la mente humana más que los usos de la 
ficción gótica, y trabaja con unos conocimientos analíticos de las verdaderas fuentes del terror, lo cual 
incrementa la fuerza de sus relatos y los libra de los absurdos inherentes al estremecimiento convencional 
y estereotipado. Así pues, Poe no sólo compuso obras maestras del género, sino que también teorizó 
sobre él, buscando siempre la emoción estética más intensa, que a su juicio se encontraba en la 
provocación del «horror».  

La selección del presente volumen se centra exclusivamente en las historias que persiguen 
deliberadamente provocar dicho «efecto»: es decir, la radicalización del placer literario de lo macabro. 

LITERATURA PREVENTA 2χ febrero 2019 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN: 9788477028956 
- FORMATO: 24x17 
- ENCUADERNACIÓN: cartoné 
- PÁGINAS: 688  
- PVP: 33,50€ 
- PRECIO S/IVA: 33,21€ 

Más allá de los eones 
y otras historias en colaboración 

H.P. Lovecraft

Esta nueva edición incluye los relatos “En los muros de Eryx y “Encerrado con los faraones”. 

Debido a la penuria económica en la que transcurrieron los días terrenales de H.P. Lovecraft, el «outsider de 
Providence» se vio a menudo obligado a completar los magros ingresos obtenidos por sus relatos, publicados 
en su mayoría en revistas populares, con otro tipo de tareas algo menos gratificantes, como el asesoramiento y 
revisión de relatos enviados por otros autores, labores que iban desde una sucinta revisión de estilo hasta la 
reescritura completa de la historia con cambios sustanciales en su argumento.  

En 1989 apareció en Estados Unidos, publicado por Arkham House, el volumen con las colaboraciones 
definitivas del Maestro de Providence: “The Horror in the Museum and Other Revisions“, cuya edición corrió 
a cargo del estudioso y experto en H.P. Lovecraft, S.T. Joshi.  

Estos relatos, cuya autoría comparte Lovecraft con otros escritores, fueron en su mayoría íntegramente escritos 
por él sobre un argumento, a menudo reconstruido, ideado por otro autor. En el presente volumen el lector 
encontrará relatos como “La última prueba” o “El verdugo eléctrico”, escritos en su totalidad por HPL sobre 
un borrador previo de Adolphe de Castro; “La maldición de Yig”, “El montículo” y “La cabellera de Medusa”, 
manuscritos de Zelia Bishop que Lovecraft revisó y acabó escribiendo íntegramente conservando tan solo una 
pequeña parte del argumento original; o “El diario de Alonzo Typer”, de  William Lumley, en el que aparte 
del núcleo central de la historia, el relato es casi en su totalidad obra de Lovecraft. 

Esta segunda edición de las historias escritas en colaboración incluye los relatos “En los muros de Eryx”, un 
insólito relato de ciencia ficción escrito sobre un boceto de  Kenneth J. Sterling, y “Encerrado con los 
faraones”, una historia de terror basada en una idea del ilusionista  Harry Houdini,  que S.T. Joshi no incluyó 
en su recopilación para Arkham House. 

VALDEMAR 
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NARRADORAS DE LO FANTÁSTICO EN LATINOAMÉRICA Y ESPAÑA 
EDICIÓN DE TERESA LÓPEZ‐PELLISA Y RICARD RUIZ GARZÓN 

Lo insólito nos permite observar el mundo desde el otro lado del 
espejo y deformar  las  imágenes de  la  realidad para mostrar su 
verdadero  rostro. En esta antología,  lo  insólito es  todo aquello 
que  resulta  extraordinario.  Lo  que  se  sale  de  lo  común:  lo 
inusual, lo fabuloso o lo inexplicable. Lo que aspira a ir más allá 
de la realidad. Pero quizá lo verdaderamente insólito es que no 
se  hubiera  publicado  antes  ninguna  antología  de  género 
fantástico escrita por mujeres en Latinoamérica y España. Y era 
necesario. Importante. Por eso reunimos a casi una treintena de 
autoras de al menos dos tercios de los países hispanohablantes, 
de  diferentes  generaciones  y  temáticas,  con  la  representación 
de  sus  mejores  relatos.  Insólitas  serán  las  lecturas  que  se 
agazapan entre estas páginas. 

Argumentos de venta 

1. Una semana antes del Día de la Mujer (viernes 8 de marzo) aparece este antología que
puede contextualizarse, por un lado, en la sensibilidad y reflexión actual del feminismo
y movimientos como #Metoo (#Yotambién en español).

2. Además,  las  escritoras  actualmente  están  logrando  lectores  fieles  a  sus  propuestas
literarias, con algunos éxitos literarios muy destacables.

3. Distintas geografías y generaciones, de Cristina Fernández Cubas a Mariana Enríquez,
de Ana María Shua a Pilar Pedraza, de Angélica Gorodischer a Elia Barceló.

TERESA LÓPEZ‐PELLISA Y RICARD RUIZ GARZÓN 

Teresa  López‐Pellisa  y  Ricard  Ruiz  Garzón  son  ambos 
especialistas  en  literatura  fantástica.  Ella  es  profesora  de 
literatura en  la Universidad de  las  Islas Baleares, miembro 
del  Grupo  de  Estudios  sobre  lo  Fantástico  (GEF).  Él  es 
escritor,  columnista  y  profesor  en  la  Escuela de  Escritura 
del Ateneu Barcelonès. 

ISBN 978‐84‐8393‐254‐4 | 
528 pp, rústica

15cmx24cm 
PVP 24 euros | 23.08 s/IVA 
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La chica 
de seda artificial

Irmgard Keun 

Traducción de Rosa Pilar Blanco 
Alexanderplatz, 7 

Páginas: 180 
ISBN: 978-84-948366-3-3 

Fto: 13x18, Rústica
PVP con IVA: 17 € 

«Deseo escribir como si todo fuera una película porque mi vida es eso y lo será todavía más. Además me parezco a 
Colleen Moore si ella se hiciera la permanente y tuviese la nariz más chic y un poquito respingona. Más tarde, cuando 
lo lea, todo será como en el cine, me veré en imágene s. Ahora estoy en mi cuarto en camisón, que se ha deslizado 
desde mis célebres hombros, y todo es de primera, aunque mi pierna izquierda es un poco más gruesa que la derecha. 
Sin embargo, apenas se nota.» Así se explica Doris, la protagonista de esta novela aparecida en 1932, una joven 
secretaria que sueña con llegar a ser una estrella de cine en la Alemania de la crisis económica. El robo de un abrigo de 
marta cibelina, que Irmgard Keun convierte en un personaje más de la narración, la empuja a dejar la ciudad de 
provincias en que vive y huir a Berlín. En la capital de vida desbordante, descrita en frenéticos pasajes, Doris descubre 
que ser una estrella no es tan importante como creía. 

Irmgard Keun (Berlín 1905-Colonia 1982) fue una escritora de éxito durante la República de Weimar. En 1933 los nazis 
secuestraron sus libros y dos años más tarde se exilió de Alemania. A raíz de la ocupación nazi de Holanda en 1940 y tras la 
separación de su compañero ―el escritor Joseph Roth, con el que había vivido un intenso año entre Viena, Bruselas, París, 
Ostende y Ámsterdam― se vio obligada a regresar a su país, donde las autoridades la daban por muerta. Allí vivió 
clandestinamente hasta el final de la guerra. Durante los años ochenta, los lectores alemanes redescubrieron sus novelas, entre 
las que se cuentan Después de medianoche, La chica de seda artificial, Niña de todos los países y Gilgi, una de nosotras. En ellas, 
el punto de vista de una protagonista femenina suele irrumpir de la mano de un humor desenfadado aunque melancólico.  

«Qué talento el de Irmgard Keun: su estilo es económico, preciso, exacto, contundente como un 
puñetazo en la barbilla.» 

Rosa Montero, El País Semanal 

«Una novela picaresca moderna, fresca e inteligente. […] El desparpajo verbal y el corrosivo humor de la 
protagonista no han perdido nada de su atractivo. Deliciosa» 

Cecilia Dreymüller, Babelia 

«Guarda un equilibrio perfecto entre la frialdad descriptiva, urbana, y el impulso poético concedido a 
la entrañable humanidad de la protagonista.» 

Marisa Siguan, El Periódico 

LITERATURA PREVENTA 2χ febrero 2019 
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Drácena

ficha comercial

El camino de 
El Dorado
de Arturo Úslar Pietri

Prólogo: A. Úslar Pietri
ISBN: 978-84-949067-2-5
310 páginas 
14 x 21’5 cm.
Encuadernación: rústica
PVP: 19,95 € 
Colección: ficciones y relatos
Código de barras:

De las sucesivas expediciones tras el mítico El Dorado, ha
sido la de Pedro de Ursúa la más conocida por el motín de
Lope de Aguirre, quien bien fuera celebrado por Bolívar como
el «primer libertador de América» o bien tachado como un
canalla desalmado.
En el siglo XX, la fama de Lope de Aguirre se popularizó por
la plasmación de su desventura en dos films: el de Werner
Herzog y el posterior de Carlos Saura. Sin embargo, ambas
películas bebían en las sucesivas novelas que abordaron a
este singular personaje, que se atrevió a sublevarse no solo
contra su jefe de expedición, sino contra Felipe II, el dueño
en aquel siglo del mundo conocido.
El camino de El dorado es la primera de estas novelas, a la
que han seguido entre otras la de Sender, la de Posse y re-
cientemente la de Ospina, y quizá por eso mismo, por ser la
primera, es la más ajustada a los atroces hechos que acon-
tecieron durante aquella siniestra expedición en busca de
una quimera.

El autor
Arturo Úslar Pietri nació en Caracas, en 1906, donde morirá
en 2001. Como descendiente de un edecán de Simón Bolívar
y de dos presidentes de Venezuela —baste añadir que su
abuelo materno, el general Juan Pietri, fue presidente del con-
sejo de Gobierno— se crio en un ambiente de honda impronta
política, que se verá plasmada en la multitud de cargos que
ocupó: tres veces ministro —de Educación, de Hacienda y de
Interior—, secretario de la Presidencia de la República, diputado
y senador, y hasta candidato a la Presidencia de la República,
en 1963. 
Sin embargo, no es menor su importancia literaria, su otra vo-
cación que se remonta a 1928, cuando en enero apareció el
único número de la revista Válvula, donde publicó el editorial
«Somos» y el artículo «Forma y Vanguardia», considerados como
las directrices del movimiento vanguardista venezolano. Esta
vocación se verá fortalecida al año siguiente con su marcha a
París, para ocupar el puesto de agregado civil en la Embajada.
Durante su lustro parisino (1929-1934) no solo trabará su du-
radera amistad con Miguel Ángel Asturias y Alejo Carpentier,
sino que frecuentará a Paul Valéry, a Robert Desnos, a André
Breton, a Ramón Gómez de la Serna… Lo que determinará su
creación literaria y la convertirá en una de las más relevantes
del continente americano. Cabe solo añadir que fue el formu-
lador del término «realismo mágico», en su ensayo Letras y
hombres en Venezuela (1948).
Su obra literaria aborda todos los géneros, en especial el en-
sayo periodístico, donde es copiosa, pero a la que hay que ad-
juntar siete novelas; la primera y más conocida es Las lanzas
coloradas (1931), pero no conviene olvidar las siguientes: El
camino de El Dorado (1947), Un retrato en la geografía (1962),
Estación de máscaras (1964), Oficio de difuntos (1976), La isla
de Róbinson (1981) o La visita en el tiempo (1990), más sus
nueve recopilaciones de cuentos. Entre los múltiples reconoci-
mientos que recibió, destaca el Premio Príncipe de Asturias de
las Letras, que se le concedió en 1990.

Por primera vez en España se edita
la segunda y celebrada novela

de Úslar Pietri
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Miguel Dueñas (Madrid, 1975) es escri-
tor y músico de sesión. Ha participado 
en conciertos y programas de televisión 
como baterista, percusionista y director 
musical. Es autor de las novelas Sufici-
ente Soga (III premio de narrativa Fran-
cisco Ayala), La Crecida (XIII premio 
Fray Luis de León) y La Prohibición del 
Jade (La Huerta Grande, 2019). También 
es autor de relatos cortos por los que ha 
sido galardonado en diversos certámenes.“Una novela en la que los días discurren con 

sencillez, pero nada es lo que parece”. 

En un poblado indio, la actividad se ve 
interrumpida cuando Shep se rebana la yema 
de su pulgar con una navaja. Nadie discute 
que ese suceso haya ocurrido por accidente: ni 
los hombres, ni las mujeres que desempeñan 
con resignación unas funciones que nadie 
cuestiona; tampoco lo hará el joven Shep. 
Nadie se hace preguntas. En la reserva, la vida 
prosigue inmutable, atrapada en el espacio que 
discurre entre la casualidad y el destino, entre 
el conformismo y la posibilidad de una vida 
mejor. Hasta que aparece el primer hombre 
blanco. 

Con tintes de alegoría, este extraordinario 
relato nos habla de nuestra capacidad para 
aceptar con sumisión los acontecimientos o 
para admitir que el curso del destino depende 
también de nuestras preguntas.

Una ventana de Johari espléndida en la que el conocimiento de los hechos se reparte entre 
los personajes como en una jugada magistral de póker

Título:

Autor:

Colección:
Edición:

Categoría:
Idioma:

Páginas:
F. impresión:

F. publicación:
PVP:

ISBN:

La prohibición deL jade

Miguel Dueñas

Las Hespérides
Rústica con solapas, cosido
Narrativa
Español
176 páginas.
febrero 2019
febrero 2019
19€
9788417118457
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«Eleanor Davis es ampliamente 
aclamada como una de las  

dibujantes más interesantes en 
el panorama actual». 

The New Yorker

«QUIERO PENSAR MENOS,
Y HACER MÁS».

CON UNA PIZCA DE HUMOR, ELEANOR 
DAVIS LUCHA CON EL CONCEPTO PROTEICO 

DEL ARTE E INTENTA PRECISAR POR QUÉ EXISTE

Y QUÉ FUNCIÓN PUEDE REALMENTE

DESEMPEÑAR EN LA SOCIEDAD.

EL TRABAJO DE DAVIS SE HA INCLUIDO EN 
CINCO NÚMEROS DE LA ANTOLOGÍA

MOME DE FANTAGRAPHICS Y EN BEST 
AMERICAN COMICS DE HOUGHTON 

MIFFLIN EN 2008.

«Una mezcla entre 
formalidad y broma. Un 
placer leer este cómic tan 
genuinamente perspicaz».

The Comics Journal

«Excéntrico y 
visualmente 
inventivo».

The New York Times

¿ARTE? ¿Por qué? ¿Qué es el arte? ¿Sirve realmente para algo?
Eleanor Davis nos sumerge gradualmente en formas  absurdas y surrealistas de manifestaciones artísticas, 
desgranando el concepto de arte de forma crítica y positiva, presentándonos a un grupo de artistas muy 
particular que, tras organizar una exposición colectiva, tendrá que enfrentarse a una catástrofe que destruirá 
sus obras y cambiará sus vidas, pero que provocará un intento por iluminar el mayor potencial posible que 
una obra de arte podría lograr.

Eleanor Davis  ha trabajado para publicaciones como The New Yorker, The New York Times o The 
Wall Street Journal. Sus novelas grá�cas, publicadas en Estados Unidos, le han valido para ser nominada 
para los Premios Eisner y para ganar una medalla de oro de la Society of Ilustrators norteamericana.

Rústica
Dimensiones: 140 x 170 mm 
208 páginas
ISBN: 9788494893674 
PVP: 17,90 (sin IVA 17,21 €)

ELEANOR DAVIS

¿ARTE?
¿POR QUÉ?

¿ARTE?
ELEANOR DAVIS, UNA DE LAS MÁS ORIGINALES Y ACLAMADAS ILUSTRADORAS 
ESTADOUNIDENSE, LLEGA A ESPAÑA CON  ESTA SORPRENDENTE NOVELA GRÁFICA.

¿POR QUÉ?
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Noticias de 
pintores  
María Luque 

Libro ilustrado/Arte  

Rústica, 15.5 X 22.5 

160 páginas  

ISBN: 978-84-948993-8-6 

Precio s/IVA: 20,19 €

PVP: 21 €

Un recorrido único por la Historia del Arte: 94 anécdotas ilustradas contadas 

con la gracia inimitable de María Luque. Este mes llega una belleza absoluta, 

inauguramos el año con Noticias de pintores. Podrás ver a Elaine de Kooning 

tomando té en su taller, a Remedios Varo preparando una receta surrealista para 

Octavio paz, te irás a dar una vuelta con Basquiat por NY y una Menina bostezará 

hasta desencajar la mandíbula. 

Siempre me interesó la historia del arte pero en realidad lo que más me intriga 

es la vida de los pintores. Para hacer este libro, busqué noticias en ensayos y 

documentales, en autobiografías y correspondencias. Me gusta pensar que 

Noticias de pintores es un picnic al que todos llevamos nuestro mejor postre y 

en el que comemos hasta quedarnos dormidos.     

-María Luque 

María Luque nació en Rosario, Argentina. Ha 
publicado "La mano del pintor", una novela 
gráfica sobre Cándido López (Sigilo, 2016; 
L'agrume editions, 2017) y "Casa transparente" 
(Sexto piso, 2017), que obtuvo el premio novela 
gráfica Ciudades Iberoamericanas. Sus dibujos se 
han exhibido en muestras individuales y colectivas 
en Argentina, Chile, Perú, México, España y 
Portugal. Desde 2018, vive de ciudad en ciudad, 
sin residencia fija. 
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Lo contrario de mirar 
AnA Pellicer Vázquez

176 págs. 
Rústica con solapas 
14 x 21 cm
P.V.P. 17,00 €

Sinopsis:

Catorce relatos heterogéneos en los que la sátira, lo siniestro, la memoria, la conciencia de lo político y el deseo 
construyen un caleidoscopio contemporáneo, un mapamundi de la posmodernidad y sus trampas. Su estilo, ingenioso 
y valiente, sensual y melancólico, se articula a partir de una libertad formal que nos desarma por la precisión de una 
frase, la obsesión por cada detalle insignificante, el erotismo deslenguado que rezuma y el cuestionamiento de la 
masculinidad canónica y de todos sus tópicos. 

Por Lo contrario de mirar desfilan personajes amurallados, narcisistas, iracundos, suicidas, enamorados del amor 
romántico, neuróticos, pretenciosos y tristes. El libro bascula entre un análisis sociopolítico inclemente y el 
detenimiento, a ratos poético a ratos crudo, en los espacios y las vidas de seres anodinos. 

Ana Pellicer es Doctora en Literatura Española e 
Hispanoamericana por la Universidad Autónoma de 
Madrid. Especializada en literatura cubana y 
mexicana, en estudios de género y en la relación 
entre política y literatura en América Latina. Es en la 
actualidad profesora asociada en la Universidad Carlos III 
de Madrid. En su faceta de gestora cultural, es 
especialista en progra-mación de la Casa de América 
de Madrid desde el año 2005.

S
SITARA

“Estas historias no se parecen a nada. Ana Pellicer explora a sus personajes como quien va a practicar una 
cirugía, pero deja esa responsabilidad al lector, a quien le abre espacios a través de silencios y sutilezas y así le 
da la oportunidad de tener la última palabra.” 

Yuri Herrera
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 9788498953596 
- FORMATO 20 X 13 
- ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPAS 
- PÁGINAS 674
- PVP 20,00 
- PRECIO S/IVA 19,23 

POESÍA COMPLETA 
(1980-2018) 
MANUEL VILA 

SINOPSIS 

Tiene el lector en sus manos la recopilación de la poesía de Manuel Vilas (Barbastro, Huesca, 
1962), en un periodo de tiempo que abarca desde 1980 hasta 2018. Se reúnen aquí todos los 
libros fundamentales del autor. Esta poesía completa, prologada por el propio poeta, incorpora 
novedades sustanciales, como dos secciones de poemas inéditos: Avenida de Madrid, que recoge 
poemas escritos a principios del siglo XXI, y Materia, que contiene el poema “Creo”, editado en 
libro por vez primera. Otra valiosísima novedad del presente volumen reside en la exhaustiva 
revisión de la primera época de la poesía de Manuel Vilas, con la inclusión de poemas escritos en 
1980, pertenecientes a un desconocido poemario titulado El sauce, que el poeta escribió cuando 
tenía diecisiete años; y una cuidada reedición de su poesía hasta 1998. 

Este libro es la edición definitiva de uno de los poetas más importantes, renovadores e 
imprescindibles de la actual poesía en español, un poeta que ha sido capaz de reflejar como 
ningún otro la realidad de nuestro mundo, un poeta que ha sabido devolverle la poesía a la gente. 
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MARÍA NAVARRO (Buenos Aires, 1954) reside en España, desde 1965. Licenciada en 
Filosofía y Letras, psicóloga especialista en psicología clínica, psicoanalista Miembro de la 
Escuela Lacaniana de psicoanálisis y de la Asociación Mundial de psicoanálisis desde su 
fundación. Escritora y codirectora editorial de Miguel Gómez Ediciones y de las colecciones 
Capitel, de poesía, e Ítaca, de pensamiento y psicoanálisis, de la misma editorial. 
De su obra poética cabe destacar: Detrás de las ventanas y Cuentos para 
Baltasar (Litoral-Poesía, Málaga, 1989), La voz escrita (Devenir, Madrid, 1993), En esta 
costa noble de azules asesinos (Miguel Gómez Ediciones, Málaga, 1996), Invitación 
irrevocable (col. Puerta del mar, Diputación de Málaga, 2003), Tripulación (col. Castillo del 
Inglés, Centro cultural de la Generación del 27, Málaga, 2007), Sospecha de la Luz (Miguel 
Gómez Ediciones, Málaga, 2013). 

Ensayo: El juego de ojos (acerca de la pintura de Diazdel) (Ediciones la Dragona, Málaga, 
1991), Oráculos del Agua (col. La mirada del tiempo, Centro de ediciones de la Diputación de 
Málaga 2009). 

Como antóloga: Argentina. Poesía y arte contemporáneos (edición y selección para 
Revista Litoral, Málaga, 2007), La locura en el arte y el pensamiento (edición y selección 
para Revista Litoral, Málaga, 2016). 
Sus poemas están incluidos en varias antologías, entre las que destacan: Poema del arco 
nocturno (9 poetas) (Colección Aben Humeya, Málaga, 1983), Litoral femenino: Literatura 
escrita por mujeres en la España contemporánea (Litoral, Málaga, 1986), Mujeres y 
café (Ediciones Torremozas, Madrid, 1995), El deseo de la palabra V Encuentro de Mujeres 
poetas (Barcelona, 2000),Ilimitada voz, Antología de poesía española 1940-2002 (Cádiz, 
2003), Mujeres que sueñan (edición  de Jesús Aguado, Colección Puerta del Mar Málaga, 
2007). 

Reding  interior 

Litoral / Náufragos 

MARÍA NAVARRO 

Ediciones Litoral  

Poesía  

Colección  Náufragos nº 4 

56 páginas 

14 x 21,2 centímetros 

Encuadernación: rústica fresado con solapas 

P.V.P: 15,00 euros 

ISBN: 978-84-949921-0-0  
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1 9788417141806 Weitz, Eric D. La Alemania de Weimar Turner 26,92 28,00

2 9788417301262 Duque, Félix Filosofía de la técnica de la naturaleza Abada 25,96 27,00

3 9788499886664 Sheldrake, Rupert La ciencia y las prácticas espirituales Kairós 17,31 18,00

4 9788499886879 André, Christophe Meditar día a día QR Kairós 23,08 24,00

5 9788478134779 Soseki, Muso Diálogos en el sueño (muchû mondo) Miraguano 21,15 22,00
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HISTORIA MODERNA
Traducción de Gregorio Cantera y Ana Bravo 
528 pp. aprox. | Pliego con imágenes a color | 14 x 22 cm 
Rústica con solapas | 978-84-17141-80-6 | 28 €

Edición ampliada y con nuevas 
imágenes para celebrar el centenario 
de uno de los periodos más convulsos 
y creativos de la historia de Europa

En 1917, Alemania era un país derrotado, que 
afrontaba las duras compensaciones de guerra 
impuestas por el Tratado de Versalles, la crisis 
económica mundial y la propia depresión de sus 
ciudadanos.

Weitz relata, en forma de paseo por el Berlín 
de entreguerras, estos altibajos políticos y 
económicos en un ambiente de efervescencia 
cultural: arquitectos como Gropius, escritores 
como Brecht o filósofos como Heidegger crearon 
durante esta época sus trabajos más importantes, 
rodeados de una vanguardia que propugnaba la 
utopía o la refundación completa de la sociedad.

Esta vívida evocación de Weimar narra cómo 
una sociedad culta e informada, pero humillada y 
confundida, pudo dejarse atrapar por el populismo 
nazi y poner su destino en manos de Hitler.

FEBRERO | NOEMA

TÍTULOS RELACIONADOS
Gran Hotel Abismo Stuart Jeffries
El Hitler de la historia John Lukacs 
SS Adrian Weale
Walter Gropius Fiona MacCarthy (mayo de 2019)

Eric D. Weitz 
Catedrático de Historia en la University of Minnesota 
(Estados Unidos) y autor de diversos estudios sobre la 
Segunda Guerra Mundial y la historia contemporánea 
de Europa. Weitz está considerado uno de los 
principales historiadores norteamericanos sobre 
Alemania.

La Alemania de Weimar
Presagio y tragedia
Eric D. Weitz

9 788417 141806
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Filosofía de la técnica de 
la naturaleza 
Félix Duque 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
— EAN: 978-84-17301-26-2 
— FORMATO: 165 x 235 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: rústica 
— Páginas: 552 
— PVP: 27 € 
— PRECIO S/IVA: 25,96€ 

SIPNOSIS Entre la técnica de la naturaleza y la naturaleza de la técnica, pensar-mundo, pensar-
naturaleza como técnica, plena, realizada. Ése es el terreno –ésa la historia como historia-
presente, y las historias– de estructura y despliegue de este libro. 

Tercera edición aumentada y corregida de este primordial libro para el entendimiento de la 
historia de la humanidad. 

DATOS SOBRE EL AUTOR Profesor Emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, en la que 
fundó hace diez años el Máster «Filosofía de la Historia: Democracia y Orden Mundial». Dada 
su especialidad en retrasos, no es extraño que presente ahora, en extensión doblada, una obra 
publicada hace treinta y dos años y reimpresa en Colombia hace cuatro. Tampoco lo es que siga 
prometiendo un Comentario a la «Ciencia de la lógica», comenzado igualmente hace treinta y 
cinco años (la obra de Hegel fue en cambio publicada en este sello en 2011 y 2015). Acaba de 
publicar –quizá como magra justificación por la tardanza– Remnants of Hegel, en la State of 
University of New York Press (Albany, NY). 
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Argumentos de venta 

1. Existe un creciente interés en el estudio científico de las prácticas espirituales.
2. Sheldrake plantea que el proceso de secularización tiene el riesgo de dejar de lado prácticas que
nos constituyen como especie. 
3. Una autoridad indiscutible en la biología moderna.
4. Kairós publica sus libros desde la década de los 1980.

Sinopsis 

«Personalmente, he adoptado muchas de las prácticas que Rupert describe en su libro y, como 
resultado, he podido experimentar más amor, alegría, empatía, gratitud y ecuanimidad.» 

DEEPAK CHOPRA 

Los efectos de las prácticas espirituales están siendo científicamente investigados como nunca antes. Muchos 
estudios han demostrado que, por lo general, estas prácticas hacen que las personas sean más felices y 
saludables. En este pionero libro, Rupert Sheldrake nos muestra cómo la ciencia valida siete prácticas 
esenciales para la mayoría de religiones y que forman parte de nuestra herencia humana común: meditación, 
gratitud, conexión con la naturaleza, relación con las plantas, rituales, cantos y peregrinación a lugares 
sagrados. 

Sheldrake resume las más recientes investigaciones científicas sobre lo que sucede cuando participamos en 
este tipo de prácticas y sugiere diferentes vías para que los lectores exploren estos campos por sí mismos. Para 
aquellos que se adhieren a alguna religión, este libro iluminará los orígenes evolutivos de su propia tradición. 
Para los no religiosos, mostrará cómo los fundamentos de las prácticas espirituales son accesibles para todos. 

Autor 

Rupert Sheldrake es biólogo, autor de más de ochenta y cinco artículos científicos y doce 
libros. En la actualidad es miembro del Instituto de Ciencias Noéticas de Petaluma, 
California, y del Schumacher College en Devon, Inglaterra.  

www.sheldrake.org 

Rupert Sheldrake 

LA CIENCIA Y LAS 
PRÁCTICAS 
ESPIRITUALES 

Traducción Vicente Merlo 
PVP: 18 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 344 
Colección: Nueva ciencia 
ISBN:   978-84-9988-666-4 
Sugerencia de ubicación: Ciencia  – Espiritualidad – Religión 
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Argumentos de venta 

1. El autor de autoayuda, y ahora de mindfulness, más importante de Europa.
2. Sus libros son ya longsellers.
3. Edición muy cuidada, a cuatro colores, que incluye un código QR con meditaciones
desarrolladas por el propio André. 

Sinopsis 

Meditar no es aislarse del mundo, sino todo lo contrario; significa acercarse a él para comprenderlo, 
amarlo y cambiarlo. También es un medio, accesible para todas las personas, para cultivar la 
serenidad y el gusto por la felicidad. Esta nueva obra de Christophe André está concebida como un 
manual de iniciación al mindfulness o plena consciencia, el más fascinante de todos los métodos de 
meditación, sobradamente validado por estudios científicos.  

Meditar día a día es un manual práctico y a la vez poético que consta de 25 lecciones. Cada una 
incluye textos para aprender y cultivarnos, acompañados por cuadros de grandes pintores para sentir. 
El libro incluye también un código QR con meditaciones guiadas para practicar. André se centra 
tanto en las bases de la meditación (cómo utilizar la respiración, el cuerpo, la consciencia del instante 
presente) como en las prácticas más profundas, diseñadas para hacer frente al sufrimiento, estabilizar 
las emociones y conseguir la paz de mente y corazón. 

Autor 

Christophe André es médico psiquiatra y psicoterapeuta. Practica meditación 
desde hace años y dirige grupos de meditación en el hospital Sainte-Anne de París. 
Es autor de varios libros, entre los que destacan, Los estados de ánimo, Psicología 
del miedo, El placer de vivir o Prácticas de autoestima, además de coautor de La 
autoestima y La fuerza de las emociones. Todos ellos han sido publicados por 
Kairós. 

Christophe André 

MEDITAR DÍA A DÍA 
25 lecciones para vivir con mindfulness 

Traducción Miguel Portillo 
PVP: 24 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 344 
Colección: Sabiduría perenne 
ISBN:  978-84-9988-687-9 
Sugerencia de ubicación: Mindfulness  – Meditación – 
Psicología 
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Diálogos en el Sueño
Enseñanzas del maestro zen Musô Soseki 

Autor 

Musò Soseki 
Edición y traducción de Pedro Castro Sánchez 

Características Técnicas 

Páginas: 272 
PVP: 22,00 
Formato: 15,5X21 
Rústica con solapas 
Colección Textos de la Tradición Zen 
EAN: 9788478134779 

Sinopsis 
Musô Soseki (1275-1351) está considerado como el mayor filósofo y la figura religiosa más 
importante de la era Muromachi japonesa, época histórica en la que se asienta defi-nitivamente la 
escuela Budista Zen en el País del Sol Naciente. Durante este periodo todos los campos de la cultura 
japonesa (la pintura, la caligrafía, la jardinería, la arquitectura, el teatro Nô, la literatura, la escultura, 
el arreglo floral, la Ceremonia del Té) se vieron influenciados directa y profundamente por el Zen. 
Musô fue un destacado sacerdote de la escuela Rinzai Zen, fundador y abad de más de catorce 
templos y maestro de unos cincuenta sucesores en el Dharma, pero también una eminente figura en la 
vida artística y literaria de la época. Pintor, poeta, diseñador de los primeros y célebres jardines Zen 
de arena y piedras, además de consejero imperial e instructor espiritual de los hombres más poderosos 
de la época, la vida de Musô Soseki trasciende el marco religioso y su dimensión puede ser 
comparada, con varios siglos de antelación, a las grandes figuras del Renacimiento europeo. 
Los Diálogos en el Sueño, en japonés Muchû Mondô, constituyen la obra más significativa de Musô, 
y en ella se expone la esencia del Budismo Zen en forma de 93 conversaciones mantenidas por el 
autor con Ashikaga Tadayoshi. Esta primera edición del texto en castellano ha sido realizada por 
Pedro Castro y cuenta con una introducción del Maestro Zen Dokushô Villalba a la vida y obra de 
Musô Soseki. 

Argumentos de venta 
Uno de los maestros referentes de la tradición zen. 

Sobre la autoría 
Musô Soseki (1275-1351) está considerado como el mayor filósofo y la figura religiosa más 
importante de la era Muromachi japonesa, época histórica en la que se asienta defi-nitivamente la 
escuela Budista Zen en el País del Sol Naciente. Pedro Castro es maestro zen, ha editado y traducido 
en esta colección Zen Hilo Rojo. Iluminación, amor y muerte del maestro zen Ikkyû Sôjun y 
Enseñanzas sobre la mente única del maestro zen Huang-po. 
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«De un tuit a las páginas de The New York Times 
en menos de 24 horas. De una captura de pantalla 
a una dimisión» escribía la prensa al día siguiente. 
En 2015 aún no habíamos asistido a nada así: 
tormenta en redes, rastreo de datos, acusaciones y 
fundido a negro. Al poco de su 
nombramiento como concejal de cultura de 
Madrid, Guillermo Zapata, acusado de 
antisemita, proetarra y neonazi se convertía en el 
dimitido más rápido de una democracia que 
cambiaba así para siempre. 

En la primera parte de Perfil bajo, Zapata exorciza 
la experiencia de aquellos días convulsos: la 
angustia, los motivos de la dimisión, los 
intercambios con las personas ofendidas y el juicio 
en la Audiencia Nacional. En la segunda, un 
análisis de la libertad de expresión, la creación de 
valor y las redes sociales desemboca en un lúcido 
retrato de nuestra actualidad política: la teoría del 

País Estrecho (soñada por Rajoy y Casado) versus el País Ferpecto (que persigue Pedro 
Sánchez), en un contexto social marcado por el auge del feminismo y la aparición de Vox. 

Guillermo Zapata Romero (Madrid, 1979) es 
escritor y guionista. Ha dirigido tres cortometrajes 
que están disponibles en internet. El primero de 
ellos, Lo que tú quieras oír, es el corto de ficción 
en español más visto de YouTube. Para televisión 
ha escrito numerosos episodios de la serie Hospital 
Central y ha desarrollado proyectos de ficción 
para distintas productoras y cadenas. 
También ha escrito dos novelas de temática fantástica y de terror y ha colaborado con numerosas 
publicaciones culturales. Ha sido profesor de guion televisivo en la escuela de 
Cine de San Antonio de los Baños (Cuba) y Belo Horizonte (Brasil). Desde 2015 es concejal por 
Ahora Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, donde preside los distritos de Fuencarral-El Pardo. 

ISBN 978-84-8381-231-0 
Política 224x140 cm 
Rústica 168 páginas 
15,50€ / 14,90€ sin iva.  

«Escribo tuits de disculpas. No 
sirven. Nada sirve. Nadie sabe quién 
es el que se disculpa. No hay vínculo. 
Quien me conoce dice “es él”, pero 
estamos en otro lugar. El doble 
malvado ha tomado el control.» 

Perfil bajo 
Libertado de expresión, ansiedad tecnológica y

 crisis política 

Guillermo Zapata 
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¿Cómo desarrollar una política de la diferencia desde una óptica materialista y con vocación anta-
gonista? Ésa es, sin duda, la gran pregunta a la que pretende dar respuesta este libro.  Una cuestión que
no puede ser abordada de manera directa, sino que exige un desvío por la ontología, la antropología,
la epistemología, así como una crítica de la línea dominante del pensamiento occidental. Porque quizá
uno de los grandes impedimentos para llevar a cabo esa política sea el sometimiento del pensar a todo
un arsenal conceptual idealista que dificulta, cuando no impide directamente, una aproximación ma-
terialista a la realidad. El idealismo, desde sus orígenes platónicos, ha volcado todos sus esfuerzos en
borrar las huellas de la diferencia que atraviesa lo real, así como en sofocar toda lectura que haga de
la inmanencia su vocación. Sin embargo, hay una tradición materialista que, subterránea en sus orí-
genes, adquiere potencia con los textos de Spinoza, Marx y Nietzsche, para promover, a lo largo de los
siglos XX y XXI, una importante línea de reflexión sobre la política de la diferencia, de la mano de au-
tores como Deleuze, Negri o el Comité Invisible. Esta línea de pensamiento permite cuestionar algu-
nas de las estrategias del pensamiento crítico del siglo XX, todavía atravesado por esencialismos que
impiden hacer de la diferencia el lugar de origen de una política materialista que, como dice Deleuze,
«puede cambiarlo todo».

JUAN MANUEL ARAGÜÉS (Zaragoza 1965) es profesor de Filosofía en la Universidad de Zaragoza. Su
campo fundamental es la filosofía contemporánea, con una orientación especialmente política. Ha
publicado monografías sobre Jean Paul Sartre, Deleuze y Marx, así como obras dedicadas al análisis
de la sociedad actual. También ha coordinado libros colectivos sobre Sartre o panorámicos sobre el
pensamiento contemporáneo. Asimismo, publicó un librito destinado a padres y madres con vocación
atea, titulado El laberinto de los dioses. Historias y mitos para niños ateos, Zaragoza, 2008. Ha publicado
en revistas especializadas de Francia, Bélgica, Rusia, Portugal, Colombia y Estados Unidos, y sus artí-
culos han sido traducidos al francés, ruso y checo. Como traductor, ha vertido al castellano a autores
como Sartre y Lordon; del ruso ha traducido de varios autores la monografía La lucha de clases en el
mundo antiguo, Zaragoza, 1988. En colaboración con las Prensas de la Universidad de Zaragoza está
impulsando la traducción de la obra del historiador de la filosofía antigua italiano A. Capizzi, de la que
ya han visto la luz dos volúmenes. En 2014 prologó para Pre-Textos la traducción del libro de Karl
Marx Introducción a la crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel (traducción de José María Ripalda).
Colabora como articulista con diferentes medios de comunicación, como El Periódico de Aragón, El-
diario.es o El Salto. 

DESEO DE MULTITUD. Diferencia, antagonismo y 
política materialista
JUAN MANUEL ARAGÜÉS

COLECCIÓN: ENSAYO
ISBN: 978-84-17143-88-6
208Págs.
Tamaño: 19 x 13
Encuadernación: Tapa blanda con solapas 
Precio: 16,35 / 17 Euros

ISBN 978-84-17143-88-6
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LA MELANCOLÍA MODERNA
ROGER BARTRA

COLECCIÓN: ENSAYO
ISBN: 978-84-17143-90-9
96 Págs.
Tamaño: 19 x 13
Encuadernación: Tapa Blanda con solapas

 Precio: 12,50 / 13 Euros

Al terminar mi recorrido por las melancolías alemanas, publicado en El duelo de los ángeles (2004),
se abrió ante mí un canal que comunicaba con otros territorios culturales. No resistí la tentación de
continuar el viaje, aunque en forma entrecortada, por ese antiguo río negro que se interna en los te-
rritorios de la modernidad. El resultado fue un conjunto de fragmentos que exploran ficciones e ima-
ginaciones que emanan de la sociedad moderna cuando es inundada por humores sombríos y tristes.
(…)
Son una señal de que el mundo está entrando en una nueva época, dominada por un extraño ca-

pitalismo tardío cuyos signos apenas estamos comenzando a descifrar. A los filósofos con frecuencia
les gusta reflexionar sobre la circunstancia que los envuelve. Quieren definir los parámetros de la épo-
ca en que viven y para ello se apoyan en los estudios de aquellos sociólogos que también están intere-
sados en explicar la mecánica oculta que mueve al mundo. Así, la sociedad actual ha sido definida
como postmoderna o líquida. Muchos quieren entender el funcionamiento de la cultura actual y bus-
can darle un sentido al presente. ¿Qué significa vivir a comienzos del siglo XXI? ¿Dónde estamos? ¿Cómo
se entiende nuestra época?

ROGER BARTRA (México, 1942), escritor y antropólogo, se doctoró en la Sorbona de París y es actual-
mente investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. De origen catalán,
hijo de padres perseguidos por el fascismo español que se exiliaron en México, ha realizado pro-
longados trabajos de investigación en diversas partes del mundo, desde Venezuela e Inglaterra hasta
España, Estados Unidos y Francia. Ha sido invitado a dar cursos y a realizar investigaciones en las
universidades de Londres, California en San Diego, Johns Hopkins, Pompeu Fabra, Rutgers, Stan-
ford, Wisconsin y el Paul Getty Center en Los Ángeles, entre otros lugares. Ha publicado libros sobre
las mitologías europeas, como El salvaje en el espejo, El salvaje artificial y Las redes imaginarias del
poder político (Pre-Textos, 2010). Es conocido también por sus estudios sobre la crisis de la identi-
dad nacional, como La jaula de la melancolía y La sangre y la tinta: ensayos sobre la condición post-
mexicana.Ha publicado un estudio sobre las enfermedades del alma en el Siglo de Oro español, Cul-
tura y melancolía. Su libro El duelo de los ángeles. Locura sublime, tedio y melancolía en el pensamiento
moderno (Pre-Textos, 2004) consta de tres ensayos acerca de la melancolía en las vidas de Kant, Max
Weber y Walter Benjamin. En esta misma editorial también ha visto la luz una primera versión de
Antropología del cerebro. La conciencia y los sistemas simbólicos (2006), a la que el autor agregó una
segunda parte sobre el libre albedrío, el determinismo, el juego y la moral (Antropología del cerebro.
Conciencia, cultura y libre albedrío, versión ampliada, 2014), así como Territorios del terror y la otre-
dad (2007) y Las redes imaginarias del poder político (2010). 

ISBN 978-84-17143-90-9
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Este libro contribuye a explicar 
algunos de los cambios experimen-
tados por el Estado feudal arago-
nés entre el final de la Edad Media 
y el comienzo de la época moder-
na partiendo del análisis biográfi-
co de un grupo de personas ca-
racterizadas por ser “agentes del 
Estado”, es decir, individuos de 
diferente procedencia social que 
ejercieron funciones propias del 
poder público y participaron ac-
tivamente en el proceso de trans-
formación de las estructuras de 
dominación social que tuvo lugar 
durante este crucial periodo histó-

rico. La estructura de la obra está 
organizada en cuatro secciones, 
dedicadas a la intervención de 
estos agentes en el bien común y 
las finanzas públicas; el derecho, 
las instituciones y la resolución de 
conflictos; la coerción y la violen-
cia; y, por último, la diplomacia y 
las relaciones exteriores. En total, 
el libro incluye quince capítulos, a 
cargo de dieciocho autores y auto-
ras procedentes de nueve Universi-
dades y otros centros de investiga-
ción de reconocido prestigio.

Los agentes del Estado
Poderes públicos y dominación social en Aragón (siglos xiv-xvi) 
Mario Lafuente Gómez y Concepción Villanueva Morte

140 x 215 mm
pp. 506
Rústica con solapas

ISBN: 978-84-7737-933-1
PVP: 25 €

Mario Lafuente Gómez
es profesor contratado doctor de Historia Medieval en la Univer-
sidad de Zaragoza. Estudia la guerra, las relaciones de poder y 
la fiscalidad en el sistema de Estados peninsular y mediterráneo 
durante la Baja Edad Media. Es autor de Un reino en armas. 
La guerra de los Dos Pedros en Aragón (1356-1366), Zarago-
za, 2014, y Dos Coronas en guerra. Aragón y Castilla (1356-
1366), Zaragoza, 2012, así como otros libros y trabajos recien-
tes dedicados a la participación aragonesa en la conquista de 
Cerdeña. Asimismo, ha coordinado varias obras colectivas y ha 
publicado numerosos trabajos en revistas y otras publicaciones 
científicas.

Concepción Villanueva Morte
es profesora contratada doctora de Historia Medieval de la Uni-
versidad de Zaragoza. Su investigación se centra en las relacio-
nes entre los Estados peninsulares y europeos bajomedievales. 
Es autora de Hacienda y fiscalidad en el Alto Palacia durante el 
siglo xv, Segorbe, 2007, como parte de su interés por las fuertes 
conexiones y vínculos establecidos entre Aragón y Valencia en 
la Baja Edad Media. Entre sus múltiples aportaciones en revistas 
científicas y coordinación de libros colectivos, destacan las de-
dicadas al estudio de las redes comerciales y diplomáticas entre 
la Corona de Aragón y los Estados italianos en este periodo.
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La crisis final del sistema liberal 
peninsular desembocó en una larga 
noche autoritaria. Las dictaduras 
de Franco y Salazar tuvieron una 
inusitada vigencia en el tiempo, 
sobreviviendo a muy distintas fases 
del sistema internacional. Y lo 
hicieron articulando dos dictaduras 
muy semejantes y muy diferentes a 
la vez: una civilista, aunque basada 
en el factor poder de las Fuerzas 
Armadas; la otra, típicamente 
militar; una, conformada de forma 
relativamente consensual tras un 
golpe militar incapaz de ofrecer 

una solución real al fracaso de la 
República del partido democrático; 
la otra impuesta sobre la base de una 
victoria militar tras la guerra civil y la 
voluntad de construir la España de 
los vencedores sobre los vencidos; 
una, edificada sobre una base 
constitucional anulada, en buena 
medida, por la práctica política; la 
otra, basada en un limitado conjunto 
de Leyes Fundamentales y en la 
acumulación del poder en las manos 
de Franco.

Franco y Salazar
la respuesta dictatorial a los desafíos de un mundoen cambio. 1936-1968

 
Juan Carlos Jiménez

140 x 215 mm
pp. 244
Rústica con solapas

ISBN: 978-84-7737-974-4
PVP: 19 €

Juan Carlos Jiménez
es profesor Titular de Historia del Pensamiento y de los Movimien-
tos Sociales en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Licen-
ciado en Geografía e Historia y en Ciencias Políticas, doctor en 
Historia Contemporánea y en Ciencias Políticas y Diploma de Estu-
dios Avanzados en Derecho Público, es también comentarista po-
lítico habitual en la Cadena SER. Su línea de investigación sobre 
las relaciones entre España y Portugal se prolonga ya a lo largo 
de veinticinco años, y se ha plasmado en multitud de ponencias y 
conferencias y en más de sesenta contribuciones científicas entre 
monografías, capítulos de libros y artículos de investigación. Es 
además investigador principal del proyecto de I+D+I del ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad “los discursos geopolí-
ticos de la Península Ibérica durante las dictaduras de Salazar 
y Franco: proyectos y realidades de la Alianza Peninsular y su 
proyección internacional” (Ref: HAR2015-68492-P)
Juan
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1 9788494962974 López Fernández Sorolla- Cazando impresiones El Viso 24,04 25,00

2 9788494970009 Rodrigo de la O Cabrera, Atlas de teoría(s) de la arquitectura Círculo de Bellas Ar19,23 20,00

3 9788417047757 Moreno Villarreal, Jaim Manuel Felguerez RM Verlag 28,85 30,00

4 9788417047801 De Zuviría, Facundo Frontalismo RM Verlag 28,85 30,00



Cazando impresiones: 
Sorolla en pequeño formato 

María López Fernández y Blanca Pons-Sorolla 

Edición en español. 136 páginas. 230 ilustraciones a color. 

17 x 24 cm . Encuadernación en rústica con solapas 

Madrid, Ediciones El Viso, 2019 

ISBN: 978-84-949629-7-4 

PVP: 25€ 

Joaquín Sorolla pintó cerca de dos mil cartones o tablillas de formato muy pequeño, lo que 

llamaba “apuntes”, “manchas” o “notas de color”. Solía llevarlas consigo en prácticas cajas, junto 

con unos pinceles y tubos de óleo, y eso le facilitaba la práctica de la pintura al aire libre y la 

posibilidad de recoger con rapidez ideas e impresiones de cosas vistas. 

En principio ejercicios de carácter íntimo, que Sorolla con frecuencia regalaba a sus amigos, o 

bien tanteos preparatorios para composiciones de formato más regular, pronto adquirirían la 

consideración de obras autónomas, expresiones inmediatas de la libertad creativa del artista y 

ámbito idóneo para audacias experimentales. El propio Sorolla subrayó la importancia que les 

concedía en ese sentido al incluirlas de manera prominente en sus exposiciones internacionales 

de 1906 a 1911. 

Cazando impresiones: Sorolla en pequeño formato presenta una cuidada selección de más de 

doscientas treinta obras características de cada etapa en la carrera del pintor, una producción 

que revela aspectos hasta ahora menos conocidos y valorados del gran artista: los apuntes de 

pequeño formato asombran por la rapidez, destreza y ligereza de su ejecución y muestran un 

afán de experimentación emocionante, un Sorolla esencial, sintético, brillante y audaz, 

comprometido constantemente en la indagación de nuevos desafíos visuales. 
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Cada generación de arquitectos ha reescrito la historia desde su presente, desarrollando también 
un sistema de pensamiento propio. El corpus de la teoría de la arquitectura constituye así una 
multiplicidad de teorías, conectadas, a su vez, por una multiplicidad de relaciones históricas. A 
partir de esta hipótesis, Atlas de teoría(s) de la arquitectura recupera el genuino sentido de la voz 
griega theoria (acto visual de especulación y contemplación; desarrollo de una visión) y ofrece 
tres herramientas que desafían al lector a buscar nuevas orientaciones entre fuentes documenta-
les fundamentales para la historia de la teoría de la arquitectura, desde el Renacimiento hasta la 
actualidad: la primera, puramente visual, es una recopilación de imágenes fértiles para la reflexión 
sobre arquitectura. La segunda, es una serie de ensayos –firmados por Joan Ockman, Juan Miguel 
Hernández León, Philip Ursprung, Davide Tommaso Ferrando, Léa-Catherine Szacka, Gerorges 
Teyssot y Rodrigo de la O– que reflexionan sobre la actualidad de la teoría de arquitectura. La 
tercera es una plataforma virtual en la que se aloja una narrativa abierta formada por una amplia 
colección de textos enlazados por hipervínculos, consultable en www.teoriasdearquitectura.com.

ATLAS DE TEORÍA(S) DE LA ARQUITECTURA
A trAvés de fondos del Centre CAnAdien d’ArChiteCture
y de lA BiBlioteCA de lA esCuelA de ArquiteCturA de lA
universidAd PolitéCniCA de MAdrid

Manuel RodRigo de la o CabReRa (ed.)

ISBN: 978-84-949700-0-9
17 x 24 cm. Rústica
224 páginas
PVP: 20,00€
Colección pensamiento
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Manuel Felguérez 

Obra Pública / Public Works 
Manuel Felguérez 

Texto 

Jaime Moreno Villarreal 

Textos

Tom Grothus, Celia Rose Jackson

RM + INBA + Instituto Zacatecano de Cultura 

Cartoné 

158 páginas 

31,5 x 24,5 cm 

 

Diseño 

José Luis Lugo 

Edición bilingüe (español-inglés) 

Isbn 978-84-17047-75-7 

€ 30,00  

Para más información 

Internacional 

Ariela Rodríguez 

ariela@editorialrm.com 

España 

Raúl Sueiro 

raul@editorialrm.com 

Ediciones de coleccionista 

Miriam Novoa 

collectorseditions@editorialrm.com 

www.editorialrm.com 

Esta publicación ofrece un recorrido por la obra pública y decorativa 

realizada por el artista Manuel Felguérez (1928) desde los años sesenta 

del siglo pasado hasta las dos primeras décadas del siglo XXI. Su 

trayectoria lo coloca como uno de los artistas más relevantes y 

longevos de México desde la segunda mitad del siglo XX hasta 

nuestros días. 

La diversidad de proyectos que abarca este recorrido incluye murales en 

cines, balnearios y edificios institucionales; sus murales son construcciones 

a manera de rompecabezas realizados con materiales reciclados que van 

desde chatarra hasta conchas de ostra. En los años sesenta estos increíbles 

muros eran motivo de eventos escénicos desbordados. Algunos de ellos se 

han perdido irremediablemente y otros han sido rescatados de la 

destrucción y el olvido y aún podemos disfrutar de ellos en nuevas 

locaciones. 

Su obra pública es parte de los paisajes de importantes ciudades en México 

y el extranjero, se le encuentra también en universidades, empresas y casas 

particulares. Las formas monumentales y abstractas de Felguérez se 

apropian del espacio, juegan con el equilibrio, la geometría de la naturaleza 

y los cálculos matemáticos se complementan en un juego entre el caos y el 

orden. 

RM 
Artes visuales 

RM 
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Frontalismo
Facundo de Zuviría 

Textos 

Facundo de Zuviría, Adrian Gorelik

RM + Toluca Editions 

Cartoné 

144 páginas; 64 imágenes 

23 x 30 cm 

Diseño 

Olivier Andreotti 

Edición trilingüe (español, inglés, francés) 

ISBN RM Verlag 978-84-17047-80-1 

€ 30,00  

Para mayor información 

Internacional: 

Ariela Rodriguez 

ariela@editorialrm.com 

España 

Raúl Sueiro 

raul@editorialrm.com 

www.editorialrm.com 

El fotógrafo Facundo de Zuviría (Argentina 1954) siempre 

fotografió las fachadas de frente, buscando en esas líneas simples y 

austeras rasgos definitorios de su esencia y un modo objetivo de 

representación. Con esta idea se propuso confeccionar una especie 

de catálogo personal de fachadas urbanas, viviendas de clase media 

en los barrios, tiendas modestas y algunas otras cuyo significado 

parece difícil de precisar. 

Frontalismo surge como proyecto en 2010 cuando Facundo de Zuviría 

tiene la oportunidad de viajar por las 23 capitales de la Argentina y 

empieza a fotografiar esos frentes que por algún motivo le resultaban 

atractivos y representativos de cada ciudad.  

Su propuesta no es realizar un inventario exhaustivo de tipologías 

urbanas, sino plantear su existencia mostrando algunos rasgos 

distintivos y sus diferencias. Se trata de una idea poética armada sobre la 

intención de documentar, de modo subjetivo, nuestra arquitectura 

urbana y exponer así sus rasgos esenciales. 

RM 
Fotografía 

RM 
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1 9788417301279 Varios autores Rosario de Acuña, Hipatia (1850-1923) Abada 17,31 18,00



Rosario de Acuña, 
Hipatia (1850-1923) 
AUTOR: Varios Autores 
EDITOR: Elena Hernández Sandoica 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
— EAN: 978-84-17301-27-9 
— FORMATO: 140 x 200 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: rústica 
— Páginas: 360 
— PVP: 18 € 
— PRECIO S/IVA: 17,31€ 

SIPNOSIS Una vida de mujer apasionante, y una obra literaria y periodística de sumo interés, 
resumen en pocas palabras el porqué de haber querido reunirse aquí diversas voces 
especializadas en la figura de Rosario de Acuña (1850-1923), poniendo de relieve con estudios 
inéditos su común interés por la escritora madrileña. 
El subtítulo Emoción y Razón expresa la orientación que ha regido este estudio compartido, 
centrado en aspectos poco conocidos de su existencia y en escritos hasta ahora menos explorados. 
Acuña, una fuente fundamental para el estudio del feminismo español, fue también representante 
y defensora de las corrientes republicanas, librepensadoras y masonas (Hipatia), una adhesión 
por la que pagaría en vida un alto precio para caer después en el olvido. Un olvido del todo injusto 
por la calidad de su obra escrita y la originalidad de su pensamiento. 

DATOS SOBRE EL AUTOR Contiene este volumen siete estudios, más una introducción al 
personaje: Christine Arkinstall escribe sobre la recreación identitaria de la personalidad 
masónica de Rosario de Acuña a través de la elegía; José Bolado recupera poesías líricas hasta 
aquí inéditas, no incluidas en las Obras reunidas de la autora de las que él mismo es editor; María 
José Lacalzada de Mateo reconsidera y contextualiza el universo masónico de Acuña; Solange 
Hibbs-Lissorgues y Ana María Díaz Marcos aportan, respectivamente, dos trabajos de gran 
calado sobre la honda inspiración filosófica y la espiritualidad de un pensamiento muy rico en 
matices. Por último, Elena Hernández Sandoica revisa la compleja posición de la feminista en 
torno a la maternidad al hilo de sus cartas a un soldado en la I Guerra mundial, y Macrino 
Fernández Riera ofrece un completo estudio comparado entre la figura de la escritora Acuña y 
su homóloga y coetánea Emilia Pardo Bazán. 
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1 9788417059927 Barklem, Jill Cuento de primavera-El seto de las zarzas Blackie Books 11,44 11,90

2 9788417059941 Barklem, Jill Cuento de verano - El seto de las zarzas Blackie Books 11,44 11,90

3 9788417624392 Farrer, María Ruby y las estrellas Siruela 16,30 16,95

4 9788417059934 Barklem, Jill Conte de primavera-La bardissa secreta Blackie Books 11,44 11,90 Català

5 9788417059958 Barklem, Jill Conte d'estiu -La bardissa secreta. Blackie Books 11,44 11,90 Català



Otros títulos de la colección

Cuento de otoño
&

Cuento de invierno

EL SETO DE LAS 
ZARZAS
Cuento de primavera

Cuento de verano
Textos e ilustraciones de JILL BARKLEM

NUEVA COLECCIÓN: «PRIMEROS LECTORES»

Lanzamiento el 14 de febrero de 2018

El Seto de las Zarzas: Cuento de 
primavera

Encuadernación cartoné
140 x 170 milímetros
32 páginas
ISBN: 9788417059927
PVP: 11,90 (sin IVA:11,44 €)
Nivel recomendado: PRIMERAS LECTURAS / 
a partir de 6 años

Los cuentos de las cuatro estaciones
de  este  misterioso  lugar  son  un
clásico de la literatura inglesa.

• CUENTO DE PRIMAVERA
Más allá del río y entre los árboles del bosque,
vive  una  comunidad  secreta  de  ratoncitos  que
respetan  y  aman  la  naturaleza.  ¡CUÁNTAS
FLORES! Ya es primavera en El seto de las Zarzas.

• CUENTO DE VERANO
Más allá del río y entre los árboles del bosque,
vive  una  comunidad  secreta  de  ratoncitos  que
respetan y aman la naturaleza. ¡EL SOL BRILLA!
Ya es verano en El seto de las Zarzas.

El seto de las Zarzas: Cuento de 
verano

Encuadernación cartoné
140 x 170 milímetros
32 páginas
ISBN: 9788417059941
PVP: 11,90 (sin IVA:11,44 €)

Nivel recomendado: PRIMERAS LECTURAS / 
a partir de 6 años

COLECCIÓN EL SETO DE LAS ZARZAS
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LAS TRES EDADES nº 289 
Ficción infantil
224 pp. rústica con solapas  
con ilustraciones en B/N
A partir de 10 años
IBIC: YFC
ISBN: 978-84-17624-39-2 
PVP: 16,30 / 16,95 €

Siruela infantil y juvenil

Ruby y las estrellas
MARIA FARRER

Las cosas han sido difíciles para Ruby últimamente. 
Su padre se ha ido de casa, y su madre está tan triste 
que casi no puede levantarse de la cama algunos días, 
lo que significa que es Ruby quien tiene que cuidar de 
su hermano pequeño, Leo. Esto la deja sin tiempo para 
muchas de las actividades que le gustaría hacer después 
de clase.

Cuando Ruby pide un deseo por su cumpleaños no 
contaba con que fuera el más famoso de los osos polares, 
el señor P. A pesar de que Ruby al principio se resiste a 
ser su amiga, no puede ignorarlo —¡después de todo, es 
un oso polar!—. Él le enseña que no tiene que hacerse 
cargo de todos por su cuenta; está bien dejar que otros 
la ayuden. Ruby está asombrada por la cantidad de 
personas que están dispuestas a echarle una mano, y 
cómo incluso un poco de apoyo puede hacer una gran 
diferencia.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Tras La inesperada visita del señor P, llega Ruby y las
estrellas, protagonizado por el mismo personaje que
conquistará otra vez el corazón de cualquier lector.

•  En esta nueva entrega están presentes temas como la
empatía, la tolerancia, la aceptación y la diversidad, todos
sutilmente integrados en esta historia bellamente ilustrada
por Daniel Rieley.

OTROS TÍTULOS DE LA AUTORA:

MARIA FARRER
se formó como terapeuta del 
lenguaje y maestra; más tarde 
realizó un máster en Literatura 
Infantil y Juvenil. Vivió ocho 
años en Nueva Zelanda, donde 
comenzó a escribir libros para 
niños. También ha trabajado en 
hospitales y escuelas en el Reino 
Unido. Le gusta dar paseos por 
las montañas, ya sea andando, en 
bicicleta, escalando o esquiando. 
Actualmente vive en Somerset, con 
sus cuatro hijas, su esposo y su 
perro labrador.

La inesperada 
visita del señor P

Maria Farrer
se formó como terapeuta del lengua-
je y maestra; más tarde realizó un
máster en Literatura Infantil y Juve-
nil. Vivió ocho años en Nueva Zelan-
da, donde comenzó a escribir libros
para niños. También ha trabajado en
hospitales y escuelas en el Reino Uni-
do. Le gusta dar paseos por las mon-
tañas, ya sea andando, en bicicleta,
escalando o esquiando. Actualmente
vive en Somerset, con sus cuatro hi-
jas, su esposo y su perro labrador.
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Altres títols de la col·lecció

Conte de tardor
&

Conte d' hivern

Conte de primavera
Conte d' estiu
de JILL BARKLEM

La Bardissa Secreta: Conte de 
primavera
Cartoné
140 x 170 mm
32 pàgines
ISBN: 9788417059934
PVP: 11,90 (sin IVA:11,44 €)
Primers lectors/ A partir de 6 anys

Els  contes  de  les  quatre  estacions
d'aquest  indret  misteriós  són  un
clàssic de la literatura anglesa.

• CONTE DE TARDOR
Més enllà del riu i entre els arbres del bosc, viu
una  comunitat  secreta  de  ratolinets  que
respecten  i  estimen  la  natura.  Quantes  flors!
Arriba la primavera a La Bardissa Secreta.

• CONTE D'HIVERN
Més enllà del riu i entre els arbres del bosc, viu
una  comunitat  secreta  de  ratolinets  que
respecten i estimen la natura. Brilla el sol! Arriba
l'estiu a La Bardissa Secreta.

La Bardissa Secreta: Conte d' estiu

Cartoné
140 x 170 mm
32 pàgines
ISBN: 9788417059958
PVP: 11,90 (sin IVA:11,44 €)

Primers lectors/ A partir de 6 anys

LA BARDISSA SECRETA

CATALÀ PREVENTA 2χ febrero 2019 
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Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

LITERATURA: Narrativa, poesía, teatro, novela gráfica, crítica literaria, filología.

1 9788433975775 Paasilinna, Arto El año de la liebre Anagrama 16,25 16,90

2 9788433966193 Oé, Kenzaburo Una cuestión personal Anagrama 9,52 9,90

3 9788433914804 Magris, Claudio El Danubio Anagrama 12,40 12,90

4 9788433977199 Nothomb, Amelié Metafísica de los tubos Anagrama 8,56 8,90

5 9788433969194 Nothomb, Amelié Estupor y temblores Anagrama 14,23 14,90

6 9788417041397 Howard, Elizabeth Jane Los años ligeros Siruela 23,99 24,95

7 9788496489905 Chesterton, G.K. El hombre que sabía demasiado Acantilado 16,35 17,00

8 9788494875915 Adonis El Libro (II) Oriente y Mediterr 32,69 34,00

9 9788494836626 Keun, Irmgard Después de medianoche Minúscula 15,87 16,50

10 9788416012510 Bestard, Aina ¿Qué se esconde dentro del bosque? Lectio 17,26 17,95

11 9788498958805 Bukowski, Charles Toca el piano como un instrumento de percu   Visor 11,54 12,00

12 9788498959857 Bukowski, Charles Amor Visor 17,31 18,00

13 9788498953381 Castro, Luisa Actores vestidos de calle Visor 11,54 12,00

14 9788475220710 Artaud, Antonin El Pesanervios Visor 11,54 12,00

15 9788498957921 Bonnett, Piedad Explicaciones no pedidas Visor 11,54 12,00

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

1 9788481095746 Safina, Carl Mentes maravillosas Galaxia G. 20,67 21,50

2 9788499886022 Kabat-Zinn, Jon Mindfulness para principiantes Kairós 14,42 15,00

3 9788472456730 Shapiro, Francine EMDR Kairós 25,96 27,00

4 9788472453562 Varios autores Vipassana Kairós 17,31 18,00

5 9788472458956 Trungpa, Chögyam Sonríe al miedo Kairós 14,42 15,00

6 9788472454514 Krishnamurti, J. El conocimiento de uno mismo Kairós 11,54 12,00

7 9788499884028 Campbell, Joseph Los mitos Kairós 17,31 18,00

8 9788499883670 Nhat Hanh, Thich Un canto de amor a la Tierra Kairós 9,62 10,00

9 9788477379317 Azcona Pastor, José M   Relaciones bilaterales España-Cuba (Siglo XX)  Sílex 24,04 25,00

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

1 9788477376705 Recio, Manuel Atardecer en Waterloo Sílex 26,92 28,00

2 9788461757633 Krahe de Salas, Javier Zozobras completas+CD 18 Chulos 18,75 19,50

3 9788409080120 Varios autores Ahogarse en un mar de datos La Casa Encendida 17,31 18,00 C.Prec

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

1 9788415832102 Mayer-Schönberger, Vi  Big data Turner 22,02 22,90

2 9788484281825 Stanislavski, K. El trabajo del actor sobre sí mismo en el proc  Alba 21,63 22,50

3 9788494216725 Delgado Robledo, PedroA golpe de micrófono Contra 17,21 17,90

4 9788484283102 Berry, Cicely La voz y el actor Alba 21,63 22,50

5 9788416012046 Castán, Fernando 100 motivos para ser del Atleti Lectio 13,94 14,50

6 9788416012435 Torralba, Francesc Correr para pensar y sentir Lectio 14,33 14,90

7 9788424503970 Bronstein, David El ajedrez de torneo Fundamentos 15,38 16,00 C. Prec

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

1 9788494570919 Belli, Gioconda Cuando floreció la risa El Zorro Rojo 13,37 13,90

2 9788494728402 Willis, Jeanne Empanada de mamut El Zorro Rojo 13,37 13,90
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METAFÍSICA DE LOS TUBOS 
AMÉLIE NOTHOMB

ANAGRAMA 
EAN: 9788433977199 
Formato: 13,5 x 20,5 cm 
Rústica 
144 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 € 

EL AÑO DE LA LIEBRE 
ARTO PAASILINNA

ANAGRAMA 
EAN: 9788433975775 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
184 páginas 
PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,25 € 

EL DANUBIO 
CLAUDIO MAGRIS

ANAGRAMA 
EAN: 9788433966193 
Formato: 13,5 x 20,5 cm 
Rústica 
182 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 

UNA CUESTIÓN 
PERSONAL 
KENZABURO OÉ

ANAGRAMA
EAN: 9788433914804 
Formato: 13,5 x 20,5 cm 
Rústica
389 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 € 

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 

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.



LITERATURA  Reediciones 18 febrero 2019 

AMOR 
CHARLES BUKOWSKI

VISOR
EAN: 9788498959857 
Formato: 12,5 x 19,5 cm 
Rústica 
454 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 

EL PESANERVIOS 
ANTONIN ARTAUD

VISOR
EAN: 9788475220710 
Formato: 12,5 x 19,5 cm 
Rústica 
98 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 

Toca el piano como un 
instrumento de percusión 
hasta que los dedos te 
empeincen a sangrar un poco 
CHARLES BUKOWSKI

VISOR
EAN: 9788498958805 
Formato: 12,5 x 19,5 cm 
Rústica 
174 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 
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ACTORES VESTIDOS DE 
CALLE  
LUISA CASTRO

VISOR
EAN: 9788498953381 
Formato: 12,5 x 19,5 cm 
Rústica 
100 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 
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EXPLICACIONES NO 

PEDIDAS 
PIEDAD BONNET

VISOR
EAN: 9788498957921 
Formato: 12,5 x 19,5 cm 
Rústica 
72 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 

EL HOMBRE QUE SABÍA 
DEMASIADO 
G.K. CHESTERTON

ACANTILADO
EAN: 9788496489905 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
240 páginas 
PVP: 17 € 
Precio s/IVA: 16,35 € 

LOS AÑOS LIGEROS 
ELIZABETH JANE HOWARD

SIRUELA
EAN: 9788417041397 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica 
436 páginas 
PVP: 24,95 € 
Precio s/IVA: 23,99 € 

DESPUÉS DE MEDIANOCHE 
IRMGARD KEUN

MINÚSCULA
EAN: 9788494836626 
Formato: 13,5 x 18,5 cm 
Rústica 
164 páginas 
PVP: 16,50 € 
Precio s/IVA: 15,87 € 
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EL LIBRO (II) 
ADONIS

ORIENTE Y 
MEDITERRÁNEO
EAN: 9788494875915 
Formato: 21 x 25 cm 
Rústica 
696 páginas 
PVP: 34 € 
Precio s/IVA: 32,69 € 

ESTUPOR Y TEMBLORES 
AMÉLIE NOTHOMB

ANAGRAMA
EAN: 9788433969194 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
144 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 
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SONRÍE AL MIEDO 
CHÖGYAM TRUNGPA

KAIRÓS
EAN: 9788472458956 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
168 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42 € 

MINDFULNESS PARA 
PRINCIPIANTES
JON KABAT-ZINN

KAIRÓS
EAN: 9788499886022 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
216 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42 € 

VIPASSANA
JOSEPH GOLDSTEIN

KAIRÓS 
EAN: 9788472453562 
Formato: 13 x 20 cm, Rústica 
324 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 
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EMDR 
FRANCINE SHAPIRO

KAIRÓS 
EAN: 9788472456730 
Formato: 13 x 20 cm, Rústica 
568 páginas 
PVP: 27 € 
Precio s/IVA: 25,96 € 

UN CANTO DE AMOR A LA TIERRA 
THICH NHAT HANH

KAIRÓS 
EAN: 9788499883670
Formato: 13 x 20 cm, Rústica 
136 páginas 
PVP: 10 € 
Precio s/IVA: 9,62 € 
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LOS MITOS 
JOSEPH CAMPBELL

KAIRÓS
EAN: 9788499884028 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
400 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 

EL CONOCIMIENTO DE 

UNO MISMO 
J. KRISHNAMURTI

KAIRÓS
EAN: 9788472454514 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
236 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 

MENTES 
MARAVILLOSAS 
CARL SAFINA

GALAXIA G.
EAN: 9788481095746 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
540 páginas 
PVP: 21,50 € 
Precio s/IVA: 20,67 € 
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RELACIONES BILATERAES 
ESPAÑA-CUBA 
JOSÉ MANUEL AZCONA PASTOR

SÍLEX 
EAN: 9788477379317 
Formato: 14 x 21,5 cm 
Rústica 
542 páginas 
PVP: 25 € 
Precio s/IVA: 24,04 € 
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ATARDECER EN 
WATERLOO
MANUEL RECIO
IÑAKI GARCÍA

SÍLEX
EAN: 9788477376705 
Formato: 14 x 21,5 cm 
Rústica 
784 páginas 
PVP: 28 € 
Precio s/IVA: 26,92 € 

ZOZOBRAS COMPLETAS 
(Libro + CD)
JAVIER KRAHE

18 CHULOS
EAN: 9788461757633 
Formato: 14,5 x 21,5 cm 
Rústica 
325 páginas 
PVP: 19,50 € 
Precio s/IVA: 18,75 € 
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6

El trabajo del actor sobre sí 
mismo en el proceso 
creador de la vivencia
KONSTANTIN STANISLAVSKI
6ª EDICIÓN

ALBA
EAN: 9788484281825 
Formato: 14 x 20 cm 
Rústica 
368 páginas 
PVP: 22,50 € 
Precio s/IVA: 21,63 € 

LA VOZ Y EL ACTOR
CICELY BERRY
4ª EDICIÓN

ALBA
EAN: 9788484283102 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
286 páginas 
PVP: 22,50 € 
Precio s/IVA: 21,63 € 
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La Casa Encendida, 2019 
Comisario: João Laia 
Castellano-Inglés 
ISBN: 978-84-09-08012-0 
Dimensiones: 285 x 210 mm. 
Págs.: 222
Encuadernación: Tapa blanda 
PVP:  18 €

EXPOSICIÓN
Del 01 febrero al 19 mayo 
Sala B, Sala C

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

Varios Autores

CAMBIO 
DE 

PRECIO
18€
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EL AJEDREZ DE TORNEO 
DAVID BRONSTEIN

FUNDAMENTOS
EAN: 9788424503970 
Formato: 13 x 19 cm 
Rústica 
438 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 

EN TIERRA 

VIKTOR MAYER-SCHÖNBERGER

TURNER
EAN: 9788415832102 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
278 páginas 
PVP: 22,90 € 
Precio s/IVA: 22,02 € 

A GOLPE DE MICRÓFONO 
PEDRO DELGADO
3ª EDICIÓN

CONTRA 
EAN: 9788494216725 
Formato: 15 x 22 cm 
Rústica
272 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 € 
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CORRER PARA PENSAR Y 

SENTIR 
FRANCESC TORRALBA

LECTIO

EAN: 9788416012435 
Formato: 14 x 23 cm 
Rústica
176 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 
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100 MOTIVOS PARA SER 

DEL ATLETI 
FERNANDO CASTAN

LECTIO

EAN: 9788416012046 
Formato: 15,5 x 23,5 cm 
Rústica
216 páginas 
PVP: 14,50 € 
Precio s/IVA: 13,94 € 
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¿QUÉ SE ESCONDE 
DENTRO DEL BOSQUE? 
AINA BESTARD

LECTIO
EAN: 9788416012510 
Formato: 27x28 cm 
Cartoné
24 páginas 
PVP: 17,95 € 
Precio s/IVA: 17,26 € 

EMPANADA DE 
MAMUT 
JEANNE WILLIS
TONY ROSS 

ZORRO ROJO 
EAN: 9788494728402 
Formato: 24,5 x 28,5 cm 
Cartoné 
36 páginas 
PVP: 13,90 € 
Precio s/IVA: 13,37 € 

CUANDO FLORECIÓ LA RISA 
GIOCONDA BELLI

ZORRO ROJO
EAN: 9788494570919 
Formato: 23 x 31 cm 
Cartoné
24 páginas 
PVP: 13,90 € 
Precio s/IVA: 13,37 € 
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Tomi Ungerer

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788496646919 Ungerer, Tomi El hombre niebla Lóguez 13,46 14,00

2 9788494033629 Ungerer, Tomi Hombre Luna El Zorro Rojo 14,33 14,90

Cine

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788415689294 Zweig, Stefan María Estuardo Acantilado 25,00 26,00



Muere el ilustrador Tomi Ungerer, 
célebre por sus libros para niños

El dibujante francés, autor de 'Los tres bandidos', ha fallecido a los 
los 87 años en Irlanda, donde vivía desde hacía 40 años

El ilustrador y dibujante francés Jean-Thomas Ungerer (Estrasburgo, 1931), 
conocido por el nombre de Tomi Ungerer, murió este viernes en Irlanda en casa 
de una hija, según ha informado a la agencia France-Presse su antiguo asesor 
Robert Walter. "Murió en la noche. Fue su mujer la que me ha llamado esta 
mañana [este sábado] por teléfono", ha comentado Walter, amigo "desde hace 35 
años".
Ungerer, formado en su ciudad natal, fue uno de los ilustradores más destacados 
de su generación. A su fama contribuyó su salto, en los años cincuenta, a Estados 
Unidos, donde publicó en algunas de las cabeceras más importantes como 
Esquire, Life, Harper's Bazaar o el New York Times. En 1957, un año después de 
mudarse a Nueva York, sacó a la luz el libro para niños The Mellops go Flying, 
primero de una saga de cuatro libros protagonizados por personajes como una boa 
constrictor, una cangura voladora, un pulpo, un murciélago y tres bandidos a los 
corrige una niña huérfana corrige. 
El artista no escatimó en el uso de todo tipo de técnicas y géneros artísticos, desde 
la pintura, al collage y a la escritura, desde la literatura infantil a los dibujos 
satíricos y eróticos. El artista residía en Irlanda desde hacía 40 años, pero mantenía 
un vínculo con su ciudad natal, donde en 2007 abrió el Centro Internacional de la 
Ilustración, que lleva su nombre. 

El Hombre Niebla 
Tomi Ungerer

Lóguez
EAN: 9788496646919 
Rústica
48 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 

FALLECE TOMI UNGERER ACTUALIDAD 18 febrero 2019 

Hombre Luna 
Tomi Ungerer

Zorro Rojo
EAN: 9788494033629 
Cartoné
40 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 

https://elpais.com/cultura/
https://elpais.com/
https://elpais.com/tag/fecha/20180106
https://elpais.com/tag/aharon_appelfeld/a
https://elpais.com/tag/holocausto/a
https://www.youtube.com/watch?v=MXssuHwfCKU
https://drorburstein.com/2018/01/05/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F-%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%A4%D7%9C%D7%93-%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9-%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%95/
https://elpais.com/autor/antonio_pita_jimeno/a/


Película: “María, reina de Escocia"

El pasado viernes se estrenó en las carteleras 
españolas, la película María Reina de Escocia. Una 
película protagonizada por Saoirse Ronan ('Lady Bird') y 
Margot Robbie ('Escuadrón suicida') en los papeles de 
María e Isabel I y nominada a los Óscar por su trabajo en 
vestuario y maquillaje.

Relato biográfico de una etapa de la vida de la 
reina María Estuardo de Escocia, que se enfrentó a su 
prima Isabel I cuando, al volver de Francia tras haber 
enviudado, reclamaba su derecho a la corona de 
Inglaterra.

"Arranca de un modo algo farragoso 
en cuanto a información (...) Pero 
en lo fundamental, las magníficas 

interpretaciones de Saoirse Ronan y 
Margot Robbie, la película acaba 

haciéndose fuerte." 
Javier Ocaña: Diario El País  

«En esto de meterse dentro de una 
figura, ficticia o histórica, Stefan 

Zweig es un verdadero maestro. Te 
hace olvidar que estás leyendo. De 
pronto estás en el libro, dentro. No 

eres un lector, sino un personaje 
más».

Pablo d’Ors, ABC 

María Estuardo 
Stefan Zweig 

Acantilado 
EAN: 9788415689294 

Formato: 13 x 21 cm 
Tapa blanda 
416 páginas 

PVP: 26 € 
Precio s/IVA: 25 € 

ACTUALIDAD Estreno en cines 8 febrero 2019
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MACHADO Grupo de Distribución S. L. 

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

ATENCIÓN TELEFÓNICA

Mañanas:
Tardes:

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