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Siruela policiaca

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. 

NUEVOS TIEMPOS

 

POLICIACA nº 424
Ficción policiaca
708 pp. rústica con solapas
IBIC: FF
ISBN: 978-84-17624-27-9 
PVP: 23,03 / 23,95 €

Domingo Villar
(Vigo, 1971), escritor gallego afincado en 
Madrid, inauguró su exitosa serie protago-
nizada por el inspector Leo Caldas con su 
primera novela titulada Ojos de agua. La 
segunda, La playa de los ahogados, supuso 
su consagración en el panorama internacio-
nal de la novela negra, obteniendo excelentes 
críticas y ventas, así como numerosas traduc-
ciones a los idiomas más importantes. Con 
ambas novelas ha cosechado un gran núme-
ro de premios entre los que cabe destacar el 
Novelpol en dos ocasiones, el Antón Losada 
Diéguez, el Premio Sintagma, el Premio Bri-
gada 21, el Frei Martín Sarmiento, Libro del 
año de la Federación de Libreros de Galicia 
entre otros muchos, y ha sido finalista de los 
Crime Thriller Awards y Dagger Internatio-
nal en Reino Unido, del premio Le Point du 
Polar Européen en Francia y del premio de la 
Academia Sueca de Novela Negra.
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EL ÚLTIMO BARCO
Domingo Villar

Siruela Policiaca
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El último barco
DOMINGO VILLAR

La hija del doctor Andrade vive en una casa pintada 
de azul, en un lugar donde las playas de olas mansas 
contrastan con el bullicio de la otra orilla. Allí las 
mariscadoras rastrillan la arena, los marineros lanzan 
sus aparejos al agua y quienes van a trabajar a la ciudad 
esperan en el muelle la llegada del barco que cruza cada 
media hora la ría de Vigo.

Una mañana de otoño, mientras la costa gallega se 
recupera de los estragos de un temporal, el inspector 
Caldas recibe la visita de un hombre alarmado por la 
ausencia de su hija, que no se presentó a una comida 
familiar el fin de semana ni acudió el lunes a impartir su 
clase de cerámica en la Escuela de Artes y Oficios.

Y aunque nada parezca haber alterado la casa ni la vida 
de Mónica Andrade, Leo Caldas pronto comprobará 
que, en la vida como en el mar, la más apacible de 
las superficies puede ocultar un fondo oscuro de 
devastadoras corrientes.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Domingo Villar regresa con la novela negra más esperada
de los últimos años. Un nuevo caso para el inspector Leo
Caldas.

ACCIONES DE MARKETING Y PROMOCIÓN:

•  Gira promocional del autor por las principales ciudades
españolas.

•  Material de apoyo para el punto de venta: cartel A3 con
peana, evidenciador, floorstand, marcapáginas y díptico.

•  Newsletter a nuestra base de datos.

•  Campaña y concursos en redes sociales.
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Siruela narrativa

Todos los cuentos
CLARICE LISPECTOR

Autora de numerosos relatos que figuran entre los 
más emblemáticos de la literatura brasileña, Clarice 
Lispector está considerada una de las más importantes 
escritoras del siglo XX. Su figura y su legado 
siguen ejerciendo hoy en día el mismo y fascinante 
extrañamiento que han venido causando en los lectores 
desde que en 1943 apareciera publicado su primer texto. 

Todos los cuentos recoge por primera vez en un 
único volumen la totalidad de su narrativa breve, que 
constituye seguramente la parte más rica, fascinante 
y variada de su obra. En su centro, siempre con la 
personalísima huella que supo imprimir en todo cuanto 
escribió, se encuentran sus grandes preocupaciones: la 
angustia existencial, la fulguración poética, el impacto 
de la realidad cotidiana, la vibrante búsqueda de la 
identidad femenina y de la condición del ser humano.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Todos los relatos de la mítica escritora brasileña recogidos
por primera vez en un único volumen.

•  Clarice Lispector es una de las más singulares representantes
de las letras brasileñas, a cuya renovación contribuyó con su
literatura.

CLARICE LISPECTOR
(Tchetchelnik, Ucrania, 1920-Río 
de Janeiro, 1977) sorprendió a la 
intelectualidad brasileña con la 
publicación en 1944 de su primer 
libro, Cerca del corazón salvaje, 
en el que desarrollaba el tema del 
despertar de una adolescente, y 
por el que recibió el premio de la 
Fundación Graça Aranha en 1945. 

BIBLIOTECA CLARICE LISPECTOR nº 14
Cuentos, antología
540 pp. rústica con solapas

 

IBIC: FA; DQ
ISBN: 978-84-17624-76-7 
PVP: 23,99 / 24,95 €

BIBLIOTECA CLARICE LISPECTOR nº 14
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18,17 € sin IVA / 18,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 336 págs. 

Un retrato poliédrico del legendario pianista 
argentino Bruno Gelber. Una obra maestra 

del periodismo literario.

En 2017 Leila Guerriero inició una serie de encuentros 
con Bruno Gelber,  que por más de medio siglo triunfó 
por toda Europa. En 2013 Gelber regresó a Buenos Aires, 
donde vive en un departamento decorado de manera 
escenográfica en el popular barrio de Once. Guerriero 
retrata a un hombre complejo, enigmático, entregado al 
piano, preocupado por la estética y el protocolo, intere-
sado en los programas del corazón, enamorado de la 
actriz Laura Hidalgo (cuyos retratos tiene por toda la 
casa), que continúa dando conciertos por todo el mundo 
y convive con un hombre que no es su pareja y con el 
que jamás se ha «tocado un pelo». El presente de Gelber 
se recorta aquí contra un pasado en el que destacan su 
madre, su temible y genial maestro Vicente Scaramuzza 
y la polio que contrajo a los siete años, que le dejó una 
parálisis permanente en la pierna izquierda, pero que 
nunca fue obstáculo para su vocación.
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LEILA GUERRIERO (Junín, provincia de Buenos Aires, 1967) comenzó su carrera periodística 
en Página/30, y sus textos han aparecido en medios como La Nación, Rolling Stone, El País, 
Gatopardo, y El Mercurio. En Anagrama ha publicado la crónica Una historia sencilla, la reco-
pilación de artículos sobre el oficio de periodista Zona de obras y la colección de perfiles Plano 
americano, y ha sido incluida en la antología Mejor que ficción.

Leila Guerriero
Opus Gelber.

Retrato de un pianista

«Tal vez, la mejor periodista de América Latina... Enorme escritora» (Ricardo Martínez Llorca, Quimera). 
«Muestra de manera fehaciente que el periodismo puede ser también una de las bellas artes» (Mario 
Vargas Llosa).

LITERATURA PREVENTA 6 marzo 2019 



JAVIER PÉREZ ANDÚJAR (Sant Adrià de Besòs, 1965) es autor de Los príncipes valientes, Todo lo que se llevó el 
diablo, Paseos con mi madre, Milagro en Barcelona (con fotografías de Joan Guerrero), Catalanes todos y Diccionario 
enciclopédico de la vieja escuela. Publica en El País y colabora en el programa de radio A vivir que son dos días (Cade-
na SER). Asimismo formó parte del equipo de los programas de televisión Saló de lectura (Barcelona Televisió) y L’hora 
del lector (TV3). También ha participado en medios como El Periódico de Catalunya, Mondo Brutto, Ajoblanco y Taifa.

17,21 € sin IVA / 17,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 272 págs. 

Una novela desenfrenada, romántica, 
estrafalaria, trepidante, enloquecida y 

póetica y muy barcelonesa. Un destilado de 
alta graduación literaria.

El equipo de un programa de televisión sobre los fenó-
menos paranormales descubre unos hechos anómalos 
en Barcelona. Al mismo tiempo la ciudad es azotada por 
la meteorología y por la irrupción de personajes proce-
dentes de otra Barcelona, que vienen a pedirles auxilio 
a los integrantes de La noche fenomenal, el programa 
de este grupo de amigos. Entre ellos están el director, un 
bon vivant; De Diego, con su fe en los animales inexis-
tentes; el Jugador de Ajedrez, ardoroso activista; Pauli-
na, conocedora de las civilizaciones desaparecidas; Ro, 
guionista y coleccionista de casos de platillos volantes; 
Hermosilla, editor de una revista esotérica... Y, junto a 
ellos, la telépata madre del narrador; el histórico editor 
y librero José Batlló; el escritor de novelas del oeste 
Carl Malone; el madrigalista del Clot, la frágil Isis y un 
misterioso jubilado enganchado al rock andaluz, el señor 
Comajuán.

Javier Pérez Andújar 
La noche fenomenal

LITERATURA PREVENTA 6 marzo 2019 



AMÉLIE NOTHOMB nació en Kobe (Japón) en 1967. Desde su primera novela, se convirtió en una de las autoras en 
lengua francesa más populares y con mayor proyección internacional. A partir de Estupor y temblores (Gran Premio de 
la Academia Francesa), Anagrama ha publicado, a razón de una por año, todas sus novelas: veinte, hasta la fecha. En 
2006 se le concedió el Premio Cultural Leteo en León por el conjunto de su obra, y en 2008 el Grand Prix Jean Giono, 
asimismo por el conjunto de su obra.

Traducción de Sergi Pàmies
16,25 € sin IVA / 16,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 152 págs. 

Una novela ácida y malévola que explora  
las complejas relaciones madre-hija  

y emociones como la envidia,  
los celos y el resentimiento.

Marie, joven belleza de provincias, despierta admira-
ción, se sabe deseada, disfruta siendo el centro de aten-
ción y se deja cortejar por el galán más guapo de su 
entorno. Pero un embarazo imprevisto y una boda preci-
pitada cortan en seco sus devaneos juveniles, y cuando 
nace su hija Diane vierte sobre ella toda su frialdad, 
envidia y celos. Diane crecerá marcada por la carencia 
de afecto maternal e intentando comprender los motivos de 
la cruel actitud de su madre hacia ella. Años después, la 
fascinación por un verso de Alfred de Musset la impul-
sará a estudiar cardiología en la universidad, donde se 
topará con una profesora llamada Olivia. Con ella, en la 
que creerá encontrar la anhelada figura materna, esta-
blecerá una ambigua y compleja relación, pero Olivia 
tiene a su vez una hija, y la historia dará un vuelco ines-
perado...

Amélie Nothomb
Golpéate el corazón

LITERATURA PREVENTA 6 marzo 2019 



Amélie Nothomb va néixer a Kobe (Japó) el 1967. Prové d’una antiga família de Brussel·les, encara que va passar la 
infantesa i l’adolescència entre la Xina i el Japó; actualment viu a París. Des d’Higiene de l’assassí, la seva primera 
novel·la, s’ha convertit en una de les autores en llengua francesa més populars i de més projecció internacional. «Lli-
bres Anagrama» ha publicat Barbablava, Pétronille, El crim del comte Neville i En Riquet del plomall. El 2008 va rebre 
el Grand Prix Jean Giono pel conjunt de la seva obra.

Traducció de Ferran Ràfols Gesa
16,25 € sense IVA / 16,90 € amb IVA / 
Rústica amb solapes / 14 x 22 cm / 152 pàg. 

Amélie Nothomb
Pica’t al cor

Una faula àcida i malèvola sobre les 
complexes relacions mare-filla. Nothomb 

explora emocions com la gelosia  
i el ressentiment. 

La Marie, una jove bellesa de províncies, se sap desit-
jada, gaudeix sent el centre d’atenció i es deixa festejar 
pel galant més ben plantat de la rodalia. Però un em-
baràs imprevist i un casament precipitat tallen en sec 
els flirteigs juvenils, i quan la seva filla Diane neix, la 
Marie hi aboca tota la fredor, l’enveja i la gelosia que 
duu a dins.

La Diane creixerà marcada per la manca d’afecte ma-
tern, mirant d’entendre’n els motius. Anys després, la 
fascinació pel vers d’Alfred de Musset que dona títol al 
llibre l’esperonarà a estudiar cardiologia a la universitat, 
on coneixerà una professora, l’Olivia, en qui creurà ha-
ver trobat la figura materna que tant anhela. Totes dues 
establiran una relació ambigua i complexa, però l’Olivia 
també té una filla, i la història farà un gir inesperat...

MARÇ 2019
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El libro 
de GILA
Antología tragicómica de obra y vida
EDICIÓN A CARGO DE JORGE DE CASCANTE

Ficha técnica:

Encuadernación cartoné
15,5 x 22,1 cm
448 páginas

ISBN: 978-84-17552-29-9 
PVP: 24,90 € (sin IVA:23,94 €)

Con motivo del centenario de su nacimiento, Blackie Books
publicará un exhaustivo volumen sobre Miguel Gila, con una
antología de su obra de ficción (monólogos, relatos, chistes,

artículos delirantes) y una selección de más de 100 anécdotas y
episodios de su vida. Además de una extensa selección de sus
viñetas de La Codorniz y Hermano Lobo en las que analiza la

realidad española por medio del humor negro personificado en sus
esperpénticos retratos de marquesas, mendigos, monjas y

soldados. Y muchas sorpresas más.

El Libro de Gila será una visita guiada por el universo del

 

humorista. Haciendo foco sobre las partes de su vida y de su obra
que han quedado más difuminadas por el paso del tiempo y por la

 

relectura del pasado que se ha hecho desde su fallecimiento. Que
los flashes de su vida iluminen su obra de ficción y viceversa para

 

que el gran público vuelva a descubrir al Gila de siempre. Ese

 

español universal que nunca se fue.

Se trata de uno de los proyectos más ilusionantes de la historia de
nuestra editorial. Funciona a la vez como espejo de El Libro de

Gloria Fuertes que publicamos el año pasado (de hecho Gloria y
Gila fueron vecinos y novios en su adolescencia), y va mucho más
allá de un proyecto de libro, es una llamada a recuperar el espíritu

de Gila para nuestros días. Esa superación de las diferencias a
través de la risa, justo ahora que hace más falta que nunca.

HUMOR PREVENTA 6 marzo 2019 

• 416 páginas a todo color
• 65 piezas de ficción escritas por Miguel Gila, muchas inéditas
• 90 fotografías, algunas nunca publicadas
• 70 anécdotas de su vida repartidas por todo el libro (y
contadas por el propio Gila)
• 100 viñetas dibujadas por Gila para La Codorniz, Hermano
Lobo, El Periódico...
• Páginas de sus cuadernos, recortes, invitaciones a sus
espectáculos, cartelería 
• Un ensayo inédito acerca de lo que significaba para él su
oficio

UN HUMORISTA CONTRA TODA AUTORIDAD



NARRATIVA

Edurne Portela|Formas de estar lejos

EAN: 9788417747107 
PVP (con IVA): 18,90 €
PVP (sin IVA): 18,17 €
Páginas: 240
Encuadernación: 14 x 21 cm. 
Rústica con solapas

Alicia y Matty se conocen en un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos, se 
enamoran, comienzan una vida juntos, tienen eso que algunos llaman éxito: una 
casa, una carrera, un buen trabajo, un buen coche. Ella ha dejado atrás a su familia, 
sus amigos, su vida en Euskadi y se ha lanzado a una intensa carrera universitaria; él 
ha alcanzado esa forma de felicidad estable que crean las rutinas. Pero poco a poco 
se irán desvelando las mentiras y perversiones que se esconden detrás de la vida 
perfecta, también las múltiples maneras en las que el amor se confunde con sus 
imposturas.

Los personajes de esta novela se mueven en un mundo de soledades compartidas 
en el que la violencia y el abuso se disimulan en silencio y se producen en espacios 
supuestamente seguros como la propia casa o la universidad. Alicia intenta 
adaptarse, encontrar su hueco en este mundo y llevar una vida feliz con Matty, pero 
el precio que paga es demasiado alto. En la distancia entre la realidad y el deseo de 
Alicia van creciendo nuevas violencias, que quizá no siempre estallan en puñetazos 
pero que van colonizando su vida, desgastándola paulatinamente. Llega el día, sin 
embargo, en que Alicia no se reconoce en esa realidad y se atreve a cambiarla, 
asumiendo las consecuencias.

LITERATURA PREVENTA 6 marzo 2019 



Colección: Narrativa del Acantilado, 317 

ISBN: 978-84-17346-55-3 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 544 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 28 € (sin IVA: 26,92 €) 

Traducción: 
Jorge Ferrer 

isbn 978-84-17346-55-3

9     788417   346553

PREMIO GRAN LIBRO 2015. 
PREMIO YÁSNAIA POLIANA 2015. 

Guzel Yájina 
Zuleijá abre los ojos 

Corre la década de 1930 en la pequeña aldea de Tartaria 
donde viven Zuleijá, su rústico marido, treinta años mayor, y 
su anciana suegra, empeñada en castigarla por no darle nietos. 
La educación recibida impide a la joven resentir siquiera el 
grado de servidumbre al que está sometida o desear una vida 
distinta. Pero cuando una serie de acontecimientos la 
arranquen de su pequeña familia y la arrojen a un mundo no 
menos brutal, pero sí más ancho y diverso, lleno de personas 
de distintas procedencias, oficios y credos, verá desmoronarse 
sus creencias más arraigadas. Con el tiempo, no obstante, este 
forzoso exilio material y moral permitirá a Zuleijá dar y recibir 
afecto, engendrar e incluso decidir su suerte. Con una prosa 
tan vivaz como versátil y la inmensa perspicacia psicológica de 
la gran tradición novelística rusa, Guzel Yájina recrea distintas 
voces y relata el espléndido despertar de una mujer cuya 
epopeya ha emocionado a miles de lectores en todo el mundo. 

GUZEL YÁJINA (Kazán, 1977) estudió filología inglesa y alemana en 
la universidad de Kazán, tras lo cual se formó como guionista en 
Moscú. Su primera novela, Zuleijá abre los ojos, ha sido traducida a 
más de veinte idiomas

 y h

a recibido numerosos galardones, entre 
ellos el prestigioso Premio Gran Libro 2015 en Rusia. 

«Un debut maravilloso. Posee la principal cualidad de la 
literatura genuina: va directo al corazón». 

Ludmila Ulitskaya 

LITERATURA PREVENTA 6 marzo 2019 



Formato: 14 x 22 cm  

540 págs. 

Cartoné

Colección: Ars brevis, n.º 126 

ISBN: 978-84-949054-2-1

PVP: 27€

«Quintero es uno de esos “escritores de antes”, y es posible 
que, a la larga, haber estado tan alejado de los focos mediáticos 
le haya beneficiado, porque le ha permitido acceder al ideal de 
ciertos narradores de raza: ser puro texto, ser estrictamente una 
literatura.» 

Enrique Vila-Matas

«Las historias de Ednodio Quintero están hechas de rodeos, 
planteamientos que vuelven sobre sí mismos, hasta llegar al sitio 
en donde sobreviene la revelación.» 

Juan Villoro

«Quintero hace de la invención y la escritura una necesidad. 
Nos ha enseñado todas las cartas de la baraja y hemos sucum-
bido al encanto de su inteligencia.» 

Juan Antonio Masoliver Ródenas, La Vanguardia

Ednodio Quintero es uno de los narradores venezolanos de 
cuentos más celebrados de la última mitad de siglo xx. Este libro 
reúne en un solo volumen todos sus cuentos. 

EDNODIO QUINTERO

CUENTOS SALVAJES A T A L A N T A

Ednodio Quintero (Las Mesitas, Tru-
jillo, Venezuela, 1947) ha recibido el 
reconocimiento de los premios más im-
portantes de su país. Ha escrito libros 
de cuentos: La muerte viaja a caballo 
(1974), Volveré con mis perros (1975), 
El agresor cotidiano (1978), La línea de 
la vida (1988), Cabeza de cabra (1993), 

El combate (1995), El corazón ajeno (2000); novelas: La bailarina
de Kachgar (1991), El rey de las ratas (1994), El cielo de Ixtab (1995), 
Lección de física (2000), Mariana y los comanches (2004), Confe-
siones de un perro muerto (2006), El hijo de Gengis Khan (2013) y 
El amor es más frío que la muerte (2017); y ensayos: De narrativa 
y narradores (1996) y Visiones de un narrador (1997).

LITERATURA PREVENTA 6 marzo 2019 



15 historias de mujeres valientes y creativas 

Título: Chicas malas 

Autor: Assia Petricelli 

Ilustraciones: Sergio Riccardi  

Editorial: Liana editorial 

Colección: bromelia 

Fecha de publicación: 6/03/2019 

PVP: € 16,00  

ISBN: 978-84-949830-1-6 

Encuadernación: rústica con solapas, 16,5 x 23,5 cm  

Páginas: 96 

En el siglo pasado los movimientos de mujeres lo han cambiado todo y los deseos femeninos se han hecho más 
fuertes. Pero el pasado no pasa sin más, la libertad hay que elegirla cada día y nos pide que seamos tenaces y 
testarudas. Por esta razón las vidas de otras mujeres me han fascinado siempre. No como simples ejemplos a 
seguir sino porque nos hace más ricas y más ricos saber que otras abrieron puertas y demolieron barreras para 
nosotras también, que no tenemos que volver a empezar desde cero una y otra vez. Existe un patrimonio de 
experiencias, de cultura, de historias a las que remitirnos. Parte de este patrimonio es narrado en este libro, 
para los chicos y las chicas de hoy que empiezan a escribir su propia historia. La libertad de las mujeres atañe 

a los hombres también, porque cambia la vida de todos. (Cecilia D’Elia, escritora, 
feminista). 

CÓMIC GANADOR DEL PREMIO 
ANDERSEN 2014 

Olympe De Gouges | Nellie Bly | Elvira Coda Notari | Nawal El Saadawi | Antonia 

Masanello | Marie Curie | Aleksandra Kollontái | Alfonsina Morini Strada | Angela 

Davis | Claude Cahun | Domitila Barrios De Chungara | Franca Viola | Miriam Makeba | 
Hedy Lamarr | Onorina Brambilla 

Fue muy difícil elegir sólo 15 historias. Lo que tienen en común las 
protagonistas de nuestro cómic es que son mujeres que han roto con 

los estereotipos, mujeres que han deseado y que han luchado por 
realizar sus deseos, mujeres que no han actuado sólo para ellas 

mismas y que han pagado muy alto el precio de querer imponer su 
presencia en el espacio público. Sergio y yo queríamos transmitir a 
las chicas y a los chicos que leerán estas páginas que el mundo se 

puede cambiar cuando hombres y mujeres 
colaboran sin miedo a la libertad de las 

unas y de los otros.    
RAI CULTURA, entrevista a Assia Petricelli 

escritora y autora del texto. 

Bolsas LAS CHICAS MALAS LEEN 

100% algodón, 42 x 38 cm 

serigrafía dos tintas, certificación 

OEKO TEX. PVP: € 6 
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ANGOLA JANGA
La historia real de los esclavos huidos y el reino que crearon en el Brasil del siglo XVI

DESCRIPCIÓN
Creado por un talento de renombre internacional, y excelentemente 
documentado, Angola Janga es un retrato histórico real y apasionante, 
que arroja luz sobre una época oscura de resistencia contra la 
esclavitud.
Con toda la potencia del dibujo en negro, D’Salete recrea con una 
fuerza impresionante las escenas de combate, sufrimiento y esperanza 
de los hombres y mujeres que lucharon por su libertad. 

AUTOR
Marcelo D’Salete (1979) estudió diseño gráfico, es graduado en artes 
plásticas y maestro de historia del arte. Es reconocido como uno de 
los talentos más potentes entre los autores de cómic latinoamericanos 
recientes.  
Su obra ha sido publicada en Estados Unidos, Francia, Alemania, 
Italia, Portugal...

PUNTOS DESTACADOS
• Obra de aventuras  trepidante, basada en historia real.
• Espectacular diseño y preciosa edición de tapa dura.
• Autor galardonado con Premio Eisner 2018, el “Oscar” de los

cómics.
• Cómic más premiado en Brasil en 2018 (Premio Jabuti, 4 Premios

HQMIX, Premio Grampo Ouro…)
• Brasil es siempre un país atractivo en lo cultural. La situación

política actual (elección de Bolsonaro como presidente) garantiza
presencia en medios.

En esta magnífica obra, el multi premiado autor Marcelo  
D’Salete (premio Eisner 2018) nos traslada a un impre-
sionante capítulo de la historia del Brasil colonial: la 
historia real de los esclavos huidos y Angola Janga, el 
reino que crearon en el Brasil del siglo XVI. 

colección  Flow.cult
autores  Marcelo D'Salete
idioma  castellano
traducción Rosa Martínez-Alfaro
fecha publicación  27.02.2019
PVP / sin IVA 23,95 € / 23,02 €
ISBN 978-84-948644-8-3
IBIC YFW (cómics y novelas gráficas)

BT: Historias reales
AKLC1: Novela gráfica y manga 
como obra de arte

cubierta Cartoné
formato 16 x 23 cm
páginas 432
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L I B R O S  D E L  Z O R R O  R O J O

Iván el Tonto

Lev Tolstói  

Ilustraciones de Decur

Literatura rusa clásica – Fábulas – Tolstói – El Diablo 

Tolstói escribió la más extensa y bella de sus fábulas, utilizando la clásica fi-
gura de la tríada en la que pugnan las fuerzas del bien y del mal. En ella, reins-
tala las costumbres de su amada Rusia, al tiempo que recupera el folklore de 
la tradición oral y el íntimo contacto con el trabajo de la tierra.

Las ilustraciones de Decur extraen, de sus cajones más íntimos, un riquísimo 
mundo simbólico. Homenajean, con una vívida paleta, el rasgo hilarante del 
texto y entablan un diálogo pleno con el entorno natural y el aura juvenil del 
relato.

Argumentos de venta

• Única edición ilustrada de la obra en español, que cuenta con las extraor-
dinarias ilustraciones de Decur, su primer trabajo sobre un clásico de la li-
teratura.

• Nueva traducción, que respeta las marcas no occidentales del texto ruso.

• Concebida tanto para adultos como adolescentes, forma parte de un ma-
nual educativo que Tolstói creo para alfabetizar a los hijos de los campesinos 
de su pueblo natal.

• Transmisión de conceptos como no violencia, socialización del trabajo,
autoconocimiento personal.

Lev Tolstói
Nació en Yásnaia Poliana en1828. Zapatero, filósofo, maestro y uno de los 
escritores más importantes de la literatura universal. Hijo de terratenientes 
en cuya casa se hablaba francés como signo clasista, en 1852, acosado por 
deudas de juego, se alistó en el ejército y participó en la guerra de Crimea. 
De esta cruda experiencia nacieron sus libros Relatos de Sebastópol (1855) 
y Los cosacos (1863). De su vasta obra literaria, cabe mencionar dos de sus 
obras monumentales: Guerra y paz (1869) y Anna Karénina (1877). Murió de 
una neumonía a los ochenta y dos años. Miles de personas acompañaron la 
procesión funeraria.

Guillermo Decurgez (Decur)
Nació en Rosario, Argentina, en 1981. Historietista e ilustrador de fuerte ca-
rácter autodidacta, fue albañil y operario de una fábrica automotriz. Logró 
cambiar ese mundo gris que lo deprimía por otro pleno de colores. Su obra 
está inspirada por el trabajo de Quino, Caloi, Fontanarrosa, Liniers, Jorge 
González y Atak. Ha publicado Merci! (2011), ¡Pipí cucú! (2013), Semillas 1 
(2015) y Mi cajón favorito (2014). Ha exhibido sus ilustraciones en Francia, 
España, Chile, Bolivia, Colombia y Argentina. 

Rústica con solapas
PVP s/IVA: 17,21€
PVP c/IVA: 17,90€
ISBN: 978-84-947735-4-9
IBIC: FA: Ficción moderna y 
contemporánea       
Formato: 180 x 265 mm
Nº de páginas: 88
Edad: juvenil - adulto.

El arte de editar
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La célebre novela de aventuras de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra 
(1864) ha sido adaptada por el artista Matteo Berton en forma de novela 
gráfica después de tres años de arduo trabajo, invertidos en el guion, las 
ilustraciones (seleccionadas para la exposición de la Feria de Bolonia 2014) y 
una tipografía propia. 
Comienza con el descubrimiento de un pergamino con un criptograma 
misterioso. Otto Lidenbrock y su sobrino Axel, ambos geólogos, consiguen 
descifrarlo... ¡y para desentrañar el misterio van al centro de la Tierra a 
través de un volcán extinto en Islandia! 
Acompañados de un guía local, siguen la ruta subterránea y llena de peligros 
trazada por Arne Saknussemm, un alquimista islandés del siglo XVI. 

Colección:  Isla Flotante 
120 Páginas: 

PVP: 
ISBN:   
Público:  
Fto.:

21,95 € 
978-84-16817-46-7 
a partir de 8 años 
Cartoné - 21,5x31 cm
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Viaje al centro de la Tierra 
Matteo Berton



WILLA CATHER
El puente de Alexander

Traducción de Miguel Temprano 

Bartley Alexander anda ya por la mediana edad 
y es un ingeniero de éxito, un hombre hecho a sí 
mismo, admirado por los puentes que construye. 
Casado con una mujer culta y rica, vive en una 
bonita casa en Boston y parece también tener una 
feliz vida conyugal. Pero en un viaje a Londres 
vuelve a encontrarse con un antiguo amor, Hilda 
Burgoyne, a la que conoció en París cuando era 
estudiante y que ahora es una actriz famosa. El 
reencuentro reaviva «la energía de la juventud que 
debe reparar en sí misma y pronunciar su nombre 
antes de desaparecer». A los dos las cosas les han 
ido bien; sin embargo, quizá no hayan agotado 
sus posibilidades. 

Willa Cather nació en 
Winchester (Virginia) en 
1873, de una familia de ori-
gen irlandés, y pasó su in-
fancia en Nebraska, en los 
años de la primera gran co-

lonización de inmigrantes checos y escandina-
vos. Siempre activa y de espíritu independiente, 
estudió en la Universidad de Nebraska, donde se 
presentó, vestida de hombre, con el nombre de 
William Cather. Fue viajera, periodista, maestra, 
dirigió revistas. Entre sus novelas más conocidas 
destacan Pioneros (1913), Mi Ántonia (1918), One 
of Ours (1922), que mereció el premio Pulitzer, 
Death Comes to the Archbishop (1927) y Shadows 
on the Rock (1931). Murió en Nueva York en 1947. 

COLECCIÓN ALBA CLÁSICA
Ficción

Respecto al asunto esencial 
de su relato [un escritor] 
no puede argumentar de 
este modo o de este otro; 
lo ha visto, lo ha entendido 

con destellos que son 
tan poco razonables y 

a menudo tan irracionales 
como la vida misma.

WILLA CATHER
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EAN: 9788490655252 
PVP: 14 € 
Precio S/IVA: 13,46 € 
120 págs. 
Fto: 14 x 21 cm 
Cartoné



DICE KABIR Y OTROS POEMAS
JESÚS AGUADO
(XXXII Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver

Belmás)

COLECCIÓN: POESÍA
ISBN: 978-84-17830-00-7
68 Págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 14,42 / 15 Euros

Hermano,
en el centro del mundo ya no hay mundo.
En el centro del mundo
cada cosa es su dios,
cada ser es el Ser,
cada nombre es el Nombre.

Hermano,
en el centro del mundo es el Vacío
quien lo gobierna todo.
Un Vacío que borra
el Ganges y las barcas, los palacios,
los búfalos, los templos, las carretas,
las cometas, el humo,
al vendedor de chai,
al sadhu que comenta el Ramayana
ante cuatro discípulos,
los campos de melones
de la orilla de enfrente.
Un Vacío que borra
con un gesto a Kabir y a sus hermanos
y los pone en la pira de la Nada.

JESÚS AGUADO nació en 1961 y ha vivido en Sevilla, Málaga, Benarés (India) y actualmente lo hace en 
Barcelona. Sus últimos libros son: El fugitivo. Poesía reunida: 1984-2010 (Vaso Roto, 2011), La in-
somne. Antología esencial (FCE, 2013), Sueños para Ada (Hiperión, 2014), La luna se mueve sola (Isla 
de Siltolá, 2015), Carta al padre (Vandalia, 2016), Fugitivos. Antología de poesía española contemporá-
nea (FCE, 2016), Therigatha. Poemas budistas de mujeres sabias (Kairós, 2016),  ¿En qué estabas pen-
sando? Poesía devocional de la India, siglos V-XIX (FCE, 2017), Diccionario de símbolos (Editora 
Regional de Extremadura, 2017) y Paseo (Luces de Gálibo, 2017). Es Cirrus Vertebratus de honor por 
la Asociación Española de Contempladores de Nubes. En 2018 publicó para Pre-Textos, en su colec-
ción Cosmópolis, Benarés, India; en 2002 el libro de poemas Lo que dices de mí y en 1989 el poemario 
El fugitivo. Ha traducido también para esta editorial el libro de Raja Rao En el Ganges (Pre-Textos, co-
lección Índika, 2013).

ISBN 978-84-17830-00-7

9 7 8 8 4 1 7 8 3 0 0 0 7
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BERNHARD SE MUERE
ALEJANDRA GÓMEZ MACCHIA

COLECCIÓN: NARRATIVA CONTEMPORÁNEA

ISBN: 978-84-17143-93-0
152 Págs.
Tamaño: 23 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 18,27 / 19 Euros

ISBN 978-84-17143-93-0

9 7 8 8 4 1 7 1 4 3 9 3 0

Los relatos que conforman Bernhard se muere

 

retratan la vida de siete hombres que transitan sus res-

pectivas soledades sorteando los caminos de la nostalgia, el vicio y la pérdida del poder.
Este libro es una casa de siete cuartos habitados por una serie de personajes que no se conocen entre

 

sí, sin embargo, convergen (y conversan) en las estancias de sus propios miedos. En esta casa hay libros,

 

discos de vinilo, perros callejeros, charcos de ajolotes, zapatos de diseñador, uniformes Nazis y algu-
nos puentes imaginarios por los que a veces llegan a observarse las figuras desdibujadas de mujeres que

 

no pudieron –o no quisieron– permanecer en ella. 
El escritor Thomas Bernhard es el fantasma principal que deambula por la casa, mientras los otros

 

seis hombres –que siguen vivos– tiran a un mar seco botellas con mensajes dentro.

ALEJANDRA

 

GÓMEZ

 

MACCHIA

 

nació en Tehuacán, Puebla (México) en 1982. Estudió música y danzas

 

africanas. Es directora de la revista y el portal Dorsia, donde escribe la columna de opinión «Tala». Ha

 

colaborado en la revista de la Universidad Autónoma de México y en los periódicos El Columnista,

 

Sexenio, 24 Horas Puebla,

 

Univisión

 

(online) y Variopinto.

 

En abril del 2015 publicó la novela Lo que

 

Facebook se lle-vó

 

(Penguin Random House). Éste es su primer libro de relatos.
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El país de las mujeres
Charlotte Perkins Gilman

EAN: 9788417134747
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 192
PVP: 16,00
Precio s/IVA: 15,38

Esta novela narra las peripecias de tres jóvenes 
exploradores estadounidenses, Van, Terry y Jeff. 
Atraídos por las leyendas que les transmiten los 
salvajes sobre un país remoto y desconocido, habi-
tado tan solo por mujeres, deciden investigar por 
sí mismos. 
En sus divagaciones previas al descubrimiento 
sueñan con un festín sexual permanente, con 
multitud de mujeres, jóvenes y atractivas, deseo-
sas de ser sometidas a la superioridad del ingenio 
masculino.
Sin embargo, cuando por fin alcanzan El país de 
las mujeres lo que encuentran es muy distinto de 
lo que habían imaginado. Lejos de desearles se-
xualmente, las mujeres del país recientemente des-
cubierto son capaces de organizarse cooperativa-
mente a fin de desplegar todas sus potencialidades, 
facultades y talentos. ¿Como los hombres…?

Charlotte Perkins Gilman (1860-1935) fue una de las activistas más notables 
de principios del siglo xx en la defensa de los derechos de la mujer. De su proli-
ja carrera literaria destaca la novela autobiográfica El empapelado amarillo. En 
El país de las mujeres, novela de ciencia-ficción que bien puede valer como ma-
nifiesto de la actual ideología de género, la maternidad es el verdadero núcleo 
duro que vertebra la sociedad. No se concibe esta como asunto privado que 
concierna solo a las madres ni a las familias, como las concebimos en nuestro 
mundo, sino más bien como cuestión de interés público que, por medio de 
la educación, la igualdad y el desarrollo de las ciencias, abre el cauce para la 
emergencia de un mundo cada vez mejor.

El país de las mujeres constituye un verdadero ma-
nifiesto de la ideología de género, en el que se de-
fiende con vigor la igualdad de las mujeres, que no 
es solo una cuestión a la que aspirar de derecho, sino 
también de hecho, en el sentido que que sus capaci-
dades y talentos son iguales, cuando no superiores, 
a los de los hombres.
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¿ES POSIBLE AMAR CUANDO CREES 
QUE LO HAS PERDIDO TODO?  

Editorial: Oz Editorial 
Traductor: Idaira Hernández 
PVP: 14,90€ 
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 224 pp. 
ISBN: 978-84-17525-13-2 

Franco Genovese es el batería de una famosa banda 
de rock americano, Rook. Lo tiene todo: una sonrisa 
seductora, talento y tatuajes, sentido del humor, 
ingenio a raudales y un corazón enorme y generoso. 
Su vida es fácil, como le gusta. Pero un día se cruza en 
su camino Gemma Hendricks, una exitosa arquitecta 
de Nueva Inglaterra por la que siente una atracción 
inmediata. Se hacen amigos, ambos viven a miles de 
kilómetros de distancia, así que su relación tiene los 
días contados y no puede ir a más. ¿O sí? Cuando 
Franco descubre lo que Gemma quiere, hará lo que 
sea por dárselo, aunque todo cambie, con el riesgo 
que eso implica.  

«Franco es mi personaje 
favorito de todas las 

novelas de Kim Holden, 
por cuatro razones: el 

diálogo, los personajes, los 
besos y un cameo de lo 

más inesperado.» 

 BESTIE  BOOK BLOG 

«Leer este libro ha sido 
como volver a casa. Me ha 

hecho sentir 
increíblemente bien.» 

THE NEVER ENDING BOOK 
BASKET 

«Esto es Kim Holden en 
estado puro. 

Increíblemente bello y 
poderoso, pero al mismo 

tiempo fácil de leer… 
¿Cómo lo hace? No lo sé…» 

UP ALL NIGHT BOOK BLOG 

1. Franco es la tercera entrega de la serie
Bright Side, un éxito de ventas en Estados
Unidos que también ha enamorado a los
lectores españoles. Cuenta con cerca de mil
quinientas reseñas en Goodreads y con una
puntuación media de 4,5 sobre 5.

2. Fue uno de los libros más esperados en
Estados Unidos en 2017 y los lectores en
España y América Latina lo esperan con
impaciencia desde que anunciamos su
publicación en redes sociales.

3. La novela romántica y la new adult tienen
una cuota de mercado cada vez mayor en
España.

4. Kim Holden es una de las maestras del
género: mezcla a la perfección romance,
drama y comedia, y crea unos personajes
reales con los que la gente se identifica a la
perfección.

5. Junto a Bright Side y Gus, los primeros
títulos de la serie, muchos lectores opinan
que Franco es uno de los mejores libros
que jamás han leído.

Franco 
Kim Holden 
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Título: El retrato de Dorian Gray 

Autor: Oscar Wilde 

Características: 

Páginas: 256 pp. 

Formato: 15,5 x 21,5 cm 

Encuadernación: tapa dura  

Fecha de lanzamiento: marzo 2019 

Ilustradora: David Chapoulet 

Impresión: 2 tintas 

P.V.P: 12,95€ 

ISBN: 978-84-17430-29-0 

Target: adultos de todas las edades 

BIC: FC 

Alma clásicos ilustrados 

Colección única que reúne las grandes obras de la literatura universal, 

textos y autores de todos los géneros que han perdurado en el tiempo con 

un discurso acorde con la personalidad de cada libro.  

Todos los libros presentan un diseño moderno e incluyen preciosas 

ilustraciones, creadas especialmente para cada título, haciéndolos más 

accesibles y atractivos a todo tipo de público.   

El retrato de Dorian Gray 

El retrato de Dorian Gray (1890) destaca no sólo por ser la única novel de 
Oscar Wilde, sino también por ser su trabajo más perdurable. Las 
desventuras de Dorian Gray, ese dandi paradigmático y ocurrente 
obsesionado con lo efímero, y su pánico a envejecer nos deparan la más 
genial y absorbente de las vueltas de tuerca que jamás se le hayan dado a 
la novela fáustica. 

«La belleza es, de las formas del genio, la más elevada, porque no tiene 
necesidad de ser explicada, es uno de los hechos absolutos del mundo.»

Argumentos de venta 

• Esta completa colección reúne todos aquellos títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de

todos los tiempos y de todos los géneros.

• Libros editados con rigor y poniendo mucha atención en los detalles: tapa dura, cinta de lectura, guardas

impresas a dos caras, stampings, cuerpo de letra legible, papel de calidad, etc.

• Ilustraciones creadas expresamente para esta edición. Obra del ilustrador francés David Chapoulet.

• Traducción revisada y actualizada.

• Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…

• Durante el año 2019 publicaremos 24 novedades.

En la misma colección 

ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS 
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Título: Jane Eyre 

Autor: Charlotte Brontë 

Características: 

Páginas: 592 pp. 

Formato: 15,5 x 21,5 cm 

Encuadernación: tapa dura  

Fecha de lanzamiento: marzo 2019 

Ilustradora: Holly Jolley 

Impresión: 2 tintas 

P.V.P: 18,95€ 

ISBN: 978-84-17430-32-0 

Target: adultos de todas las edades 

BIC: FC 

Alma clásicos ilustrados 

Colección única que reúne las grandes obras de la literatura universal, 
textos y autores de todos los géneros que han perdurado en el tiempo 
con un discurso acorde con la personalidad de cada libro.  
Todos los libros presentan un diseño moderno e incluyen preciosas 
ilustraciones, creadas especialmente para cada título, haciéndolos más 
accesibles y atractivos a todo tipo de público.   

Jane Eyre 

Nos hallamos ante una novela adelantada a su tiempo, tanto en lo 
narrativo como en lo temático, una obra que trasciende el romanticismo 
al uso para adentrarse en los terrenos autobiográfico e ideológico. El 
personaje de Jane Eyre es el retrato de una mujer que lucha por su 
reconocimiento como persona tan válida como cualquier otra. El mensaje 
está más vigente que nunca. 

Argumentos de venta 

• Esta completa colección reúne todos aquellos títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de

todos los tiempos y de todos los géneros.

• Libros editados con rigor y poniendo mucha atención en los detalles: tapa dura, cinta de lectura, guardas

impresas a dos caras, stampings, cuerpo de letra legible, papel de calidad, etc.

• Ilustraciones creadas expresamente para esta edición. Obra de la ilustradora Holly Jolley

• Traducción revisada y actualizada.

• Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…

• Durante el año 2019 publicaremos 24 novedades.

En la misma colección 

ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS 
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Título: El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde 

Autor: Robert Louis Stevenson 

Características: 

Páginas: 96 pp. 

Formato: 15,5 x 21,5 cm 

Encuadernación: tapa dura  

Fecha de lanzamiento: marzo 2019 

Ilustradora: Fernando Falcone 

Impresión: 2 tintas 

P.V.P: 8,95€ 

ISBN: 978-84-17430-46-7 
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Alma clásicos ilustrados 

Colección única que reúne las grandes obras de la literatura universal, 
textos y autores de todos los géneros que han perdurado en el tiempo 
con un discurso acorde con la personalidad de cada libro.  
Todos los libros presentan un diseño moderno e incluyen preciosas 
ilustraciones, creadas especialmente para cada título, haciéndolos más 
accesibles y atractivos a todo tipo de público.   

El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde 

Robert Louis Stevenson fue uno de los gigantes de la novela de aventuras, 
pero también fue uno de los grandes conocedores de la mentalidad 
humana, por lo que era de rigor que tarde o temprano escribiera un 
clásico imperecedero como El extraño caso del doctor Jekyll y el señor 
Hyde (1886). Lúcido testigo de la Revolución Industrial ocurrida en el 
Reino Unido, Stevenson reflexiona acerca de los límites del método y de 
la ética científicos, pero, sobre todo y de una manera absorbente e 
inolvidable, de la dualidad entre el bien y el mal.  

Argumentos de venta 

• Esta completa colección reúne todos aquellos títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de

todos los tiempos y de todos los géneros.

• Libros editados con rigor y poniendo mucha atención en los detalles: tapa dura, cinta de lectura, guardas

impresas a dos caras, stampings, cuerpo de letra legible, papel de calidad, etc.

• Ilustraciones creadas expresamente para esta edición. Obra del ilustrador argentino Fernando Falcone.

• Traducción revisada y actualizada.

• Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…

• Durante el año 2019 publicaremos 24 novedades.

En la misma colección 

ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS 
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 UNO MENOS
 Ingrid Noll 

COLECCIÓN:         Narrativa 

AUTOR:        Ingrid Noll 

TAMAÑO:        137x210 

PÁGINAS aprox:      264 

NUM. EDICIÓN:       1ª edición 

PRESENTACIÓN:    rústica con solapas 

ISBN:         978-84-7765-314-1 

PVP España:         c/IVA:   € 17 
  s/IVA:   € 16,35 

SINOPSIS 

Holle es una lúcida viuda de ochenta y dos años, consciente de que la vejez supone 
“una ofensa ultrajante” pero que no está dispuesta a rendirse. Vive sola en el mismo 
edificio que su nieta soltera, Laura, office manager especialista en controlling. Ésta 
pasa a verla después de trabajar: le gustan los recuerdos que le cuenta su abuela, y a 
Holle le agrada que la escuche. Laura es su enlace con un presente caótico donde 
imperan las tablets, los smart phones y la Wikipedia; Holle es la ventana por donde 
Laura se asoma a la historia. Como una anciana y sabia Sherezade, noche a noche 
cautiva a su nieta con el relato de su despertar a la vida cuando era una secretaria de 
veinte años y descubría la amistad, el amor, los celos y la lealtad. Entre sus historias le 
narra el turbio episodio de espionaje que la marcó para siempre y le descubre la 
República Federal Alemana -en plena Guerra Fría-,un país todavía en construcción 
que sufre aún las secuelas de la gran contienda. Con su habitual ironía y una sencillez 
sólo aparente, la autora traza el acerado retrato de una época y unos personajes 
inmersos en una trama siniestra y mortal; una sombra cuyo mayor peligro es el miedo.  

La veterana Ingrid Noll (Shanghái, 1935) es una de las grandes damas de la novela 
negra europea. Entre otros títulos suyos, Circe ha publicado A la mesa, Bienes y 
codicia, Por la borda, La farmacéutica y Palabra de honor. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 9788498953619 
- FORMATO 20 X 13 
- ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPAS 
- PÁGINAS 84  
- PVP 12 
- PRECIO S/IVA 11,54 

HE HEREDADO UN NOGAL SOBRE 
LA TUMBA DE LOS REYES 
BASILIO SÁNCHEZ 

XXXI PREMIO LOEWE 

SINOPSIS 

BASILIO SÁNCHEZ (Cáceres, 1958) es autor, entre otros, de los libros de poemas Los bosques 
interiores (1993), La mirada apacible (1996), Al final de la tarde (1998), Para guardar el sueño 
(2003), Entre una sombra y otra (2006), Las estaciones lentas (2008), Cristalizaciones (2013) 
y Esperando las noticias del agua (2018). También ha publicado el libro de relatos de carácter 
autobiográfico La creación del sentido (2015). 

He heredado un nogal sobre la tumba de los reyes es un libro de gran unidad y 
consistencia que con aliento místico nos invita a reencontrarnos con el mundo de lo natural, 
anterior, como dice el poeta, al tiempo del recelo, de la desconfianza. Partiendo de una mirada 
contemplativa, el libro se detiene en la humildad de lo pequeño, en sus fulgores y revelaciones, 
pero también exalta el misterio del origen, de lo inmenso, y la labor tesonera del poeta, que no es 
un iluminado sino un artesano de la palabra. Esta austeridad que el poeta busca no está exenta, 
sin embargo, de sensualidad, de imágenes teñidas de colores, sonidos y sensaciones. La suya es 
una poesía sutil, serena, sin estridencias, que propone una utopía que es también una ética: 
consustanciarse con el todo. Este libro reafirma la poesía como acto de fe, como un camino de 
vuelta a lo esencial, a lo que aun callando se revela". PIEDAD BONNETT 
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- EAN 9788498953626 
- FORMATO 20 X 13 
- ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPAS 
- PÁGINAS 100  
- PVP 12 
- PRECIO S/IVA 11,54 

SUAVEMENTE RIBERA 

ANTONIO MANILLA 

XXI PREMIO DE POESÍA GENERACIÓN DE 27 

SINOPSIS 

ANTONIO MANILLA (León, 1967) es autor de los libros de poemas Una clara conciencia (1997), 
Canción gris (2003), Momentos transversales (2008), Broza (2013), El lugar en mí (2015), Sin 
tiempo ni añoranza (2016) y En caso de duda y otros poemas de casi amor (2016). Ha obtenido, 
entre otros, los premios de poesía «Emilio Prados», «José de Espronceda» y «Ciudad de 
Salamanca», así como el premio de periodismo «Francisco Valdés». En prosa, ha publicado la 
biografía Un empresario Modelo, sobre el magnate hispano- mexicano Antonino Fernández, y el 
ensayo Ciberadaptados. Hacia una cultura en Red. 

Vemos sucederse las páginas en blanco de los días mientras llega el anochecer de todo un 
mundo vuelto sobre sí mismo, transformándose en secreto infierno a través de la soledad y el 
abandono: signos que ponen ante la perspectiva de la muerte, que siempre es una tierra extraña. 
Cuanto avanza hacia la inexistencia tiene cabida en estas páginas en las que el curso 
epigramático del tiempo revela espacios despoblados en los que resuena, con la serenidad que 
otorga lo ineluctable, la voz de cuanto se está apagando. Y, con ella, la esperanza de otra y 
nueva luz. 

«Suavemente ribera es una apuesta a contracorriente por la lentitud, por el detenimiento, 
la contemplación, la conversación con el paisaje. Cabría incluirlo en una corriente poética anti-
ruido que podría llamarse slow poetry?. Un libro contenido y hermoso para saborear muy 
lentamente».    AURORA LUQUE 
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UN PASSEIG PER LA BARCELONA 
D’AHIR I D’AVUI 

Editorial: Àtic dels Llibres 
Pròleg: Claudia Casanova 
PVP: 16,50 € 
Formato: 13 x 21 cm, rústica amb solapes, 264 pp. 
ISBN: 978-84-17743-00-0 

Àtic dels Llibres enceta la publicació d’autors catalans i 
la recuperació d’obres clàssiques de la cultura 
contemporània catalana. Sota la direcció de Jordi 
Corominas, la col·lecció Ciutat/Ciutats vol explicar el 
passat, el present i el futur de Barcelona i de la xarxa 
històrica a la qual pertany, tant geogràficament en el 
marc del continent europeu, com en clau cultural.  

Encetem la col·lecció amb Paràgrafs de Barcelona, un 
passeig per la Barcelona d’ahir i d’avui, i una 
interrogació sobre el futur de la ciutat.  

«El poeta, passejant i 
cronista de Barcelona.» 

EL CONFIDENCIAL 

«Corominas reivindica la 
figura del flâneur, del que 

mira i és detectiu de la 
pròpia ciutat.» 

EL PERIÓDICO 

«Un dels joves erudits 
sobre la ciutat de 

Barcelona amb més a dir.» 

REVISTA DE LETRAS 

1. Iniciem una línia d’autor català al segell
Àtic dels Llibres, destinat a identificar
noves veus de l’assaig i la narrativa, així
com recuperar clàssics contemporanis de la
nostra cultura, entesa com a part d’una
xarxa europea i continental.

2. L'aposta per Jordi Corominas com a
director de la col·lecció Ciutat/Ciutats era
clara: és col·labordor de El diario.es i Ràdio

4, i ha fet de Barcelona i de la ciutat una 
matèria de la seva producció literària.  

3. Paràgrafs de Barcelona és el manifest
fundacional de la col·lecció, que vol tenir un
peu fermament posat en la nostra història,
sense deixar de mirar cap al futur.

4. El nostre segell d’assaig en català és
reconegut pels llibreters i molt ben
acceptat pels lectors.
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Paràgrafs de Barcelona
Jordi Corominas    

http://www.aticodeloslibros.com/


16 €
13x20 

Rústica amb solapes 
200 pàgs

978-84-17188-82-5

Vet aquí una península aspra constituïda entre dos golfs, en 
una raconada del Mediterrani, batuda per la tramuntana. 
El país insondable. Territori de confluències tel·lúriques i 
magnètiques, isolat fins fa quatre dies, on reverbera encara 
l’eco de divinitats paganes, anacoretes, criatures pelàgiques, 
corallers, contrabandistes, nimfes marines, pescadors, 
bruixes, pirates, grecs d’èpoques antigues, monjos, éssers 
mitològics, humans de l’edat de pedra i artistes tocats de 
l’ala. Un paratge ple d’històries i llegendes de naufragis, en-
cantades, tresors amagats, almadraves, simiots i pelegrins 
miraculosos que fou casa de pescadors homèrics, tenaços i 

solidaris. Un festival de meravella.

Joan de Déu Prats
Bregat en el maremàgnum de la literatura infantil, fa uns 
quants anys que abraça amb orgull la divulgació mítica i 
fantàstica. Ha escrit abastament sobre històries, llegendes 
i indrets insòlits del país amb la intenció de no fer llibres 
prescindibles. A Comanegra hi va confabular El gran lli-
bre de les criatures fantàstiques de Catalunya i El gran llibre 
dels indrets fantàstics de Catalunya, amb l’ajuda també de la 

Maria Padilla. 

Maria Padilla
Bregada en el maremàgnum de les promeses artístiques, fa 
temps que decanta la seva feina cap a la il·lustració amb un 
estil que ha assolit la màxima esplendor amb els dos llibres 
anteriors signats amb Joan de Déu Prats i Comanegra. El 
gran llibre de les criatures fantàstiques de Catalunya li va 
valdre un premi Junceda d’il·lustració. També ha il·lustrat 

alguns llibres per a infants.

Històries fantàstiques
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Història mítica del Cap de Creus 
Joan de Déu Prats 
Maria Padilla
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PAPELES dEL TIEMPo

España en la Edad
Media y Moderna I
Entre el Islam y la Cristiandad

Fernando Bellver Amaré

II. AL-ANDALUS (711-1035)

II. FERNANDO III, SEÑOR DE CRISTIANOS,
JUDÍOS YMUSULMANES (1035-1256)

En la Edad Media se produjeron en la península Ibé-
rica grandes transformaciones: La caída del Imperio
romano, la llegada de los visigodos, la conquista árabe
y la reconquista son los hechos más conocidos, sin em-
bargo, la realidad no fue tan simple y son numerosos
los estudios que plantean cuestiones complejas cuyas
respuestas siguen generando debates.

Fernando Bellver se adentra de la mano de historia-
dores y cronistas de la época, ya desde el islam o desde
la cristiandad, para comprender el desarrollo de los
acontecimientos, las formas de vida, los cambios en la
población, las ciudades, el campo o la legislación de
las dos culturas, que se influyeron de forma recíproca
y legaron una cultura que podríamos denominar ibé-
rica. Hablamos de un tiempo con oscuridades, vio-
lencia y odio, pero también de períodos de grandes
progresos en la medicina, la tecnología o los estudios.
Es imperativo entender que las influencias de los dis-
tintos pueblos enriquecen y explican la historia y no se
puede entender la península sin la cultura romana,
cristiana, visigoda o musulmana, porque todas forman
parte de un legado, y entender que este no se borra
con conquistas, reconquistas o expulsiones nos ayuda
a comprender nuestro presente.

Papeles del tiempo, 37
Formato: 14 x 22 cm.
Encuadernación: rústica
Extensión: 400 págs.
PVP: 19 €
ISBN: 978-84-7774-853-3

9 7 8 8 4 7 7 7 4 8 5 3 3

Fernando Bellver Amaré, profesor de historia, influen-
ciado por historiadores como Tuñón de Lara, Julio Val-
deón, José Mª Jover. Concibió un nuevo método de
enseñanza –los mapas del Tiempo histórico-, recogido en
el libro El Tiempo en la Historia, publicado en la ed. Edel-
vives.
Este método explica la Historia como un proceso diná-
mico que atraviesa los diferentes tiempos y en el que
están sincronizados los diferentes aspectos estructurales
que conforman la vida de los momentos históricos hasta
desembocar en nuestro presente.
Es autor, entre otras obras, de La cepa mediterránea, publi-
cada por la ed. Noesis; El hundimiento de la Monarquía
Hispánica, ed. A. Machado Libros; Tomás de Zumalacárre-
gui, en ed. Síntesis; La creación de un mundo: Hispanoamé-
rica, ed. A. Machado Libros.
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14 x 22 cm | Rústica con solapas
978-84-17141-85-1 | 24,90 €

TÍTULOS RELACIONADOS
Peggy Guggenheim Francine Prose 
Leonora Carrington Joanna Moorhead 
Rituales cotidianos Mason Currey 
Ellas solas Virginia Nicholson

El siglo xx a través de escritoras, 
periodistas, filósofas, críticas de 
cine, antropólogas…

La agudeza en una conversación es muestra del 
ingenio ágil, de la capacidad de ofrecer un enfoque 
diferente ante lo cotidiano, en definitiva, de tener una 
opinión propia. 

Las mujeres de este libro comparten una cualidad: 
todas ellas destacan por sus aportaciones al 
pensamiento y a las transformaciones culturales del 
siglo xx.

Hannah Arendt, Joan Didion, Nora Ephron, Mary 
McCarthy, Dorothy Parker, Susan Sontag, Rebecca 
West, Janet Malcolm, Pauline Kael, Coco Chanel, 
Lillian Hellman o Frida Khalo desafiaron las 
expectativas del momento y se hicieron un hueco en 
un mundo de hombres.

Michelle Dean 
Periodista y crítica canadiense galardonada con el 
National Book Critics Circle’s 2016. Ha escrito para 
The New Yorker, Nation, The New York Times, Elle, 
Harper’s y BuzzFeed. Actualmente es editora en  
The New Republic y reside en Los Ángeles.

HISTORIA, PENSAMIENTO, FEMINISMO
Traducción de Laura Vidal | 368 pp. 

MARZO | NOEMA

Agudas 
Mujeres que hicieron de la opinión un arte 
Michelle Dean

9 788417 141851
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ENSAYO

Stefano Mancuso|El increíble viaje de las plantas 

EAN: 978-84-17747-31-2 
PVP (con IVA): 16,90 €
PVP (sin IVA): 16,25 €
Páginas: 144
Encuadernación: 14 x 21 cm. 
Rústica con solapas

Desde la publicación de Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal, Stefano Mancuso 
se ha convertido en un referente ineludible en el conocimiento de la fascinante realidad de 
las plantas. Suponen el 99,7% de la vida del planeta y sobrevivirían sin los animales 
mientras que nosotros desapareceríamos inmediatamente en un mundo sin ellas. 

Si en sus libros anteriores Stefano Mancuso nos descubría que las plantas son sensibles, 
se comunican e intercambian información, duermen, tienen memoria, cuidan de sus hijos, 
toman decisiones, resuelven problemas… y nos mostraba lo que las plantas nos enseñan 
para resolver los múltiples desafíos del futuro, en este su nuevo libro se centra en algo 
que la evidencia parece negar: que las plantas se mueven y viajan. 

En cualquier espacio abandonado por el hombre, al poco ya crecen las plantas. Cómo 
llegan, cómo navegan alrededor del mundo, cómo llevan la vida a islas en medio del 
océano, cómo consiguen crecer en lugares inaccesibles e inhóspitos, cómo logran 
introducir la vida en suelos estériles, cómo resistieron a la bomba atómica y al desastre de 
Chernóbil, cómo son capaces de viajar en el tiempo (¡la ciencia ha conseguido revivir 
plantas a partir de semillas que habían permanecido en el hielo durante 39.000 años!). 

A todas estas preguntas da respuesta Stefano Mancuso en El increíble viaje de las plantas. 
Y nos fascina con la narración del incontenible impulso de difusión de la vida que ha 
llevado a las plantas a colonizar todos los hábitats posibles de la Tierra.
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Colección:	Ensayo	
Autora:	Daniel	Padoan	
Idioma:	castellano	
Traductores:	Laura	y	Pablo	Gastaldi	
PVP	/	sin	IVA:	18,90€	/	18,17€	
ISBN:	978-84-949570-0-0	
IBIC:	HBTZ1	
Encuadernación:	rúsDca	
Formato:	13,5cm	X	20,5cm	
Páginas:	268	

Publicado	por	primera	vez	en	
España.	

Un	tesFmonio	directo	y	necesario	
sobre	la	experiencia	femenina	en	el	
campo	de	exterminio	de	Auschwitz-
Birkenau. 

Una	reflexión	sobre	la	asimetría	
tesFmonial	y	valor	historiográfico	de	
las	voces	femeninas	frente	a	las	
masculinas	que	han	contado	la	
Shoah.	

Como	una	rana	en	invierno.	
Tres	mujeres	en	Auschwitz	
LA	AUTORA:	

Daniela	Padoan	(1958)	es	escritora,	ensayista	y	guionista	de	
radio	y	de	televisión,	y	lleva	años	trabajando	temas	
relacionados	con	la	Shoah	y	el	racismo.	Entre	sus	libros:	Le	
pazze.	Un	incontro	con	le	Madri	di	Plaza	de	Mayo,	Il	paradosso	
del	tes6mone,	Razzismo	e	Noismo	y	Per	amore	del	mondo.	I	
discorsi	poli6ci	dei	Nobel	per	la	le<eratura.	Colabora	con	la	
sección	cultural	de	presFgiosos	periódicos	italianos	como	Il	
manifesto	e	Il	fa<o	quo6diano.	Entre	los	documentales	que	ha	
realizado	para	la	televisión	pública	italiana	destacan:	La	Shoah	
delle	donne	e	Il	filo	nero:	dalle	leggi	razziali	alla	Shoah.

«Para	las	mujeres	fue	un	desgarro	con2nuo,	un	ataque	a	
nuestra	iden2dad	femenina.	Los	cabellos,	la	desnudez,	la	
soledad	repen2na	y,	sobre	todo,	la	separación	de	los	hijos.	
Para	un	hombre	es	dis2nto».	Giuliana	Tedeschi

EL	LIBRO:	

«Considerad	si	esta	es	una	mujer	|quien	no	Fene	cabellos	ni	nombre	|ni	
fuerzas	para	recordarlo	|vacía	la	mirada	y	frío	el	regazo	|como	una	rana	
en	invierno».	Con	estos	descarnados	versos	Primo	Levi,	en	el	célebre	
comienzo	de	Si	esto	es	un	hombre,	se	dirige	a	los	lectores	evocando	la	
imagen	de	una	mujer	despojada	de	su	idenFdad,	expoliada	de	su	propio	
cuerpo,	de	su	regazo	en	cuanto	lugar	donde	se	origina	la	relación	con	el	
otro.	¿Qué	implicaba	ser	mujer	en	Auschwitz?	¿Qué	supuso	y	cómo	se	
llevó	a	cabo	esta	doble	profanación	del	ser	humano	y	de	la	feminidad	
como	elemento	generador	de	vida?	

A	estas	preguntas	contesta	Daniela	Padoan	mediante	el	tesFmonio	
directo	de	tres	mujeres	–Liliana	Segre,	GoF	Bauer	y	Giuliana	Tedeschi–	
que	sobrevivieron	al	campo	de	concentración	y	exterminio	de	Auschwitz-
Birkenau.	Sus	recuerdos,	plasmados	en	una	narración	dialógica	lúcida	e	
implacable,	contribuyen	a	dar	visibilidad	a	las	vivencias	de	las	mujeres,	
cuya	voz,	silenciada	por	el	relato	de	la	experiencia	masculina,	ha	sido	
tradicionalmente	relegada	a	los	márgenes	de	la	historiografa	de	la	
Shoah.	Y	sin	embargo,	tal	y	como	se	lee	en	el	epílogo	de	este	libro,	«sin	
olvidar	ni	siquiera	un	instante	que	el	objeFvo	de	los	nazis	era	eliminar	del	
mundo	a	los	judíos,	fueran	hombres	o	mujeres,	afrontar	la	parFcularidad	
del	sufrimiento	y	de	los	abusos	padecidos	por	las	mujeres,	así	como	su	
específica	forma	de	resisFr	y	tesFmoniar,	puede	servir	para	ampliar	el	
ámbito	de	la	reflexión».	

9 788494 957000

ISBN 978-84-949570-0-0
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#ciencia #ateísmo #filosofía #debate #humor 

Cuatro «estrellas» del pensamiento y de la ciencia protagonizan 
una brillante conversación sobre ciencia, fe, religión y ateísmo

Cuando empezaba a despuntar el movimiento del nuevo ateísmo, los heraldos 
del ocaso religioso que acabarían siendo conocidos como los «Cuatro Jinetes» 
—Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennett y Sam Harris— se 
reunieron para tomar una copa y a modo de experimento grabaron la 
conversación. Así surgió esta charla rompedora y apasionante que enseguida 
se hizo viral. 

Los cuatro intelectuales, a cada cual más ocurrente, afrontan en ella las 
cuestiones fundamentales de la existencia y se animan mutuamente a expresar 
sin tapujos las propias posturas respecto a Dios y la religión. El debate atañe 
la crítica cultural, la espiritualidad sin religión, la discusión con los creyentes, 
las infinitas corrientes del ateísmo moderno y las claves para vivir de forma 
íntegra.  

Esta memorable conversación, ahora convertida en libro, constituye una obra 
de máximo rigor y erudición, pero al mismo tiempo es hilarante e 
imprevisible. Los participantes que aún viven, Dawkins, Dennett y Harris, han 
hecho nuevas contribuciones para la presente ocasión en las que reflejan 
cómo han evolucionado sus opiniones y destacan momentos especialmente 
ingeniosos de este épico diálogo. El cómico Stephen Fry prologa la edición. 

Los autores del libro son «estrellas» intelectuales en todo el 
mundo. Individualmente han escrito libros de éxito. Juntos 
son conocidos como los «jinetes del Apocalipsis» por su 
crítica cerrada de las religiones y su defensa del ateísmo. 

Este libro transcribe el contenido de su único encuentro, en 
el que discutieron sobre ciencia, ateísmo, espiritualidad, fe, 
la idea de Dios o el humor, entre muchas otras cosas. Los 
autores han añadido ensayos individuales. 

Arpa publica el libro a la par que Penguin Random House en 
inglés para aprovechar la campaña de promoción. 

Apostamos por una elegante edición en tapa dura para dar 
mayor atractividad al libro en el punto de venta.

Filosofía 
| 16,90 euros | 176 páginas | 
140 x 213 mm | 
Tapa dura
ISBN 978-84-17623-02-9 | 
Traducido por Àlex Guàrdia

Richard Dawkins, Christopher 
Hitchens, Daniel Dennett 
y Sam Harris 
Los jinetes  
del Apocalipsis 
Prólogo de Stephen Fry

 

Apuesta 
Arpa
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J.M. Martí Font 

Barcelona – Madrid 
Decadencia y auge permiten aflorar una pugna entre Barcelona y Madrid para 
liderar España económica, cultural y socialmente.  
José María Martí Font, autor de La España de las ciudades 

Aunque la refriega política que nos abruma se envuelva en banderas, pugne por 
el control del territorio y reclame nuevas fronteras, la corriente de fondo que 
está transformando el mundo en el siglo XXI es el fenómeno urbano. En La 
España de las ciudades quise dibujar en esta clave el paisaje social y político 
que emergía de La Gran Recesión. El país que se mostraba tenía poco que ver 
con la política estatal y mucho más con la textura real de la sociedad española. 
Del mismo modo, creo que en el momento actual, la relación entre Madrid y 
Barcelona --los dos grandes imanes del país—puede proporcionar muchos más 
elementos de juicio para entender el presente e intentar imaginar el futuro. 

 Un ensayo clave para entender las próximas elecciones municipales en 
España y, especialmente, en Barcelona y Madrid. 

Una crónica llena de detalles de cómo se han constituido dos ciudades para 
liderar España.  

Un documento imprescindible para comprender el auge de Madrid y la 
decadencia de Barcelona, como sugiere y argumenta el autor.  

Autor: José M. Marti Font  

Fecha de salida: 6 de marzo 2019 

Precio: 20 euros   

Número de páginas: 116 

ISBN:  978-84-09-07943-8 

• 

Formato de producto: tapa blanda/fresado 

Idioma: castellano 

Materia: ensayo cultural  

Número de edición: Primera 

Depósito legal: B 28855- 2018 

José María Martí Font (Mataró, 1950) estudió Derecho y Económicas. Durante la década de 
1970 fue galerista y participó en numerosos proyectos de prensa alternativa. Posteriormente vivió 
en Estados Unidos trabajando en proyectos cinematográficos. En 1984 se incorporó a la redacción 
de El País, donde fue redactor jefe de Cultura. Entre 1989 y 1994 fue corresponsal en Alemania, y 
de 2004 a 2009 en Paris. Es autor de El día que acabó el siglo XX (Anagrama, 1999) sobre la caída 
del muro de Berlín y Después del Muro (Galaxia Gutenberg, 2014). 

Autor del libro  La España de las ciudades publicado en ED Libros 

• 

• 
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Peter Seewald - Regula Freuler

Los jardines de los monjes
Todos sentimos cierta emoción cuando nos acercamos a un monasterio, in-
dependientemente de nuestras creencias religiosas. Nos preguntamos qué es-
conderán esos gruesos muros y por qué se levantaron; también acerca de las 
personas que viven tras ellos y si tendrán algo que ver con nosotros. El jardín 
es una parte esencial de ese recinto cuya atmósfera nos atrapa, no sabemos 
si por el silencio que se imponen los religiosos o por la naturaleza misma del 
lugar. Pues, por más que la forma de vida que transcurre en su interior hoy 
nos parezca una rareza en vías de extinción, quién no atesora una imagen, 
por remota que sea, de lo que evoca el jardín: un universo en pequeño, un 
refugio del mundo, un oasis escondido. 
En el caso de los monasterios, el jardín devino, además, un campo de ex-
perimentación que impulsó el proceso de civilización en el continente. Sus 
primeros botánicos fueron los monjes y las monjas que sentaron las bases de 
la horticultura tal y como la entendemos hoy. Conservaron y desarrollaron los 
conocimientos del mundo antiguo, introdujeron especies exóticas, cultivaron 
todo tipo de frutas y verduras, combinaron hierbas para elaborar medicamen-
tos y su rigurosa observación de los ciclos meteorológicos sirvió para organi-
zar las labores agrícolas y mejorar la productividad de los campos. 
En suma, a partir el siglo xi, los monjes transformaron el paisaje de Europa, 
no sólo, pero también desde sus huertos y jardines, esos locus amoenus que 
siguen trasladándonos a una edad dorada cuyo secreto residía en una vida 
sencilla acompasada a las labores del campo y los ritmos de la naturaleza.

Peter Seewald (Bochum, Alemania, 1954) es periodista y escritor. Fue director 
de Der Spiegel desde 1981 hasta 1987 y, posteriormente, reportero para el Süd-
deutsche Zeitung y la revista Stern. En los últimos tiempos ha dedicado una aten-
ción preferente a asuntos de índole religiosa y, a partir de sus conversaciones 
antes y después de ser elegido pontífice, mantiene una estrecha relación con 
Joseph Ratzinger, el papa Benedicto XVI. Los libros fruto de esos encuentros 
han sido traducidos a dieciséis idiomas, y el propio Seewald describe a Joseph 
Ratzinger como el responsable de su vuelta al catolicismo.

Regula Freuler (Zúrich, 1973) ha trabajado como redactora de cultura en el 
Sonntags Zeitung y como redactora científica en el Kunstwissenchaften (Ins-
tituto suizo para la investigación del arte). Actualmente vive en Zúrich y es 
periodista free-lance para el Süddeutsche Zeitung. Los jardines de los monjes es su 
primer libro.

NOVEDADES

2019
marzo

Elba

12,5 × 20 cm, rústica

ISBN: 978-84-947966-0-9

Fecha de lanzamiento:
6 de marzo de 2019

Páginas: 162

PVP: 20,00 €
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Arsenio Dacosta (ed.)

Antropología e Historia
Intersecciones teóricas

978-84-16335-58-9
170 x 240 mm

232 pp. - Rústica
PVP: 19,23.-/20,00 €

En las páginas de este libro se plantean algunas ideas sobre
los encuentros y desafíos entre dos disciplinas, Antropología e
Historia, que solo pueden reconocerse como hermanas. Entre los
encuentros, las posibilidades que los métodos de una ofrecen a
la otra, y las oportunidades que la disciplina más joven ofrece
a la más veterana para reinventarse y hacerse más compleja.
Entre los desafíos, y solo se han esbozado algunos como la
memoria o el cambio social, la necesidad de superar complejos
y de abandonar fetiches quizá porque, como otros han dicho
antes, quizá estemos ante un falso debate. Recuérdese –se hace
en este volumen– la idea de Geertz de que la Antropología
Histórica era un guiso de elefante y conejo en el que el sabor
del primero ocultaría al segundo, es decir, que de este mestizaje
sólo se beneficiaría la Historia.

Adviértase, también, que la cuestión clave a integrar entre
ambas disciplinas es la noción del tiempo en distintas culturas,
debiendo relativizar –y aquí tiene un papel protagonista la
Antropología– la idea occidental de un tiempo lineal, idea
especialmente adecuada para la industrialización de Europa y
para la dominación del resto del mundo en los últimos
quinientos años. Una idea del tiempo que, paradójicamente, no

se corresponde con la idea que sostienen las Ciencias Físicas, y que, en un orden de cosas totalmente distinto,
necesita ser repensado en un mundo globalizado en el que las temporalidades tienden a converger culturalmente.
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   TU EMOCIÓN TIENE RAZÓN

Título: Tu emoción tiene razón
Subtítulo: Primeros auxilios para entenderte con tus emociones
Autor: Raquel Ballesteros
Ilustraciones: Alfonso Alonso
Colección y número: Cuadrilátero de Libros - Práctico, 29
Género: Autoayuda, gestión de las emociones, ilustrado
Número de páginas: 144
Formato: 13,8 x 21,3 cm
Encuadernación: Rústica con solapas
Grosor: 10 mm
Precio: 14,90 euros - Precio sin IVA: 14,33 euros
ISBN: 978-84-16918-51-5

Argumentos de venta: 

• ¡Camarero, este café está frio! ha tenido una buena acogida en el mercado.

• La gestión de les emociones es uno de los temas que más trata la psicología de hoy en día.

• Autora con un gran potencial comunicativo en medios, redes sociales y talleres de autoconocimiento.

Sinopsis: 

Aprender a convivir con tus emociones mediante viñetas Muchas veces tratamos las emociones como una debilidad con-
génita al hecho de ser humanos. Nos sentimos mal si experimentamos miedo, rabia o incluso si mostramos demasiada 
alegría en determinados momentos. Procuramos racionalizarlo todo. En este libro, la psicóloga Raquel Ballesteros, nos 
propone contemplar las emociones como el lenguaje biológico y universal que es y entender cuál es su función cuando las 
experimentamos. También trata de cómo encontrar la manera de equilibrar cuerpo y mente para poder integrar la reflexión 
más intelectual con la emoción física. 

Gracias al planteamiento en viñetas, la autora aborda la gestión emocio-
nal de manera directa, fresca y muy intuitiva, como ya hizo en ¡Camarero, este café está frío! 

Biografía de la autora: 

Raquel Ballesteros: Nacida en Barcelona, es Licenciada en Psicología, Máster en Psicología Clínica y de la Salud y Mu-
sicoterapia, inició su carrera como terapeuta y docente hace más de diez años. Su trabajo integra cuerpo, mente y espí-
ritu, incorporando orientaciones y herramientas como el Mindfulness, PNL, Bioenergética, Coaching, Gestalt, Técnicas 
de Liberación Emocional o Respiración consciente, englobadas en el marco de la Terapia de Aceptación y Compromiso. 
En el 2015 publicó el libro ¡Camarero, este café está frío! en Lectio Ediciones (www.raquelballesteros.com). 
Creadora de «Viñetas para vivir» (www.viñetasparavivir.com), un proyecto accesible de psicología y desarrollo personal 
con viñetas destinado a adultos en el cual se propone mediante el humor y las vivencias cuotidianas una nueva manera 
de comunicarnos y de relacionarnos con nosotros mismos y con todos los demás. 

9 788416 012411

• ¡Camarero, este café
está frío! 

IBIC: JMQ / VSPM
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LA OBSOLESCENCIA DEL ODIO
GÜNTHER ANDERS

Prólogo de María Carolina Mahomed Parraguez 

Traducción de María Carolina Mahomed Parraguez 

yVirginia Modafferi

COLECCIÓN: ENSAYO
IDIOMA ORIGINAL: ALEMÁN
ISBN: 978-84-17143-99-2
96 Págs.
Tamaño: 19 x 13
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 12,50 / 13 Euros

En La obsolescencia del odio, el escritor, poeta y filósofo alemán Günther Anders (1902-1992) acomete 
una de las reflexiones más agudas e inteligentes sobre el cambio de paradigma histórico en las masa-
cres contemporáneas: ahora se extermina apretando botones, sin odio, ni verdadero ni presunto, en 
la abstracción más completa.
Los hechos monstruosos que se cometen en estos días en nombre de lo que sea y que aprovechan un 
sofisticado desarrollo técnico (la técnica atómica, digamos) son hechos sin hombres: ni nosotros 
combatimos a seres humanos ni somos combatidos por seres humanos, explica Anders. El odio no 
puede estar detrás de una masacre, ni siquiera detrás del fantasma de una masacre –de su sola 
posibilidad– dado que la contienda, el asesinato, la eliminación ocurren como un momento 
particular de un proceso con objetivos más amplios. Su motor, sin duda, no será tampoco la maldad, 
dado que la maldad es en sí misma un propósito. Esos actos inhumanos, calculados, previstos son, en 
el mejor de los casos, sólo un «trabajo» que obtendrá su moneda a cambio y en cuya realización el 
hombre interviene hundido en la más pura enajenación. Según Anders, una explicación que quiera 
hacer referencia al odio es superflua, porque en este contexto el odio se ha vuelto obsoleto.

GÜNTHER ANDERS (pseudónimo de Günther Sigmund Stern) nace el 12 de julio de 1902 en Breslau.
Cursa estudios de Filosofía y se doctora en 1923 bajo la dirección de Husserl. A continuación realiza
simultáneamente trabajos filosóficos, periodísticos y literarios en París y Berlín. En 1929 contrae ma-
trimonio con Hannah Arendt, de la que se separará siete años después. Emigra en 1933 a París y en
1936 a Estados Unidos. Allí realizará trabajos como operario fabril y otros de carácter eventual, expe-
riencia esta que influirá más tarde en su obra principal Die Antiquiertheit des Menschen (La obsoles-
cencia del hombre). Pre-Textos publicó en 2007 Hombre sin mundo, obra de marcado tono filosófico,
que reúne, no obstante, textos dedicados a escritores y artistas con los que, en su mayoría, el autor
mantuvo una relación más o menos estrecha: Brecht, Broch, Döblin, Heart field, Grosz y Kafka. Como
destacado activista del movimiento antinuclear internacional intenta ya, desde el año 1945, respon-
der adecuadamente al peligro atómico. En 1950 regresa a Europa y se establece en Viena. Visita Hi-
roshima en 1958 y en 1959 mantiene una intensa correspondencia con el piloto que dejó caer las
bombas atómicas sobre las ciudades japonesas, Claude Eatherly. Fue también un comprometido opo-
sitor a la guerra de Vietnam. Hasta el momento escasamente conocida en España, su vasta obra escrita
se vio recompensada en vida del autor por numerosos e importantes premios literarios, científicos y
periodísticos. Fallece el 17 de diciembre de 1992 en la capital austríaca.

ISBN 978-84-17143-99-2

9 7 8 8 4 1 7 1 4 3 9 9 2
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RÚSTICA
VV.AA.| La Maleta de Portbou 34. 
Revista de Humanidades y Economía

EAN: 9772339676003 34 
Páginas: 100
PVP (con IVA): 9,00 €
PVP (sin IVA): 8,65 €
Encuadernación: 21,5 x 28 cm. 
Rústica

El trigésimo cuarto número de La Maleta de Portbou, revista 
de Humanidades y Economía dirigida por Josep Ramoneda, 
presenta un dossier titulado “Cataluña-España, ¿qué nos ha 
pasado?”, con artículos de Josep Maria Muñoz, Lucía Méndez 
Prada, Javier Pérez Royo, Borja de Riquer, Luisa-Elena Delgado, 
Ramón Villares, Javier Moreno Luzón, Jordi Muñoz y Josep 
Maria Vallès. Cuenta asimismo con artículos de Sara Berbel 
Sánchez sobre feminismo, Raffaele Pinto sobre Matisse, José 
Ovejero sobre literatura pornográfica y Joaquín Estefanía 
sobre Rosa Luxemburgo. El relato, a cargo de Toni Ramoneda, 
trata sobre la relación entre lenguaje y política. La Galería, 
comisariada por Gisela Chillida, titulada “Feminismos cruzados”, 
se centra en obras de autoras que cuestionan el género y la 
multiculturalidad, y la Estampa, de Maria Contreras Coll, nos 
propone un viaje a Nepal y la consideración de “impureza” de 
las mujeres menstruantes.

HUMANIDADES PREVENTA 6 marzo 2019 



ARTES Y ESPECTÁCULOS
Arte, ilustración, arquitectura, cine, artes escénicas, 

fotografía, música.

Preventa 
6 de marzo de 2019

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.

ARTES Y ESPECTÁCULOS: Arte, ilustración, arquitectura, cine, artes escénicas, fotografía, música.
1 9788494962967 Varios Autores Sorolla Jardines El Viso 36,54 38,00
2 9788417173289 Varios Autores Balthus - Catálogo exposición (rústica) Fund. Thyssen- Bo 32,69 34,00
3 9788417173272 Varios Autores Balthus- Catálogo exposición (tapa dura) Fund. Thyssen- Bo 38,46 40,00
4 9788477379928 Cosmen Concejo, JavierLa quadrophenia de Pete Townshend Sílex 19,23 20,00
5 9788417048860 Varios Autores La mirada de las cosas La Fábrica 36,54 38,00
6 9788417048570 Perrin, Blaise L´Ouvrage La Fábrica 33,65 35,00
7 9788491179948 Masana, Herminia Un museo al aire libre Tibidabo 15,38 16,00
8 9788491179931 Masana, Herminia Un museu a l'aire lliure Tibidabo 15,38 16,00 Català
9 9788416411498 Rocha Lima, Zeuler Lina Bo Bardi dibuja Fund. Joan Miró 24,04 25,00 Expo
10 9788416411481 Rocha Lima, Zeuler Lina Bo Bardi dibuixa (expo) Fund. Joan Miró 24,04 25,00 Català



SOROLLA 
JARDINES 
Varios Autores

Edición a cargo de Blanca Pons-Sorolla 

Edición en español. 152 páginas. 

120 ilustraciones en color. 

24 x 28 cm, Rústica con solapas 

Madrid, Ediciones El Viso, 2018 

ISBN: 978-84-949629-6-7

PVP 38€

Igual que los famosos paisajes al aire libre de Claude Monet en Giverny, las pinturas recogidas en este libro 
son consideradas las más queridas del trabajo de Joaquín Sorolla (1863-1923) y ejercen de ventana en la 
búsqueda del pintor español para capturar la esencia de un jardín. Descrito por Monet como «el maestro 
de la luz», Sorolla y sus paisajes, retratos formales y lienzos con temas históricos fueron comparados en 
numerosas ocasiones con la obra del pintor estadounidense contemporáneo John Singer Sargent. Sorolla 
había alcanzado notoriedad en ambos lados del Atlántico por las grandes escenas de la vida española 
cuando comenzó una serie personal de trabajos de jardinería, presentada, por primera vez al completo, en 
esta publicación. 

Pintadas en los palacios de La Granja y el Alcázar de Sevilla, la Alhambra y el Generalife en Granada, y en la 
casa del pintor en Madrid (ahora el Museo Sorolla), estas exuberantes y coloridas obras permitieron a 
Sorolla aplicar a los jardines, flores, esculturas, modelos y elementos arquitectónicos que las encuadran y 
animan, sus conocimientos de iluminación y sus pinceladas sueltas. 
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Catálogo de la exposición 

Balthus 

Fechas de la exposición: 
19 de febrero al 26 de mayo de 2019 

Disponible en 2 ediciones: 

Español encuadernación en tapa dura con sobrecubierta 
ISBN: 9788417173272 
Fto.: 24x28 cm
Págs.: 184
PVP: 40 euros 

Español encuadernación rústica 
ISBN: 9788417173289 
Fto.: 24x28 cm
Págs.: 184
PVP: 34 euros 

Considerado como uno de los grandes maestros del arte del siglo XX, Balthasar Klossowski de Rola –Balthus- es 
sin duda uno de los pintores más singulares de su tiempo. Su obra, diversa y ambigua y tan admirada como 
rechazada, siguió un camino virtualmente contrario al desarrollo de las vanguardias. El propio artista señala 
explícitamente algunas de sus influencias en la tradición histórico-artística, de Piero della Francesca a 
Caravaggio, Poussin, Géricault o Courbet. En un análisis más detenido, se observan también referencias a 
movimientos más modernos, como la Neue Sachlichkeit, así como de los recursos de las ilustraciones populares 
de libros infantiles del siglo XIX. En su desapego de la modernidad, que podría calificarse de ‘posmoderno’, 
Balthus desarrolló una forma personal y única de arte de vanguardia, un estilo figurativo alejado de cualquier 
etiqueta. Su personal lenguaje pictórico, de formas contundentes y contornos muy delimitados, combina los 
procedimientos de los maestros antiguos con determinados aspectos del surrealismo y sus imágenes encarnan 
una gran cantidad de contradicciones, mezclando tranquilidad con tensión extrema, sueño y misterio con 
realidad o erotismo con inocencia. 

La exposición, comisariada por Raphaël Bouvier, con el apoyo de Michiko Kono, y Juan Ángel López-
Manzanares, y este catálogo que la acompaña, reúne pinturas clave de todas las etapas de su carrera desde la 
década de 1920, arrojando luz sobre las diversas formas de interacción intelectual en sus cuadros entre las 
dimensiones de espacio y tiempo, la relación entre figura y objeto, así como sobre la esencia de su enigmática 
obra. 

Textos de Raphaël Bouvier, Michiko Kono, Juan Ángel López-Manzanares, Beate Söntgen, Olivier Berggruen, 
Wim Wender,

  

Ubaldo Sedano, Susana Pérez, Andrés Sánchez Ledesma, Yves Guignard y Christine Burger. 
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Javier Cosmen Concejo (Madrid, 1976). 

Es autor de los libros No es solo Rock and Roll. 
Los Rolling Stones en España (Sepha, 2010) y 
Rolling Stones. Cómo se hizo Sticky Fingers (T&B 
Editores, 2014), elogiado por prestigiosas pu-
blicaciones musicales como Ruta 66 o Muzika-
lia, donde fue elegido quinto mejor libro musical 
del año 2014. También ha colaborado con en-
trevistas, fotografías y artículos en distintas revis-
tas como This Is Rock. La Quadrophenia de Pete 
Townshend es su nueva propuesta con la que 
nos invita a adentrarnos en la psique del gui-
tarrista de The Who, –calificado en ocasiones 
de genio–, para conocer y llegar a comprender 
qué le llevó a componer esta mítica obra con-
ceptual de la historia de la música rock.

140 x 215 mm
pp. 240
Rústica con solapas
Imágenes en B/N

978-84-7737-992-8
PVP: 20 €

La Quadrophenia de Pete Townshend

 Javier Cosmen Concejo

La Quadrophenia de Pete 
Townshend es un ensayo dividido 
en tres actos que nos cuenta la 
historia de la ópera de rock más 
importante de la Historia. 
Quadrophenia es un testamento 
imperecedero sobre el 
cuestionamiento de la propia 
identidad.

Pete Townshend, guitarrista de 
los Who, aparece en esta obra 
diseccionado hasta el punto de 
ser capaces de comprender lo que 
había dentro de este genio y qué le 

llevó a componer Quadrophenia 
de forma magistral. 

Quadrophenia es imperecedera 
porque habla de todos nosotros, 
donde siempre habita el 
adolescente que se pasea por 
estas páginas. 
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La mirada de las cosas. Fotografía japonesa 
en el contexto de Provoke 
VV. AA.

Este volumen presenta un recorrido por el arte japonés desde 1950 hasta el 
presente, centrándose principalmente en la fotografía y en los artistas que 
formaron parte del grupo Vivo (1957-1961) y en el colectivo responsable de la 
mítica publicación Provoke. 

Provocative Materials for Thought in 1968 solo publicó tres números, pero 
cambió la fotografía japonesa para siempre. La forma experimental en 
que mostraron las imágenes, como consecuencia de una era marcada por 
importantes acontecimientos políticos, se convirtió en un fenómeno y en una 
tendencia que adoptaron muchos otros fotógrafos japoneses.

Este libro muestra el trabajo de artistas clave como Shomei Tomatsu, Akira 
Sato, Yutaka Takanashi y Daido Moriyama, así como de Nabuyoshi Araki, Koji 
Enkoura, Tamiko Nishimura y Hiroshi Hamaya. También incluye ensayos de la 
comisaria Nuria Enguita, y de expertos como Miryam Sas y Akihito Yasumi.

La exposición La mirada de las cosas. Fotografía japonesa en el contexto de Provoke 
estará abierta al público desde febrero de 2019 hasta febrero de 2020 en 
Bombas Gens Centre d’Art, en Valencia.

Título: La mirada de las cosas. 
Fotografía japonesa en el contexto de 
Provoke
Autor: VV.AA.
Páginas: 192
Formato: 22 x 28 cm
Imágenes: 200
Encuadernación: tapa dura
Edición: ESP / ENG
ISBN: 978-84-17048-86-0
Precio: 38 ¤ 

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

Un recorrido por la 
fotografía japonesa 

desde los años 
cincuenta hasta 

el presente
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 Título: Un museo al aire libre. La Rambla más
(des)conocida de Barcelona. 

 Autora: Herminia Masana
 Páginas: 196
 Encuadernación: Rústica, fresado con solapas 
 Formato cerrado: 5,5 x 8,5 pulgadas (14 x 21,6 cm)
 Lomo:  12 mm
 Papel tripa: 90 gr. Calibre 1,2. Blanco. Impresión 1

tinta
 Cubierta: Cartulina 250 gr. Impreso a 4+0 
 ISBN: 978-84-9117-994-8

 Precio de venta al público: 16.- euros
 Dados de catalogación: 

o 1DSEJ: Cataluña, Comunidad Autónoma de
o JFHF: Folclore, mitos y leyendas
o WQH: Historia local

Resumen del libro: 

Esta es una ventana abierta a la Rambla de Barcelona a través de la mirada de María, una guía turística a punto de jubilarse, de 
carácter fuerte e ironía fina. Todo empieza cuando llega un grupo de turistas que le piden “rastrear” la Rambla que otros evitan. Ella 
recuerda el paseo que le describían sus abuelos, lugar de tertulia y de ver la vida pasar. Es consciente de que ha perdido el encanto 
de aquella época, pero también sabe que aún tiene un toque de atracción especial. María se esforzará por descubrirles este canto 
de sirenas cautivador y mostrarles qué hay más allá de las fotos de postal, el alma que se esconde tras la fachada de este paseo que 
ella conoce tan bien: la tozudez de tiendas emblemáticas, el mundo enigmático de las estatuas —las humanas y las que no lo son 
tanto, la vida convulsa de instituciones con tanto bagaje histórico como el Gran Teatre del Liceu o la Real Academia de las Ciencias y 
las Artes, las joyas urbanas en las que se han convertido espacios como el mercado de la Boquería o el Palau Güell de Gaudí, las mil 
anécdotas que guardan las floristas, el monumento a Colón, restaurantes y hoteles que presumen de clientes ilustres, o los 
recuerdos escondidos en callejones a los que no suele llegar ni el sol ni la curiosidad de los visitantes. Al final del viaje, el grupo de 
María habrá aprendido a distraerse, a deambular sin un objetivo concreto y a rastrear esta Rambla tan conocida y desconocida a la 
vez. No hay que gastarse demasiado dinero para entrar en este museo al aire libre.  

Bionota sobre la autora: 

Herminia Masana Betoret (Barcelona, 1961) es periodista de los servicios informativos de 
Catalunya Ràdio desde 1983. Como enviada especial de las secciones de Internacional y de 
Cultura, ha cubierto eventos como las primeras elecciones postapartheid de Sudáfrica, las 
primeras de Bosnia después de la Guerra de los Balcanes, diversas elecciones presidenciales en 
Francia, el Fórum de las Culturas de Barcelona o la Feria del Libro de Fránkfurt, en la que la cultura 
invitada fue la catalana. Es autora de la novela Paradisos invisibles (Barcanova) y de los libros 
infantiles Aventura a les muntanyes dels homes ocell y Segrest a Bagdad (Barcanova). Tiene dos 
hijos y vive desde hace unos años en Sant Quirze del Vallès, y ha recibido diversos premios de la 
localidad, como el Premio Narrativa Medio Ambiente en dos ocasiones, el Premio de Poesía Joan 
Maragall y el 8º Premio Literario de Cuentos Solidarios y Poesía para Cazadores de sueños.  
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 Títol: Un museu a l’aire lliure. La Rambla més
(des)coneguda de Barcelona. 

 Autor: Herminia Masana
 Pàgines: 196 
 Enquadernació: Rústica, fresat amb solapes 
 Format tancat: 5,5 x 8,5 polzades (14 x 21,6 cm)
 Llom:  12 mm
 Paper tripa: 90 gr. Calibre 1,2. Blanco. Impressió 1 

tinta
 Coberta: Cartolina 250 gr. Imprès a 4+0
 ISBN: 978-84-9117-993-1

 Preu de venta al públic: 16.- euros
 Dades de catalogació:

o 1DSEJ: Cataluña, Comunidad Autónoma de
o JFHF: Folclore, mitos y leyendas
o WQH: Historia local

Resum del llibre: 

Aquesta és una finestra oberta a la Rambla de Barcelona a través dels ulls de la Maria, una guia turística a punt de jubilar-se, de geni 
fort i ironia subtil. Tot comença quan arriba un grup de turistes que li demana “ensumar” la Rambla que altres defugen. Ella recorda 
el passeig que li explicaven els avis, lloc de tertúlia i de veure passar la vida. És conscient que ha perdut l’encant d’aquells temps, 
però també que encara té un punt d’atracció especial. La Maria s’esforçarà per descobrir-los aquest cant de sirenes captivador i 
mostrar-los què hi ha més enllà de les fotos de postal, l’ànima que s’amaga rere la façana d’aquest passeig que ella coneix tan bé: la 
tossuderia de botigues emblemàtiques; el món enigmàtic de les estàtues —les humanes i les que no ho són tant—, la vida convulsa 
d’institucions amb tant bagatge històric com el Gran Teatre del Liceu o la Reial Acadèmia de les Ciències i les Arts, les joies urbanes 
en què s’han convertit espais com el Mercat de la Boqueria o el Palau Güell de Gaudí, les mil anècdotes que emmagatzemen les 
floristeries, el monument a Colom, restaurants i hotels que presumeixen d’inquilins il·lustres, o els records amagats en carrerons on 
sovint no arriba ni el sol ni la curiositat dels visitants. Al final del viatge, el grup de la Maria haurà après a badar, a deambular sense 
un objectiu concret i a ensumar aquesta Rambla tant coneguda i desconeguda alhora. Tampoc no cal gastar-se gaires diners per a 
entrar en aquest museu a l’aire lliure. 

Bionota sobre l’autora: 

Herminia Masana Betoret (Barcelona, 1961) és periodista dels Serveis Informatius de Catalunya 
Ràdio des del 1983. Des de les seccions d’Internacional i de Cultura, ha cobert com a enviada 
especial esdeveniments com les primeres eleccions postapartheid de Sud-àfrica, les primeres de 
Bòsnia després de la Guerra dels Balcans, diverses eleccions presidencials a França, el Fòrum de 
les Cultures de Barcelona o la Fira del Llibre de Frankfurt, on la catalana va ser la cultura 
convidada. És autora de la novel·la Paradisos invisibles (Barcanova) i dels llibres infantils Aventura 
a les muntanyes dels homes ocell i Segrest a Bagdad (Barcanova). Té dos fills i viu des de fa uns 
anys a Sant Quirze del Vallès. Ha rebut diversos guardons quirzetencs, com ara el Premi Narrativa 
Medi Ambient en dues ocasions, el Premi de Poesia Joan Maragall i el 8è Premi Literari de Contes 
Solidaris i Poesia per Caçadors de somnis.  
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PVP: 25 € 

Páginas: 104 

Formato: rústica 

Medidas: 14,8 x 21 cm 

ISBN: 9788416411498 

Lina Bo Bardi dibuja 

Lina Bo Bardi (1914–1992) se cuenta entre las figuras más prolíficas y visionarias de 

la arquitectura del siglo XX. Educada en Italia bajo el régimen fascista de Mussolini, antes 

de emigrar a Brasil tras la Segunda Guerra Mundial, defendió el poder de la arquitectura 

y el diseño para transformar la sociedad. Sus diseños, audaces y modernos, van desde 

edificios de hormigón y vidrio como el Museu de Arte de São Paulo y el centro de cultura 

SESC – Fábrica da Pompeia, hasta piezas de mobiliario y joyería. 

Este es el primer libro que pasa revista a uno de los aspectos más íntimos y expresivos 

de su vida y su obra: el dibujo. Zeuler Rocha Lima, comisario de la muestra y experto 

reconocido en la obra de Bo Bardi, reúne en un solo conjunto algunos de estos dibujos, 

muchos de los cuales no se habían publicado nunca hasta ahora. 

Lina Bo Bardi dibuja aporta luz crítica a la sensibilidad creativa de una arquitecta 

incomparable. 

Zeuler Rocha Lima es arquitecto, artista, comisario y profesor de Historia, Teoría y 

Diseño en la Sam Fox School of Design and Visual Arts, y en la Washington University 

de St. Louis. Es autor de Lina Bo Bardi (Yale University Press, 2013) y coautor de 

Albert Frey and Lina Bo Bardi: A Search for Living Architecture (Prestel, 2017). 

Lina Bo Bardi dibuja
Zeuler Rocha Lima 
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PVP: 25 € 

Pàgines: 104 

Format: rústica 

Mides: 14,8 x 21 cm 

ISBN: 9788416411481 

Lina Bo Bardi dibuixa 

Lina Bi Bardi (1914–1992) es compta entre les figures més prolífiques i visionàries de 

l’arquitectura del segle XX. Educada a Itàlia sota el règim feixista de Mussolini, abans 

d’emigrar al Brasil després de la Segona Guerra Mundial, va defensar el poder de 

l’arquitectura i el disseny per transformar la societat. Els seus dissenys, audaços i 

moderns, van des de grans edificis de formigó i vidre com el Museu de Arte de São Paulo 

i el centre de cultura SESC – Fábrica da Pompeia, fins a peces de mobiliari i joieria. 

Aquest és el primer llibre que passa revista a un dels aspectes més íntims i expressius de 

la seva vida i la seva obra: el dibuix. 

Zeuler Rocha Lima, comissari de la mostra i expert reconegut en l’obra de Bo Bardi, 

reuneix en un sol conjunt alguns d’aquests dibuixos, molts dels quals no s’havien publicat 

mai fins ara. 

Lina Bo Bardi dibuixa aporta llum crítica a la sensibilitat creativa d’una arquitecta 

incomparable. 

ZEULER ROCHA LIMA és arquitecte, artista, comissari i professor d’Història, Teoria i 

Disseny a la Sam Fox School of Design and Visual Arts, i a la Washington University de 

St. Louis. És autor de Lina Bo Bardi (Yale University Press, 2013) i coautor d’Albert 

Frey and Lina Bo Bardi: A Search for Living Architecture (Prestel, 2017). 

Lina Bo Bardi dibuixa
Zeuler Rocha Lima 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- 978-84-17425-31-9 

- 13 x 21 cm 

- Rústica 

- 160 páginas 

- 16,50 € 

- PRECIO S/IVA: 15,87 € 

LA NIEVE SOBRE EL AGUA 

Diario 

Raúl Carlos Maícas  

SINOPSIS 

Los diarios de Raúl Carlos Maícas –quien practica el raro vicio de pensar y escribir 
desdeñando el imperio del mercado– son pequeñas radiografías de un agridulce 
deterioro, especulaciones inciertas y disidentes sobre la casualidad o el destino. Lector 
compulsivo, melómano ecléctico y amateur, tintinófilo amante de la línea clara, se 
confiesa melancólico, iconoclasta y heterodoxo militante. De vocación volteriana, 
despliega en estos diarios una mirada terapéutica y crítica, sin puertas falsas, sobre la 
realidad que le interpela, sin renunciar a los pequeños gozos de la existencia, ni 
cercenar la posibilidad de cualquier reencuentro conciliador, sorprendente y lírico con 
quien le agravia. Cosmopolita y viajero inmóvil voluntariamente recluido en una isla 
del interior de España, Maícas recurre al diario para sobrevivir en el tedio provinciano 
y calmar ansiedades creativas, creando un pequeño circo, sin graves sobresaltos, que 
construye cada día para disfrute propio. Escribe, finalmente, porque la realidad no le 
basta y quiere hacerle frente con un poco de literatura. 

EL AUTOR

Raúl Carlos Maícas (Teruel, 1962), es escritor y periodista. Fundó y dirige, desde hace más 
de tres décadas, la revista cultural Turia, denominada por la crítica como la Revista de Occidente 
aragonesa, que en 2002 fue galardonada con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura, 
otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España.  

ARGUMENTO DE VENTA 
Maícas es uno de los más lúcidos diaristas españoles de los últimos tiempos 
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En el largo viaje que emprendiera Litoral hace más de 80 años fueron muchos los puertos de llegada y nuevas 

singladuras.  Entre estos puertos faltaba uno imprescindible: Buenos Aires, ciudad que un día abrió la puerta de 

Argentina, que siempre tuvimos cerca y sin embargo es desconocida en el legado de sus escritores, sus poetas y

artistas plásticos más allá de los grandes nombres que navegaron por la literatura internacional. La edición cuenta 

con las colaboraciones de Blas Matamoro, ex director de Cuadernos Hispanoamericanos; Delfina Muschietti, 

escritora y profesora de Literatura de la Universidad de Buenos Aires; Andrés Neuman escritor y narrador; Luisa 

Futoransky, ensayista y escritora; así como una entrevista al escritor Ricardo Piglia. Ampliando este horizonte, los 

ensayos del también escritor y psicoanalista Germán García en la figura de Gombrowicz y del narrador y crítico Alan 

Pauls en la del cineasta Hugo Santiago. En las fronteras del arte, Raúl Santana, ex director del Museo de Arte 

Contemporáneo de Buenos Aires nos da su particular visión del arte argentino a través de una muestra de la 

neofiguración.  

Litoral tiene con México una vinculación muy estrecha. La emigración española comenzó a reconstruir en México

un mundo cultural que abarcaba revistas, editoriales, colegios e instituciones: es allí, durante el verano de 1944, 

donde vuelve a aparecer Litoral, y a sus fundadores del año 1926 en Málaga, Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, se 

unían José Moreno Villa, Juan Rejano y Francisco Giner de los Ríos.  Litoral quiere hacer un homenaje a la cultura 

mexicana, contando con la presencia de autores fundamentales en el panorama de las letras hispánicas como 

Octavio Paz, Rosario Castellanos, Jaime Sabines o José Emilio Pacheco. Igual relieve han alcanzado, en el ámbito de 

la narrativa, Juan Rulfo, Juan José Arreola, Carlos Fuentes y Sergio Pitol; Ana Gallego Cuiñas aporta un innovador 

análisis de estos autores y de otros más recientes, de los que se incluyen algunos fragmentos representativos. 

Hemos intentado reflejar distintas facetas de una cultura que, como señala al inicio el poeta Jorge Valdés Díaz-Vélez, 

se caracteriza por una profunda diversidad. El número se cierra con testimonios de escritores y artistas extranjeros 

que residieron en México: los textos de Breton, Artaud, Péret, Lowry y, más recientemente, Roberto Bolaño van 

acompañados de las imágenes de Remedios Varo, Leonora Carrington, o Tina Modotti, fascinados todos ellos por 

un ambiente y una cultura que hunde sus raíces en una tradición de siglos y que sigue mostrando una intensa 

vitalidad en el momento presente. 

PACK 2 EJEMPLARES 

350 Ilustraciones 

24 x 17 centímetros 

Papel: 135 gramos 

Cubierta: cartulina 300 gramos 

Encuadernación: rústica cosida con hilo 

PVP: 24,90 euros 

ISSN: 0212-4378 

ISBN: 978-84-949921-1-7 

Depósito Legal: MA 128-1968 

ARGENTINA 

MÉXICO 
Arte y Literatura 
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EDICIÓN DE: 

LORENZO SAVAL 

MARÍA NAVARRO 

JOSÉ ANTONIO MESA TORÉ 

320 Páginas 

Nº 251  MÉXICO 

EDICIÓN DE: 

LORENZO SAVAL 

 ÁLVARO SALVADOR 

ANTONIO JIMÉNEZ MILLÁN 

 350 Páginas. 
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COCINA EN MENOS DE 3 HORAS
para toda la semana

Título: Cocina en menos de 3 horas para toda la semana
Autores: Núria Gispert
Colección y número: Fuera de colección
Género: Cocina, recetario
Número de páginas: 192 (todas a color)
Formato: 17 x 24 cm
Grosor: 12,50 mm
Encuadernación: Rústica con solapas
Precio: 18,90 euros  
Precio sin IVA: 18,17 euros
ISBN: 978-84-16918-53-9

Argumentos de venta:

- Cocina en menos de 3 horas del fin de semana todos los platos de la semana entrante para toda la familia.

- Incluye cuatro menús semanales, compuestos por más de 80 recetas variadas y equilibradas.

- Un libro ideal para el momento actual, en que las familias que trabajan fuera de casa no dan abasto para la realización de las 
tareas domésticas diarias, además que permite ahorrar tiempo en los días laborables.

- Una solución para aquellos momentos en que la elaboración de las comidas de cada día supone un verdadero quebradero de 
cabeza, un estrés de más, que ahora se pueden evitar.

Sinopsis: ¿Se puede sobrevivir a base de bocadillos, ensaladas preparadas o platos precocinados? Aunque la respuesta es sí, todos 
sabemos que no es lo más recomendable para nuestra salud. Con la intención de alejar la tentación de la comida rápida, Núria 
Gispert decidió organizarse para cocinar, en unas pocas horas del fin de semana, los platos y bases necesarios para alimentarse 
toda la semana.

De esa experiencia nace esta guía. Mediante sus instrucciones «paso a paso» y sus explicaciones, descubrirás cómo sacar el máxi-
mo partido a tu tiempo y aprenderás a dejar listos, en menos de tres horas, platos apetitosos, saludables y sencillos de preparar.

En tus manos, la propuesta de Gispert será una valiosa herramienta para esquivar la comida poco saludable y enfrentarte a la 
cocina sin miedo y de manera organizada.

Núria Gispert (1957) es periodista. Empezó trabajando en prensa escrita. Más tarde saltó a la radio y, a finales de los ochenta, 
entró en la televisión (TVE) para presentar programas como La tarde o Buscados con cargo. Desde entonces ha desarrollado su 
carrera profesional en este medio y ha ejercido distintas tareas en cadenas como Canal Sur o TV3. Núria no es cocinera, pero 
sus abuelas sí lo eran. De ellas heredó el amor por la buena mesa y muchas de las recetas que hay en este libro. La afición y la 
obligación de conciliar profesión con familia la han llevado a estudiar y planificar la mejor manera de comer bien, sano y variado.

• Brutal. Las recetas
de Marc Ribas

• Cocina vegana
casera

• Cocina flexi

Código IBIC: WBF

COCINA PREVENTA 6 marzo 2019 



MANUAL DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 

Craig Liebenson

Colección: PERSONAL TRAINING

472 págs * 56,73 / 59,00 € * 210 x 275 mm 

cartoné - color 

IBIC: WSD * ISBN: 978-84-9910-722-6

A quién va dirigido:
Promoción Prevista:

Profesionales de la Educación Deportiva
* Campañas  en

Especialistas en rehabilitación, condición física y desarrollo deportivo.
redes sociales.

Para los libreros: 

Este manual aporta múltiples ideas para establecer patrones motores, restablecer la función y mantenerla 

durante las actividades físicas. Un equipo multidisciplinar de expertos con prestigio internacional revisa a 

a fondo la literatura sobre prevención de lesiones.

P
ER

SO
N

A
L 

TR
A

IN
IN

G

Claves

Sinopsis

El entrenamiento funcional es un concepto global de entrenamiento que tiene el propósito de ayudar a deportistas, 

atletas o pacientes a lograr sus objetivos con seguridad y eficiencia. Manual de entrenamiento funcional integra 

conceptos de rehabilitación, entrenamiento e instrucción deportiva. También dedica algunos capítulos a deportes 

específicos como el baloncesto, el ciclismo, la danza, el golf, el hockey, las artes marciales, la halterofilia, el esquí, el 

fútbol, la natación, el surf y el tenis. Y aporta pautas para prevenir lesiones y realizar entrenamientos seguros.

Manual de entrenamiento funcional, de Craig Liebenson (autor y editor), defiende que el objetivo del entrenamiento 

no ha de limitarse a los ámbitos de la fuerza, la flexibilidad o la capacidad cardiovascular, sino que también debe 

atender los aspectos fundamentales de la agilidad, el equilibrio y la coordinación como base para mejorar la 

movilidad. Manual de entrenamiento funcional es una guía excelente para el especialista en rehabilitación, condición 

física y desarrollo deportivo. Además, tiene en cuenta a un público muy amplio, desde los niños en desarrollo, que 

aprenden movimientos básicos, hasta los atletas profesionales o los esforzados deportistas de fin de semana.

Sobre el autor
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GUÍA PARA DISEÑADORES

PROTOTIPADO INDUSTRIAL

Colección: Aula Profesional

192 págs * 33,65/ 35,00 € * 230 x 290 mm

cartoné

IBIC: WFA * ISBN: 978-84-342-1033-2

Temas:  prototipado, diseño, diseño industrial, impresión 3D

A quién va dirigido: Promoción Prevista:

Estudiantes de Ingeniería y Diseño Industrial
* Campañas específica en

Diseñadores
redes sociales y prensa.

Directores de Marketing

Para los libreros: 

El primer objetivo de este libro es conocer por qué y para qué se necesitan estas

representaciones del futuro producto; el segundo, describir los materiales y

procesos utilizados en su proceso de construcción.

Claves

Sinopsis

Una obra transversal para muchas disciplinas de diseño que trata sobre métodos de realizar modelos y 

prototipos de ensayo explicados en la práctica y con un fin didáctico. Aunque en el mercado mundial 

existen libros sobre este tema, no los hay que muestren paso a paso las técnicas de trabajo y de tantos 

tipos de procedimientos. Los libros publicados sobre el tema deben ser renovados por que 

continuamente van apareciendo nuevos materiales y herramientas que hacen cada vez más fácil esta 

tarea, en la actualidad muy relacionada con los programas de diseño informático.
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Serie Inteligencia Emocional

EL AUTÉNTICO 

LIDERAZGO 

Harvard Business Review 

Este libro explica el papel de la autenticidad en el 
liderazgo emocionalmente inteligente y cómo poner en 

práctica los principios y valores que harán que consigas 

ganarte el respeto de los demás.

Destacados 

 Incluye textos y artículos de reputados especialistas de
Harvard en temas de inteligencia emocional en el
entorno profesional.

 Ofrece referencias clave para saber cuándo son
apropiadas las respuestas emocionales y cuándo no y
cómo conseguir el equilibrio adecuado entre
vulnerabilidad y autoridad en el trato con las personas
en el entorno de trabajo.

 Lecturas claras, rápidas y directas.

 Dirigido a un amplio abanico de público, desde
lectores interesados en temas de inteligencia
emocional, motivación y desarrollo personal,  hasta
ejecutivos, directivos y responsables de recursos
humanos, psicólogos sociales y organizacionales y
emprendedores.

La inteligencia emocional está de moda 

Los textos están escritos por los principales especialistas 

Edición actualizada y de cuidado diseño, a un precio 
atractivo 

Con la garantía de Harvard Bussines Review (HBR) 

Segmentación 

Autoayuda y desarrollo personal 

Gestión de liderazgo, motivación  

Relaciones humanas en la empresa 

El auténtico liderazgo 

Serie Inteligencia Emocional 

Harvard Business Review 

Rústica - 166 pp 
12,5x18 cm 
Isbn 978-84-949493-0-2 

pvp 9,95€ 
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Serie Inteligencia Emocional

INFLUENCIA Y 

PERSUASIÓN 

Harvard Business Review 

Para cambiar la mente es importante transformar los 
corazones. Las últimas investigaciones demuestran que 

apelar a las emociones puede fortalecer y afianzar tu 

autoridad como líder.

Destacados 

 Incluye textos y artículos de reputados especialistas de
Harvard en temas de inteligencia emocional y
empresa.

 Ofrece estrategias generales para desarrollar la
capacidad de influencia, así como pequeñas tácticas
para persuadir a los demás.

 Lecturas claras, rápidas y directas.

 Dirigido a un amplio abanico de público, desde
lectores interesados en temas de inteligencia
emocional, motivación y desarrollo personal,  hasta
ejecutivos, directivos y responsables de recursos
humanos, psicólogos sociales y organizacionales y
emprendedores.

La inteligencia emocional está de moda 

Los textos están escritos por los principales especialistas  

Edición actualizada y de cuidado diseño, a un precio 
atractivo 

Con la garantía de Harvard Bussines Review (HBR) 

Segmentación 

Autoayuda y desarrollo personal 

Gestión de liderazgo, motivación  

Relaciones humanas en la empresa 

INFLUENCIA Y PERSUASIÓN 

Serie Inteligencia Emocional 

Harvard Business Review 

Rústica - 150 pp 
12,5x18 cm 
Isbn 978-84-949493-1-9 

pvp 9,95€ 
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ISBN: 9788417209728
Encuadernación: Rústica
Formato: 16,5 x 23 cm
Págs: 128
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 18,22 € | 18,95 € 

Bases conceptuales y aplicaciones prácticas. 
FEBRERO 2019

Blockchain, bitcoin y criptomonedas

Desde la aparición de las tecnologías de registros distribuidos 
(DLT), como blockchain, muchas empresas han comenzado a 
invertir en ella para adaptar sus negocios a las nuevas ten-
dencias que están impulsando los mercados. Esta tecnología 
ha demostrado ser valiosa para muchas industrias diferentes: 
salud, logística, organizaciones benéficas, alquileres, etc., 
que están desarrollando formas de incorporar blockchain 
para reducir costes y mejorar la eficiencia y la seguridad. El 
razonamiento detrás del interés de las aplicaciones block-
chain se basa principalmente en sus atributos esenciales, que 
proporcionan anonimato, persistencia, capacidad de audito-
ría y seguridad en las transacciones sin la necesidad de que 
un intermediario tenga control sobre ellas.
Este monográfico proporciona una primera aproximación al 
impacto que las DLT tienen y tendrán en el sector empresarial 
en general y en la contabilidad y auditoría en particular. Las 
características de esta tecnología como sistema abierto, des-
centralizado y seguro, permiten una mayor visibilidad y tra-
zabilidad de las transacciones, operaciones automatizadas a 
través de smart contracts que supondrán una gran reducción 
de costes y tiempos.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Un tema de gran actualidad en el ámbito empresarial.
• Dirigido a contables, auditores, directivos y estudiantes, responde a las principales preguntas sobre esta nueva moneda.
• Se hará promoción en prensa, redes sociales y revistas especializadas.

NOVEDAD
MANAGEMENT

Otros libros relacionados:

Autor:
ACCID es una asociación que nace con el ánimo de convertirse en un nexo de unión entre los profesionales y académicos que trabajan 
en Cataluña en el ámbito de la contabilidad. Fue fundada en el año 2002 y tiene el objetivo de complementar las tareas realizadas 
por otros colegios y asociaciones mediante la mejora de la transparencia de la información financiera; la promoción de las mejores 
prácticas en la difusión de la información financiera; la existencia de una plataforma de opinión y debate sobre temas de actualidad 
contable; la promoción de la búsqueda y presentación de nuevos desarrollos en materia contable y de dirección; la edición de 
publicaciones; y la organización de conferencias, jornadas y congresos.
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Una incursión poética sobre ruedas 

para pequeños ciclistas 

La bicicleta amarilla 

Matteo Pelliti 

Ilustraciones: Riccardo Guasco

Editorial: Liana editorial 

Colección: los nenúfares 

Fecha de publicación: 6/03/2019 

PVP: € 18,00  

ISBN: 978-84-949830-0-9 

Encuadernación: cartoné 23,5 x 32,1 cm  

Páginas: 32 

Juanito sueña con una bici. Desde el día en que vio pasar una bicicleta de carreras amarilla, no puede 
parar de pensar en ella. De camino al colegio, se queda mirando el escaparate de una tienda de ciclismo. 
En clase se distrae, no puede evitarlo, y dibuja mil bocetos de su bicicleta ideal. En el corazón de una 
metrópoli ruidosa hay un niño que sueña con montar en su bici, pedalear y ser feliz. El padre busca 
alguna bici vieja que pueda arreglar para dar a su hijo una sorpresa. En 16 estrofas en octava real, 
Matteo Pelliti rinde homenaje a los deseos sencillos con un relato épico lleno de ritmo y de emoción. 
Hay tecnologías perfectas e imperecederas como la bici o el libro, inmejorables a menos que no las 
dibuje Riccardo Guasco. 

RICCARDO GUASCO ES UN 

ARTISTA 

INTERNACIONALMENTE 

CONOCIDO POR SUS 

BICICLETAS Y EN 2018 

REALIZÓ LAS GRÁFICAS DEL 

BICYCLE FILM FESTIVAL DE 

MADRID. 

Un libro que se

 

puede leer y cantar | una oda a la bicicleta, al reciclaje, a la capacidad de

encontrar nuestro propio ritmo | una idea de felicidad alcanzable.  

El mecanismo de la octava es 
como el pedaleo, con la media 
vuelta de la pierna que da el 
impulso a la siguiente media 

vuelta. 

LA REPUBBLICA 

Imágenes en movimiento como 
una película. Las ilustraciones 

de colores brillantes nos 
llaman a la memoria los 

cuadros de Boccioni, Sironi, 
Feininger y Metzinger 

LA NUOVA FERRARA 

Una bici construida en rima e 
imágenes por dos autores que 
dan rienda suelta a su amor 

por este medio de transporte. 

ANDERSEN, revista de 
literatura infantil 
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Si dices...
Delphine Chedru

Si dices “¡vuela!” al dibujo de una flor y das vuelta la página te encontrarás
con una bonita mariposa. Diga uno lo que diga, la sorpresa está asegurada al 
ir pasando cualquier hoja troquelada de este libro-juego de cartoné.

Por ejemplo, si dices “¡mira!” al dibujo de un pez, del otro lado de la pági-
na te espera un ojo. Si dices “¡muerde!” a un cangrejo, te encuentras con una 
manzana. Si dices “¡toca!”, “¡escucha!”, “¡date prisa!”… pasará algo asom-
broso. Siempre habrá una sorpresa increíble al acecho. 

Autor Delphine Chedru 

Formato 15 cm x 14 cm, cartoné

28Páginas 

ISBN 

P.V.P.

978-84-17074-68-5 

11,54 €/ 12 € (con IVA)

Este es un librito precioso que, aparte de deslumbrar a los niños con sus
troquelados, les enseña a nombrar acciones (mirar, tocar, volar…), animalitos 
(cangrejo, búho, erizo…), y también un montón de formas. Por lo tanto es 
bienvenido tanto en casa como en el colegio.

Si dices “¡otra vez!” el libro volverá a empezar, no una sino muchas veces. 
Y eso no es ninguna sorpresa, pues tanto a los niños como a los mayores, les 
será difícil dejarlo mucho tiempo quieto en la estantería.
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P E T E  E L  G A T O

J A M E S D E A N ( C R E A D O R ) & E R I C L I T W I N

U N N U E V O Y E X I T O S O T Í T U L O D E " P E T E "

Pete el gato es un fenómeno de la literatura

infantil en EE. UU. desde su primera

publicación. Hoy en día se ha convertido en

BESTSELLER de la Lista del NY TIMES y en

todas las librerías y escuelas es un libro 

imprescindible. En esta segunda historia, Pete

descubre que, aunque pierda sus botones uno a 

uno, siempre le quedará el más importante... su

ombligo. Un libro para contar, y para cantar.

Autor: Eric Litwin

Ilustrador y creador: James Dean

ISBN: 978-84-949182-6-1

Depósito Legal: M-2715-2019

PVP: 14,90 €

PV sin IVA: 14,33 €

Páginas: 40

Edad: +2

Palabras clave: contar; números; cantar; inglés

 

S I N O P S I S

A U T O R E S

Eric es un músico y compositor de gran fama 

nacional en EE. UU. Ha ganado varios premios 

con sus discos de canciones infantiles. Llevó la 

música a los libros de forma tan original que 

Pete el gato se ha convertido en un fenómeno.

D A T O S

E R I C

L I T W I N

Siempre quiso ser artista, pero ni en sus mejores

sueños pensaba que podría ganarse la vida con 

ello. Por eso, se convirtió en ingeniero y en sus 

ratos libres, dibujaba. Hoy en día, y gracias al 

gran éxito de Pete el gato, James vive de su arte.

JAMES

D E A N

A N D H I S F O U R G R O O V Y B U T T O N S
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ANUSKA ALLEPUZ
Mª ISABEL SÁNCHEZ VEGARA

Pequeña & Grande  
Lucy Maud Montgomery

Lucy Maud Montgomery nació en una pequeña isla 
de Canadá y se crió con sus abuelos. Su infancia fue 
solitaria y encontró consuelo en los libros, la escri-
tura y su imaginación. Trabajó como profesora y pe-
riodista. Su primera novela, titulada Ana de las Tejas 
Verdes, fue rechazada por todos los editores pero 
cuando por fin se publicó fue gran éxito. Maud creó 
uno de los personajes infantiles más encantadores 
y se convirtió en la autora de literatura infantil más 
querida de Canadá y de gran parte del mundo.

Mª Isabel Sánchez Vegara 
es autora de la colección Pe-
queña & Grande / Pequeño 
& Grande, dedicada a grandes 
mujeres y hombres de la histo-
ria. Asimismo es autora de Tri-

bus (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.

Anuska Allepuz estudió 
Bellas Artes en la Universidad 
de Salamanca y en la Accade-
mie di Belle Arti di Carrara. 
Al terminar su licenciatura 
asistió a la UdK de Berlín. 

COLECCIÓN PEQUEÑA & GRANDE
Álbum ilustrado

CATALÀ 
Petita & Gran 

Lucy Maud Montgomery 
Traducción de Laia Vidal

16,00 € / 32 págs. 
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¿PERO ,  POR QUÉ NO AVANZAN?

Tomoko Ohmura

Hay un enorme atasco en la carretera. 
Desde un pequeño triciclo hasta una grúa, 
un sin fi n de vehículos están inmovilizados.  
La fi la es tan larga que no se ve el fi nal. 
Algunos se impacientan, otros gruñen del 
enfado. Los más inteligentes aprovechan la 
parada para encontrar un buen libro en el 
bibliobus o para comer una crep. El ejército, 
la policía, los bomberos, las ambulancias 
están movilizados. Hasta la televisión emite 
en directo el acontecimiento. Pero, ¿Por qué 
no avanzan? Parece que han encontrado 
una cosa extraña en medio de carretera. 
Pero ¿Qué es? Una sorpresa enorme espera 
al fi nal del interminable atasco.

Tomoko Ohmura nace en Tokyo. Después 
de trabajar como empleada en una ofi cina, 
estudia en la Palette Club Scholl y empieza 
a ilustrar libros. En los dos libros publicados 
por Editorial Corimbo: ¡A la cola! y Pero, 
¿por qué no avanzan? de los que es autora 
e ilustradora, hace una lectura muy original y 
divertida de una fi la india, donde no solamen-
te cada animal o elemento lleva un número, 
si no que también hace su número.

ISBN: 978-84-8470-591-8
Formato: 220 x 220
Cartoné 44 páginas
Precio: 13€

ARGUMENTOS DE VENTA

Clasifi car de menor a mayor.
Contar numéricamente los vehículos.
Clasifi car vehículos (de dos ruedas, de 
tres, con motor, etc.
Aproximación a los dinosaurios.

PALABRAS CLAVE

Dinosaurio.
Diferentes ofi cios.

Medios de transporte.

CATALÀ
ISBN: 978-84-8470-591-8 
Format: 220 x 220 
Cartoné 44 pàgines 
Preu: 13€
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Historia de Nuk 

Paloma Sánchez Ibarzábal/ 

Natascha Rosenberg  

ISBN: 978-84-949282-4-6 

 Pp. 32; 24 x 27 cm; 

PVP 16€; PVP sin IVA 15,38€ 

Álbum ilustrado 

Una ráfaga de aire zarandeó las ramas del árbol y la pequeña Nuk 

despertó por primera vez. 

El viento tenía prisa, la agarró y se la llevó volando. 

Palabras clave: ciclo de la naturaleza; ciclo biológico; semillas; 

viento; estaciones; búsqueda de la identidad; vegetación; 

ecosistemas; 

Paloma Sánchez Ibarzábal, escritora. 

De niña tuvo la suerte de vivir en una familia a la que le gustaba mucho regalar libros. Y fue por ello que llegaron 

numerosas historias a sus manos. Al leer, se dio cuenta de que 

había dos mundos: el mundo real y el mundo de los libros. 

A este último podía viajar cuando el mundo real se volvía 

demasiado duro. Era bien fácil: bastaba abrir el libro y 

deslizarse por sus páginas.  

Su primer libro publicado fue El brujo del viento, editorial SM, 

Barco de Vapor, serie naranja, con ilustraciones de Elena 

Odriozola. Ha sido finalista del premio Lazarillo y su obra 

ha sido traducida a numerosos idiomas 

Natascha Rosenberg, ilustradora. 

Nació en Alemania y creció en España. Es una de esas 

afortunadas mestizas con dos culturas diferentes. Estudió 

Derecho, pero sabía que no era su verdadera vocación. En 

1999 comenzó a trabajar como ilustradora. Desde entonces 

publica libros por todo el mundo. 

Cuenta con prestigiosos premios. Ilustradora seleccionada en la 

feria de Bolonia (2014), premio de libro ilustrado en Merit (Estados Unidos) (2016) y en Sharjah (Emiratos Árabes) 

(2017). 
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Història de Nuk 

Paloma Sánchez Ibarzábal/ 

Natascha Rosenberg  

ISBN: 978-84-949282-5-3 

 Pp. 32; 24 x 27 cm; 

PVP 16€; PVP sin IVA 15,38€ 

Álbum ilustrado 

Una ràfega d'aire va sacsejar les branques de l'arbre 

i la petita Nuk va despertar per primera vegada. 

El vent tenia pressa, la va agafar i se la va emportar volant. 

Palabras clave: ciclo de la naturaleza; ciclo biológico; semillas; 

viento; estaciones; búsqueda de la identidad; vegetación; 

ecosistemas; 

Paloma Sánchez Ibarzábal, escritora. 

De niña tuvo la suerte de vivir en una familia a la que le gustaba 

mucho regalar libros. Y fue por ello que llegaron numerosas 

historias a sus manos. Al leer, se dio cuenta de que había dos 

mundos: el mundo real y el mundo de los libros. A este último 

podía viajar cuando el mundo real se volvía demasiado duro. Era 

bien fácil: bastaba abrir el libro y deslizarse por sus páginas.  

Su primer libro publicado fue El brujo del viento, editorial SM, 

Barco de Vapor, serie naranja, con ilustraciones de Elena 

Odriozola. Ha sido finalista del premio Lazarillo y su obra ha 

sido traducida a numerosos idiomas 

Natascha Rosenberg, ilustradora. 

Nació en Alemania y creció en España. Es una de esas 

afortunadas mestizas con dos culturas diferentes. Estudió 

Derecho, pero sabía que no era su verdadera vocación. En 1999 

comenzó a trabajar como ilustradora. Desde entonces publica libros 

por todo el mundo. 

Cuenta con prestigiosos premios. Ilustradora seleccionada en la feria de Bolonia (2014), premio de libro ilustrado en Merit 

(Estados Unidos) (2016) y en Sharjah (Emiratos Árabes) (2017). 
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Nuken Istorioa 

Paloma Sánchez Ibarzábal/ 

Natascha Rosenberg 

ISBN: 978-84-949282-6-0 

 Pp. 32; 24 x 27 cm; 

PVP 16€; PVP sin IVA 15,38€ 

Álbum ilustrado 

Haize-bolada batek zuhaitzaren hostoak astindu zituen eta Nuk 

txikia lehen aldiz esnatu zen. Haizeak presa zuen, heldu zion eta 

berarekin eraman zuen.. 

Palabras clave: ciclo de la naturaleza; ciclo biológico; semillas; 

viento; estaciones; búsqueda de la identidad; vegetación; 

ecosistemas; 

Paloma Sánchez Ibarzábal, escritora. 

De niña tuvo la suerte de vivir en una familia a la que le gustaba 

mucho regalar libros. Y fue por ello que llegaron numerosas 

historias a sus manos. Al leer, se dio cuenta de que había dos 

mundos: el mundo real y el mundo de los libros. A este último 

podía viajar cuando el mundo real se volvía demasiado duro. Era 

bien fácil: bastaba abrir el libro y deslizarse por sus páginas.  

Su primer libro publicado fue El brujo del viento, editorial SM, 

Barco de Vapor, serie naranja, con ilustraciones de Elena 

Odriozola. Ha sido finalista del premio Lazarillo y su obra ha 

sido traducida a numerosos idiomas 

Natascha Rosenberg, ilustradora. 

Nació en Alemania y creció en España. Es una de esas 

afortunadas mestizas con dos culturas diferentes. Estudió 

Derecho, pero sabía que no era su verdadera vocación. En 1999 

comenzó a trabajar como ilustradora. Desde entonces publica libros 

por todo el mundo. 

Cuenta con prestigiosos premios. Ilustradora seleccionada en la feria de Bolonia (2014), premio de libro ilustrado en Merit 

(Estados Unidos) (2016) y en Sharjah (Emiratos Árabes) (2017). 
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A Historia de Nuk 

Paloma Sánchez Ibarzábal 
Natascha Rosenberg 

ISBN: 978-84-949282-7-7 

 Pp. 32; 24 x 27 cm; 

PVP 16€; PVP sin IVA 15,38€ 

Álbum ilustrado 

Un refacho de aire abalou as pólas da árbore e a pequena Nuk 

espertou por primeira vez.  

O vento tiña présa, colleuna e levouna voando. 

Palabras clave: ciclo de la naturaleza; ciclo biológico; semillas; 

viento; estaciones; búsqueda de la identidad; vegetación; 

ecosistemas; 

Paloma Sánchez Ibarzábal, escritora. 

De niña tuvo la suerte de vivir en una familia a la que le gustaba 

mucho regalar libros. Y fue por ello que llegaron numerosas 

historias a sus manos. Al leer, se dio cuenta de que había dos 

mundos: el mundo real y el mundo de los libros. A este último 

podía viajar cuando el mundo real se volvía demasiado duro. Era 

bien fácil: bastaba abrir el libro y deslizarse por sus páginas.  

Su primer libro publicado fue El brujo del viento, editorial SM, 

Barco de Vapor, serie naranja, con ilustraciones de Elena 

Odriozola. Ha sido finalista del premio Lazarillo y su obra ha 

sido traducida a numerosos idiomas 

Natascha Rosenberg, ilustradora. 

Nació en Alemania y creció en España. Es una de esas 

afortunadas mestizas con dos culturas diferentes. Estudió 

Derecho, pero sabía que no era su verdadera vocación. En 1999 

comenzó a trabajar como ilustradora. Desde entonces publica libros 

por todo el mundo. 

Cuenta con prestigiosos premios. Ilustradora seleccionada en la feria de Bolonia (2014), premio de libro ilustrado en Merit 

(Estados Unidos) (2016) y en Sharjah (Emiratos Árabes) (2017). 
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El drama más famoso de Shakespeare, ¡ahora exprimido en forma de álbum 
poético! Hamlet es un conejo adolescente, melancólico y de orejas gachas, y 
su tío idiota, una rata, y Laertes es un zorro. Hamlet debe vérselas con su 
nuevo padrastro y con su amor maldito por la zorrita Ofelia. 

Una interpretación revolucionaria y absolutamente ingeniosa y desternillante 
de la tragedia clásica de Shakespeare, reducida a la mínima expresión, la 
crueldad feliz de Hamlet, y también el dolor, la soledad y conciencia de la 
muerte... Este Hamlet quintaesenciado es una pequeña obra maestra. 

Colección:  Fuera de Órbita 
Fto.:  Cartoné, 16x19cm

Páginas: 32 
PVP: 12,00 € 
ISBN:   978-84-16817-49-8 
Público:  a partir de 12 años 
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Mira Hamlet 
Autora: Barbro Lindgren 
Ilustradora: Anna Högdal



El Amaryllis es una plantita a quien le gusta pasear cuando se acaba el 
verano. Hace todo tipo de amigos por el bosque y en su camino encuentra 
aventuras y peligros, todo con el fin de llegar adonde nadie ha llegado 
cuando comienza el invierno. 

Colección:  Trampantojo 
Fto.:  Cartoné, 20x20 cm
Páginas: 32 
PVP: 14,96 € 
Público:   a partir de 5 años
ISBN cast.:  978-84-16817-47-4 

ISBN cat.:  978-84-16817-48-1  

Amaryllis 
Autor:  Germán Machado 
Ilustradora: Anna Aparicio Català
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Editorial:  Vegueta Ediciones 
Colección:  Unicornio 
Serie:  Genios de la Ciencia 
ISBN:  978-84-17137-26-7 
Formato:  Tapa dura 

240 × 240 mm 
Páginas:  36 

PVP:  14,80€ (14,21€ sin IVA) 

AUTORES 

Texto:  Valeria Edelsztein 
Premio Internacional de Divulgación  
Científica Ciencia que Ladra 2012 
Mención de Honor en el Premio  
Leeureka! 2016 

Ilustraciones:  Àfrica Fanlo 
Libro Mejor Editado Categoría Infantil  
(Ministerio de Cultura) 2016 

MARIE CURIE 
EL CORAJE DE UNA CIENTÍFICA 

Marie Curie-Skłodowska fue una de las científicas 
más geniales de la historia y una pionera en todos los 
sentidos: la primera mujer en ganar un Premio Nobel, 
la primera en ser profesora de la Sorbona, la primera 
en ser galardonada dos veces con el Nobel y, hasta el 
día de hoy, la única que lo ha conseguido en dos áreas 
científicas diferentes. 

Marie no fue solamente una científica excepcional, 
también fue muy valiente y generosa: durante la Pri-
mera Guerra Mundial, por ejemplo, creo las primeras 
unidades móviles radiológicas de la historia y recorrió 
miles de kilómetros instruyendo a técnicos de radio-
logía para que estos pudieran ayudar a los soldados. 
La importancia de todas sus aportaciones a la socie-
dad es incalculable. 

Tanto el registro de la narración como el estilo de las 
imágenes están adecuados a escolares con una franja 
de edad entre 8 y 11 años. El texto y las ilustraciones 
se aseguran de tratar temas didácticos transversales 
a los ámbitos de actividad del personaje, en especial 
aquellos relativos al mundo de la ciencia, la física y la 
químca, de cara tanto a la lectura en familia como al 
uso en centros escolares y al refuerzo al programa 
educativo. Las páginas finales del libro contienen una 
biografía resumida del personaje y una cronología 
que lo enmarca en la evolución de su disciplina, entre 
otros personajes destacados. 

GENIOS DE LA CIENCIA

Con la colección Unicornio, desde Vegueta queremos 
realizar nuestra particular aportación al proyecto uni-
versal más apasionante que existe, el de la educación 
infantil y juvenil. Como una varita mágica, la educa-
ción tiene el poder de iluminar sombras y hacer preva-
lecer la razón, los principios y la solidaridad, impul-
sando la prosperidad. Genios de la Ciencia, nuestra 
serie de biografías de científicos e inventores, preten-
de aproximar a los niños a aquellos grandes persona-
jes cuyo estudio, disciplina y conocimiento han con-
tribuido al desarrollo y la calidad de vida de nuestra 
sociedad. 

Nuestras publicaciones desean apoyar la labor de 
creadores, pedagogos y maestros, sin cuyo esfuerzo y 
generosidad sería imposible el milagro de la transmi-
sión del saber que, como el fuego de una antorcha, 
debe acrecentarse cada vez que pasa de una genera-
ción a la siguiente. Sin la encomiable entrega de estos 
profesionales y sin la curiosidad innata de nuestros 
mayores cómplices —todos los niños y niñas a los que 
ha picado alguna vez el chinche prodigioso de la lec-
tura—, muy poco de lo que hacemos tendría sentido.
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Guanyador del premi Gran Junceda 2018

Nina visita a menudo una ciudad secreta de 
la jungla llena de animales, plantas y objetos 
perdidos. Los animales que allí habitan espe-
ran ansiosos para escuchar las aventuras que 
Nina les explica. Pero su historia preferida es la 
que aquí se cuenta: una historia sobre un lugar 
misterioso, cargado de leyenda y tradición, ahora 
reconquistado por la naturaleza.

23,5 x 30 cm
32 páginas
Tapa dura
16,50 € (IVA incluido)

ES   978-84-17374-26-6

Un libro sobre el poder de las histo-
rias, el respeto por la naturaleza y la 
igualdad entre animales y humanos.

LA CIUDAD
DE LOS ANIMALES
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UN LIBRO SOBRE EL PODER DE LAS HISTORIAS,
EL RESPETO POR LA NATURALEZA

Y LA IGUALDAD ENTRE ANIMALES Y HUMANOS.

I S B N 978-84-17374-26-6
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GANADOR 
DEL PREMIO 
GRAN JUNCEDA 2018 

LA CIUDAD 
DE LOS ANIMALES
Joan Negrescolor
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NO LIBRO: Agendas, calendarios, cuadernos, bolsas…
1 9788417430528 Olissip Crucigramas para curarlo casi todo Alma 9,57 9,95
2 9788417430535 Olissip Sopas de letras para pasar un buen rato Alma 9,57 9,95
3 9788417430382 Arcturus Alicia en el país de las maravillas Alma 9,57 9,95
4 9788417430412 Gil González, José Manu Ajedrez Alma 9,57 9,95
5 7949800000007 Liana Bolsa Las chicas malas leen Liana 4,96 6,00



Crucigramas para curarlo casi todo 
Los crucigramas que encontrarás en este libro están pensados para 
resolverse en intervalos de tiempo que oscilan entre los 10 y los 25 
minutos y son un remedio excepcional para curar los males del cuerpo y 
del espíritu. Funcionan como el mejor de los apósitos, como una píldora 
mágica, como el jarabe más dulce, para combatir el aburrimiento, la 
tristeza, el dolor, el desengaño, el cansancio, la solitud, el mar de amores, 
la rutina, el malhumor… un tratamiento indoloro y sin efectos 
contraproducentes con el que podrás decir adiós a casi todos tus males. 

Argumentos de venta 

• Tema muy comercial, ideal como regalo

• Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.

• Gran cantidad de pasatiempos por libro.

• Páginas extraíbles.

• Excelente relación calidad-precio.

• Auténticas cápsulas de diversión y desconexión, ideales para regalar y auto-regalarnos.

Título: Crucigramas para curarlo casi todo 

Características: 

P.V.P: 9,95€ 

ISBN: 978-84-17430-52-8 

Target: adultos  
Páginas: 320  

Formato: 14 x 14 cm 

Encuadernación: taco de páginas extraíble  

IBIC: WD 

En la misma colección 

Cuadrados de diversión 

Cuadrados de diversión 
Colección única en el mercado pensada para llenar de diversión todas esas 
pequeñas pausas a lo largo de nuestro ajetreado día a día. Novedades cada dos 
meses y gran variedad de juegos y pasatiempos, para atender las necesidades del 
cliente final. Gran éxito en ventas. 

Formato cuadrado y práctico, con páginas extraíbles, para poder llevar a todas 
partes y disfrutar del arte de perder el tiempo de forma creativa. 

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener nuestra mente 
en plena forma. 
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Sopa de letras para pasar un buen rato 
Ser feliz no debe ser sólo un objetivo, sino más bien un aprendizaje 
constante, un camino en el que ir aprendiendo qué cosas nos hacen 
felices y qué cosas no. Si eres una persona a la que le gustan las sopas de 
letras, te animamos a que pongas en tu camino hacia la felicidad estos 
cuadrados de diversión, ¡no te arrepentirás! Sopas de letras pensadas 
para resolverse en 10’ y 20’ con las que tendrás asegurados muchos 
momentos de disfrute personal y relax que te harán pasar un buen rato, 
incluso cuando la vida no te sonría tanto como a ti te gustaría. 

Argumentos de venta 

• Tema muy comercial, ideal como regalo

• Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.

• Gran cantidad de pasatiempos por libro.

• Páginas extraíbles.

• Excelente relación calidad-precio.

• Auténticas cápsulas de diversión y desconexión, ideales para regalar y auto-regalarnos.

Título: Sopas de letras para pasar un buen rato 

Características: P.V.P: 9,95€ 

ISBN: 978-84-17430-53-5 

Target: adultos  
Páginas: 320  

Formato: 14 x 14 cm 

Encuadernación: taco de páginas extraíble  

IBIC: WD 

En la misma colección 

Cuadrados de diversión 

Cuadrados de diversión 
Colección única en el mercado pensada para llenar de diversión todas esas 
pequeñas pausas a lo largo de nuestro ajetreado día a día. Novedades cada dos 
meses y gran variedad de juegos y pasatiempos, para atender las necesidades del 
cliente final. Gran éxito en ventas. 

Formato cuadrado y práctico, con páginas extraíbles, para poder llevar a todas 
partes y disfrutar del arte de perder el tiempo de forma creativa. 

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener nuestra mente 
en plena forma. 
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Alicia en el País de las Maravillas 
Este libro incluye muchos enigmas de lógica para mentes tan curiosas 
como la de propia Alicia. Acertijos de lo más variado, acompañados de las 
preciosas ilustraciones de John Tenniel que podrás disfrutar desde la 
primera página.  

Si estás dispuesto a iniciar el viaje, abre el libro y acompaña a Alicia, al 
Conejo blanco, al Sombrerero Loco y a todos los personajes del País de las 
Maravillas en esta fabulosa aventura. 

Argumentos de venta 

• Tema muy comercial, ideal como regalo

• Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.

• Gran cantidad de pasatiempos por libro.

• Páginas extraíbles.

• Excelente relación calidad-precio.

• Auténticas cápsulas de diversión y desconexión, ideales para regalar y auto-regalarnos.

Título: Alicia en el País de las Maravillas 

Características: P.V.P: 9,95€ 

ISBN: 978-84-17430-38-2 

Target: adultos  
Páginas: 320  

Formato: 14 x 14 cm 

Encuadernación: taco de páginas extraíble  

IBIC: WD 

En la misma colección 

Cuadrados de diversión 

Cuadrados de diversión 
Colección única en el mercado pensada para llenar de diversión todas esas 
pequeñas pausas a lo largo de nuestro ajetreado día a día. Novedades cada dos 
meses y gran variedad de juegos y pasatiempos, para atender las necesidades del 
cliente final. Gran éxito en ventas. 

Formato cuadrado y práctico, con páginas extraíbles, para poder llevar a todas 
partes y disfrutar del arte de perder el tiempo de forma creativa. 

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener nuestra mente 
en plena forma. 

NO LIBRO PREVENTA 6 marzo 2019 



Ajedrez resuelve ingeniosos problemas 
Hoy en día estamos expuestos a un flujo masivo de información que, a 
menudo, puede contribuir a una falta de concentración y a una dificultad 
en la toma de decisiones. El ajedrez es un estupendo antídoto contra las 
dos ya que construye hábito de concentración y te obliga a evaluar un 
sinfín de variables y a tomar decisiones en cada jugada. El ajedrez es 
estrategia, planificación y constancia, sin duda un gran aprendizaje para 
la vida.  

Argumentos de venta 

• Tema muy comercial, ideal como regalo

• Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.

• Gran cantidad de pasatiempos por libro.

• Páginas extraíbles.

• Excelente relación calidad-precio.

• Auténticas cápsulas de diversión y desconexión, ideales para regalar y auto-regalarnos.

Título: Ajedrez 

Características: 
P.V.P: 9,95€ 

ISBN: 978-84-17430-41-2 

Target: adultos  Páginas: 320  

Formato: 14 x 14 cm 

Encuadernación: taco de páginas extraíble  

IBIC: WD 

En la misma colección 

Cuadrados de diversión 

Cuadrados de diversión 
Colección única en el mercado pensada para llenar de diversión todas esas 
pequeñas pausas a lo largo de nuestro ajetreado día a día. Novedades cada dos 
meses y gran variedad de juegos y pasatiempos, para atender las necesidades del 
cliente final. Gran éxito en ventas. 

Formato cuadrado y práctico, con páginas extraíbles, para poder llevar a todas 
partes y disfrutar del arte de perder el tiempo de forma creativa. 

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener nuestra mente 
en plena forma. 

NO LIBRO PREVENTA 6 marzo 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 9788433960344 Wolfe, Tom La hoguera de las vanidades Anagrama 17,21 17,90

2 9788433967060 Enzensberger, E. El corto verano de la anarquía Anagrama 9,52 9,90

3 9788433977946 Highsmith, Patricia El temblor de la falsificación Anagrama 9,52 9,90

4 9788433971135 Magris, C. A ciegas Anagrama 18,75 19,50

5 9788433998590 Giralt Torrente, M. Mudar la piel Anagrama 17,21 17,90

6 9788433978714 Ford, Richard Canadá Anagrama 23,94 24,90

7 9788433925183 Barley, Nigel El antropólogo inocente Anagrama 16,25 16,90

8 9788433920362 Highsmith, Patricia Sirenas en el campo de golf Anagrama 5,77 6,00

9 9788433978745 McEwan, Ian Operación dulce Anagrama 19,13 19,90

10 9788415277408 Leys, Simon Los náufragos del "Batavia" Acantilado 10,58 11,00

11 9788494734595 Harkaway, Nick Tigerman Armaenia 22,12 23,00

12 9788416290574 Rhodes, James Toca el piano Blackie Books 14,33 14,90

13 9788477026068 Sade, Marqués de La filosofía del tocador Valdemar 9,13 9,50

14 9788477026327 Wolfe, Tom El ángel que nos mira Valdemar 34,71 36,10

15 9788490650066 Bronte, Charlotte Villette Alba 13,46 14,00

16 9788494033612 Gorey, Edward El curioso sofá El Zorro Rojo 9,57 9,95

17 9788498959741 Sastre, Elvira La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herVisor 11,54 12,00

18 9788475229294 Plath, Sylvia Antología Visor 14,42 15,00

19 9788498951448 Parra Membrives, Eva Trivialidades literarias Visor 21,15 22,00

20 9788498958539 Sabines, Jaime Recuento de Poemas. 1950 - 1993 Visor 17,31 18,00

21 9788475221342 Keats, John Sonetos, odas y otros poemas Visor 11,54 12,00

22 9788475227030 Benedetti, M. Poemas de hoy por hoy Visor 7,69 8,00

23 9788494598258 Vila Francés, A. Velas Barrett 17,79 18,50

24 9788496258242 Gamoneda, A. Reescritura+CD Abada 21,15 22,00

25 9788494570926 Murakami, H. Trilogía  Haruki Murakami Zorro Rojo 28,75 29,90

HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, psicología, antropología, religiones.
1 9788433973306 Kapuscinski, Ryszard Viajes con Heródoto Anagrama 9,52 9,90

2 9788433972835 Kapuscinski, Ryszard El imperio Anagrama 12,40 12,90

3 9788433905901 Sennett, Richard La corrosión del carácter Anagrama 17,21 17,90

4 9788433964014 Zizek, Slavoj La nueva lucha de clases Anagrama 14,33 14,90

5 9788433964229 Rovelli, Carlo El orden del tiempo Anagrama 16,25 16,90

6 9788477744825 Varios Autores Enrique Tierno Galván y su equipo A. Machado 11,54 12,00

7 9788477741787 Bruner, Jerome La educación, puerta de la cultura A. Machado 12,40 12,90

8 9788416714117 Beruete, Santiago Verdolatría Turner 20,19 21,00

9 9788496258273 Aristóteles Constitución de los atenienses Abada 17,31 18,00

10 9788496258211 Maillo Salgado, F. Desaparición de Al-Andalus Abada 17,31 18,00

11 9788472455399 Narayan, R.K. El Mahabharata Kairós 11,54 12,00

12 9788496467514 Domínguez Ortíz, AntonEspaña . Tres milenios de historia Marcial Pons 11,54 12,00

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

1 9788417141257 Vargas Lugo, P. Naj Tunich. Pablo Vargas Lugo Turner 23,40 24,35

2 9788493803476 Peppiatt, M. En el taller de Giacometti A. Machado 9,13 9,50

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

1 9788417059316 Barthelémy, Pierre Crónicas de ciencia (Rústica) improbable Blackie Books 14,33 14,90

2 9788493985059 Millar, David Pedaleando en la oscuridad Contra 19,13 19,90

3 9788494216749 Torres, Axel Franz. Jürgen. Pep. Contra 16,25 16,90

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.
1 9788417059217 Fuertes, Gloria El libro de Gloria Fuertes para niñas y niños Blackie Books 19,13 19,90

2 9788417074098 Tullet, Herve Turlututú ¡Vaya cuento! Kókinos 12,50 13,00

3 9788416126293 McBratney, Sam Adivina cuánto te quiero con peluche Kókinos 16,25 16,90

4 9788417074074 Tullet, Herve Turlututú ¡una aventura increíble! Kókinos 12,50 13,00

5 9788494416057 Boyd, Lizi Linterna mágica Zorro Rojo 13,37 13,90

6 9788496646087 Pin, J. Un día de lluvia en el zoo Lóguez 12,50 13,00

7 9788496646902 Pin, Isabel Si yo fuera un león Lóguez 14,38 14,96

8 9788490650653 Lucrecia Besitos de chocolate para toda la familia Alba 19,13 19,90



El imperio 
RYSZARD KAPUSCINSKI

ANAGRAMA 
EAN: 9788433972835 
Formato: 13,5 x 20,5 cm 
Rústica 
360 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 € 

La hoguera de las 
vanidades 
TOM WOLFE

ANAGRAMA 
EAN: 9788433960344 
Formato: 13,5 x 20 cm 
Rústica 
744 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 € 

Viajes con Heródoto 
RYSZARD KAPUSCINSKI

ALBA
EAN: 9788490650066 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
648 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 

Villette

CHARLOTTE BRONTË
3ª EDICIÓN

ANAGRAMA
EAN: 9788433973306 
Formato: 13,5 x 20,5 cm 
Rústica
312 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 
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Tigerman
NICK HARKAWAY

ARMAENIA
EAN: 9788494734595 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
392 páginas 
PVP: 23 € 
Precio s/IVA: 22,12 € 

La soledad de un 
cuerpo acostumbrado 
a la herida 
ELVIRA SASTRE

VISOR
EAN: 9788498959741 
Formato: 12,5 x 19,5 cm 
Rústica 
72 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 

El curioso sofá 
OGDRED WEARY

EL ZORRO ROJO
EAN: 9788494033612 
Formato: 14 x 15,5 cm 
Cartoné
64 páginas 
PVP: 9,95 € 
Precio s/IVA: 9,57 € 
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Antología
SYLVIA PLATH

VISOR
EAN: 9788475229294 
Formato: 12,5 x 19,5 cm 
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Fernando Reinares|¡Matadlos! 
Quién estuvo detrás del 11-M y por qué se atentó en España
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El 11 de marzo de 2004, Madrid fue el escenario del mayor atentado terrorista 
de la historia de España: 191 muertos y más de 1.800 heridos. Desde el primer 
momento, junto al dolor por las víctimas, se hizo evidente la necesidad de saber: 
¿quién había perpetrado la matanza? ¿por qué?

Han tenido que pasar diez años para que, por fin, toda la verdad quede expuesta 
en este libro. Tras años de rigurosa investigación, Fernando Reinares desvela 
cuándo y dónde se tomó la decisión de atentar en España. Explica cómo se 
formó la red terrorista del 11-M, cuáles fueron sus principales componentes, sus 
conexiones internacionales y su financiación. Sin olvidar qué sabían los 
servicios de seguridad españoles y de otros países, qué ignoraban o qué no 
supieron ver.

¡Matadlos! concluye que la matanza en los trenes de Cercanías se planificó por 
motivos de venganza, se preparó por criterios de oportunidad y se ejecutó por 
razones de estrategia.
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Siruela policiaca

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. 
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Ficción policiaca
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ISBN: 978-84-17624-27-9 
PVP: 23,03 / 23,95 €

Domingo Villar
(Vigo, 1971), escritor gallego afincado en 
Madrid, inauguró su exitosa serie protago-
nizada por el inspector Leo Caldas con su 
primera novela titulada Ojos de agua. La 
segunda, La playa de los ahogados, supuso 
su consagración en el panorama internacio-
nal de la novela negra, obteniendo excelentes 
críticas y ventas, así como numerosas traduc-
ciones a los idiomas más importantes. Con 
ambas novelas ha cosechado un gran núme-
ro de premios entre los que cabe destacar el 
Novelpol en dos ocasiones, el Antón Losada 
Diéguez, el Premio Sintagma, el Premio Bri-
gada 21, el Frei Martín Sarmiento, Libro del 
año de la Federación de Libreros de Galicia 
entre otros muchos, y ha sido finalista de los 
Crime Thriller Awards y Dagger Internatio-
nal en Reino Unido, del premio Le Point du 
Polar Européen en Francia y del premio de la 
Academia Sueca de Novela Negra.
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El último barco
DOMINGO VILLAR

La hija del doctor Andrade vive en una casa pintada 
de azul, en un lugar donde las playas de olas mansas 
contrastan con el bullicio de la otra orilla. Allí las 
mariscadoras rastrillan la arena, los marineros lanzan 
sus aparejos al agua y quienes van a trabajar a la ciudad 
esperan en el muelle la llegada del barco que cruza cada 
media hora la ría de Vigo.

Una mañana de otoño, mientras la costa gallega se 
recupera de los estragos de un temporal, el inspector 
Caldas recibe la visita de un hombre alarmado por la 
ausencia de su hija, que no se presentó a una comida 
familiar el fin de semana ni acudió el lunes a impartir su 
clase de cerámica en la Escuela de Artes y Oficios.

Y aunque nada parezca haber alterado la casa ni la vida 
de Mónica Andrade, Leo Caldas pronto comprobará 
que, en la vida como en el mar, la más apacible de 
las superficies puede ocultar un fondo oscuro de 
devastadoras corrientes.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Domingo Villar regresa con la novela negra más esperada
de los últimos años. Un nuevo caso para el inspector Leo
Caldas.

ACCIONES DE MARKETING Y PROMOCIÓN:

•  Gira promocional del autor por las principales ciudades
españolas.

•  Material de apoyo para el punto de venta: cartel A3 con
peana, evidenciador, floorstand, marcapáginas y díptico.

•  Newsletter a nuestra base de datos.

•  Campaña y concursos en redes sociales.
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Domingo Villar

Domingo Villar (Vigo, 1971) inauguró con Ojos de 
agua la exitosa serie protagonizada por el inspec-
tor Leo Caldas. El segundo título, La playa de los 
 ahogados, además de ser adaptado al cine, supuso su 
consagración en el panorama internacional de la no-
vela policiaca, obteniendo excelentes críticas y ven-
tas. La serie ha sido traducida a más de 15 idiomas y 
ha cosechado un gran número de premios. 

Con solo dos libros en su haber ha conseguido afian-
zarse como uno de nuestros autores de novela negra 
más destacados y valorados, tanto a nivel nacional 
como internacional. Y lo más importante, lo ha hecho 
creando un universo narrativo tan propio y singular
que ha conquistado de manera unánime a público y crítica. Desde los lluviosos 
escenarios gallegos y con unos personajes profundamente arraigados a la tierra y 
la cultura local, sus intrigas policiales atrapan al lector desde las primeras páginas. 

Ahora, tras diez años de silencio, el inspector Leo Caldas regresa a escena con un 
nuevo caso que parece complicarse desde el primer momento. Y otra vez vuelve 
a hacerlo: con El último barco Domingo Villar se perfila en el horizonte literario 
como la gran apuesta de la novela negra española. Inteligencia, atinado sarcasmo y 
solvencia narrativa se alían nuevamente con la complicidad y profunda empatía 
que rezuman unos personajes tocados por la mano de un maestro.

•  I Premio Sintagma a la
mejor primera novela 2007

•  Premio Brigada 21 a la
primera mejor novela

•  Premio Frei Martín
Sarmiento

•  Finalista en dos categorías
de los Crime Thiller Awards
en el Reino Unido

•  Finalista del Premio de la
academia sueca de novela
negra

•  Finalista del Premio Libro
del Año 2009

•  Finalista Premio Dagger
2011

•  Premio Tormo Negro 2016

•  Premio Antón Losada
Diéguez 2010

•  Premio Brigada 21 a la
mejor novela

•  Libro del Año por la
Federación de Libreros
de Galicia

•  Finalista del premio
Novelpol

18 ª edición 17 ª edición 
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El último barco

«Nadie encaja del todo en un perfil 
hasta que encaja».

Si no fuese por los titulares del periódico que hablaban de varios sucesos más o 
menos lejanos —robos bancarios, agresiones a unos ancianos, un niño asesinado en 
Portugal…—, aquel martes de noviembre se hubiera planteado tranquilo en la co-
misaría de Vigo. Sin embargo, como suele ocurrir en muchas ocasiones, todo puede 
trastocarse en un momento: la joven Mónica Andrade ha desaparecido. Su padre, 
un prestigioso cirujano de poderosas influencias, está seguro de que algo le ha pa-
sado y busca una urgente intervención policial: el domingo su hija no se presentó 
(tampoco avisó previamente) a la comida familiar que tenía concertada, tampoco el 
lunes asistió a impartir sus clases diarias de cerámica en la Escuela de Artes y Ofi-
cios de la ciudad. Unos días antes, un temporal de lluvia y viento había azotado con 
violencia la costa gallega, que ahora brillaba bajo el sol, acompañando el silencioso 
buen hacer de las mariscadoras o el trabajoso manejo de redes de los pescadores. 

«Era habitual recibir en la comisaría a padres alarmados ante la falta de noticias de 
sus hijos, aunque aquellas ausencias rara vez se dilataban en el tiempo. Bastaban una 
o dos noches al raso para enfriar el disgusto de quienes huían a causa de una discu-
sión familiar, y los que prolongaban la diversión del fin de semana solían regresar 
tras despertarse en un parque, en una playa o en el dormitorio de alguien con quien 
habían pasado la noche».

En un primer reconocimiento a la vivienda de Mónica, una casita pintada de azul 
en la parroquia costera de Tirán, al otro lado de la ría, todo parece indicar que no 
ha pasado nada. Caldas y Estévez la registran con cuidado: la casa está ordena-
da y tampoco se han forzado las puertas ni se echan en falta objetos de valor. La 
tranquilidad y la agreste belleza del paraje no parece haberse alterado. Los vecinos 
no saben qué fue de la chica y tampoco han visto nada que resulte destacable o 
sospechoso. Las pesquisas apuntan a que el viernes anterior Mónica había cogido, 
quizás algo más temprano de lo habitual, el vapor que la llevaba diariamente hasta 
su trabajo en Vigo. Pero la realidad es que no llegó a dar las clases previstas ni a 
atender las horas de tutoría que tenía establecidas. Podría pensarse que la joven se 
ha embarcado en un inesperado viaje, con un posible amante ocasional, pero Caldas 
no encuentra certezas de tal escapada.

Aunque todos prefieren guardar silencio, cierta alarma ha cundido en la Escue-
la de Artes y Oficios, donde trabaja Mónica. Sus compañeros saben que algo ha 
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ocurrido, pues la joven no suele faltar nunca a sus compromisos con el alumnado 
en el taller de cerámica. Con detenimiento y cautela Leo Caldas va interrogando 
a profesores y estudiantes: solo una alumna parece ver señales de preocupación y 
miedo en Mónica el día previo a su extraña desaparición. Pero tampoco sabe decir a 
qué podrían deberse. Nadie lo sabe. El problema añadido en este caso es que, como 
mujer mayor de edad y ante la falta de signos de violencia, podría tratarse de 
una simple marcha voluntaria (de la que hubiese preferido no informar a nadie); 
por tanto, no se le puede dar prioridad judicial a la hora de realizar intervenciones.

«Mónica Andrade no era una mujer conflictiva ni mantenía una relación sentimental 
tormentosa. Su casa estaba ordenada, sin señales de violencia. Nada hacía presumir 
que fuese una desaparición forzada. El doctor necesitaría convencer a políticos, jue-
ces y mandos policiales de que algo extraño se ocultaba tras la ausencia de su hija para 
lograr que, pese a la falta de indicios de delito, se destinaran recursos a buscarla».

Por mucho que Leo Caldas quiera atar cabos, estos se resisten... El amigo inglés 
de Mónica no responde al perfil de posible amante que se habían planteado; la 
idea de un viaje repentino y secreto tampoco se hace evidente; las cámaras que 
rodean a la escuela no aclaran dudas; el vecino sigiloso —tan buen dibujante como 
poco hablador— se descubre como alguien realmente inofensivo, y la bicicleta de 
la que se vale la joven para llegar hasta el puerto de Moaña sigue allí candada… 
Sin embargo, la investigación no puede detenerse y el apoyo del equipo se hace 
verdaderamente imprescindible. La puesta en marcha de un operativo ciudadano 
(apoyado desde la radio) para agilizar la búsqueda de Mónica podría entorpecer 
los trabajos de la policía.

¿Secuestro, escapada…? Solo poco a poco, paso a paso, Leo Caldas comprobará 
que las apariencias siempre pueden ser engañosas y que en la vida, como en el mar, 
la más apacible de las superficies puede ocultar un fondo de inquietantes y tenebro-
sas corrientes. Pero ¿se puede saber dónde está Mónica Andrade?

«—De lo que sea. Es la única hija de un cirujano prestigioso y una millonaria. Con 
dinero uno puede permitirse jugar a la reencarnación y pasar por la vida sin dar ex-
plicaciones a los demás».
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Personajes principales

LEO CALDAS es inspector de policía en Vigo. Introvertido, solitario y melancó-
lico, compagina su trabajo en comisaría con una colaboración semanal en un pro-
grama radiofónico (Patrulla en las ondas) que, aunque no lo quiera, le ha hecho co-
nocido entre los ciudadanos y círculos locales. Paciente, reflexivo, concienzudo y 
muy profesional, se vuelca en cada caso hasta casi olvidarse de su vida personal. Sus 
investigaciones son metódicas, pausadas y rigurosas; es único a la hora de interro-
gar a los implicados por todo lo que pueda aportar luz a su trabajo. Este fumador y 
amante de la buena mesa se destapa en todo momento como un fiel y honesto com-
pañero. Anda siempre preo cupado por la salud y bienestar de su padre, un peculiar 
bodeguero de enorme carisma e inteligencia. El recuerdo de Alba, su antigua pareja, 
se le hace presente a menudo, cuando menos lo espera. Sin embargo, el reencuentro 
casual con una antigua conocida, le abrirá los ojos a otras ilusiones. 

El agente de policía RAFAEL ESTÉVEZ es el ayudante de Caldas, un aragonés 
grande en su complexión y quizás demasiado impetuoso (a veces incluso incon-
trolable) para una Galicia irónica y ambigua. Es impaciente, resolutivo y terco; en 
muchas ocasiones se mueve por impulsos y cuando se enfada —sobre todo por el 
carácter lacónico de la gente— no hay quien le haga entrar en razón, pero en el fon-
do es un pedazo de pan. Estos días anda fastidiado de la espalda y eso le agria aún 
más el carácter. Le gusta comer bien y, si es posible, a su hora. Un zaragozano de 
fuertes y firmes raíces que resulta el perfecto equilibrio a un jefe quien, sin querer-
lo, tiende al ensimismamiento y a la moderación.

El COMISARIO SOTO, superior de Caldas, es un hombre suspicaz, bastante exi-
gente y, como todos los jefes, tiene el don de hacerles sentir incómodos a sus subor-
dinados, algo que en determinados casos puede ser complicado. Su vínculo personal 
con el doctor Andrade —operó a su esposa y le salvó la vida— es decisivo para acti-
var una investigación urgente en torno a la desaparición de Mónica Andrade. Desde 
el primer momento no cejará en su insistencia por estar informado debidamente. 

CLARA BARCIA y FERRO completan el equipo policial de Leo Caldas. Si la 
primera es perfecta para las búsquedas por la red o el rastreo de hoteles y viajes, el 
agente Ferro es el complemento adecuado a la hora de revisar cámaras y todo aque-
llo que parece complicarse.

El doctor VÍCTOR ANDRADE es un hombre alto, enjuto y casi completamente 
calvo. De tez pálida y nariz prominente, es elegante tanto en sus formas como en el 
vestir. Ronda los sesenta y es toda una eminencia en el mundo de la cirugía. Su mu-
jer tiene una enfermedad incapacitante que la mantiene recluida en casa. En su cír-
culo se siente en posesión de la razón y está acostumbrado a dirigir o dar órdenes. 
Es verdaderamente insistente y está convencido de que algo le ha pasado a su hija. 
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MÓNICA ANDRADE tiene 33 años y, desde hace tiempo, no se le conoce ningu-
na relación estable. No tiene problemas con el alcohol o las drogas. Imparte clases 
de cerámica —su padre afirma que siempre tuvo predilección por las cosas que 
no sirven para nada— y es una mujer realmente activa sin ningún apego al dinero, 
aunque tampoco le falta.

WALTER COPE es algo más que un vecino de Mónica Andrade, es un amigo con 
el que da largos paseos por la playa y comparte buenos momentos, aunque a él se-
guramente le gustaría que su amistad fuese algo más. De origen inglés, llegó a Vigo 
a trabajar una temporada en la Agencia Europea de Control de la Pesca y se quedó. 
Ahora está jubilado y se dedica a la fotografía de animales, especialmente de aves. 
En un principio se pensó que Mónica podría haberse ido de viaje con él. Es afable 
y hablador.

CAMILO es el joven y silencioso vecino de Mónica cuya discapacidad no ha im-
pedido que ambos abrigasen una extraña amistad. Sin embargo, todo apunta a que 
aquel la vigilaba… El muchacho dibuja con una perfección milimétrica realmente 
asombrosa. Su madre, ROSALÍA CRUZ, defiende en todo momento la bondad y 
candidez de su hijo. Es ella la que el viernes último se cruzó con Mónica cuando 
esta, apresurada, iba en bicicleta camino del puerto. 

RAMÓN CASAL es el maestro de luthería antigua en la escuela, un virtuoso en 
el trabajo de la madera. De pelo alborotado y barba abundante, es tan meticuloso 
como paciente. Al igual que Miguel Vázquez, es uno de los personajes reales que 
habitan la novela.  

MIGUEL VÁZQUEZ es el maestro titular responsable del taller de cerámica don-
de Mónica ejerce como auxiliar impartiendo clases. De estatura media, canoso y un 
poco cargado de espaldas, su forma de entrecerrar los ojos y la amplia boca hacen 
de su rostro una imagen extrañamente atractiva y difícil de olvidar. Cuando la joven 
desapareció, él estaba en Lisboa en la inauguración de una exposición. Es el prime-
ro en reconocer su total extrañeza ante la falta de asistencia de Mónica a cumplir 
con sus clases.
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La novela negra (de altura)  
se impregna de tintes gallegos

Excepcional. 1. Que constituye excepción de la regla común.  
2. Que se aparta de lo ordinario, o que ocurre rara vez.

Si se buscase comenzar este apartado como lo hace Domingo Villar en cada uno de 
los capítulos de su novela —con una entrada seleccionada del diccionario de la Real 
Academia de la Lengua o de otras fuentes, incluso algunas creadas por el propio 
autor—, no podría hacerse de otro modo que con este adjetivo: excepcional. Así es 
su último trabajo, una historia perfectamente contada, con estudiada dosifica-
ción, donde prima más la solvencia inteligente de una investigación concienzu-
da que las persecuciones a tiros. Los crímenes no dejarán por ello de producirse, 
ni de seguir provocando injustificados daños, pero sí que chocarán con el muro 
del razonamiento y la lógica, del sentido común y la justicia, en todos sus niveles y 
planteamientos. Eso es lo que rezuma El último barco, una novela que supera con 
creces las posibles previsiones del lector que ha conseguido esperar paciente un 
nuevo caso del inspector Leo Caldas.

«—Por supuesto que lo sé: que una persona adulta sin nadie más a su cargo que el 
gato que se llevó con ella se ha marchado con su compañero de paseos playeros, que 
la vieron irse en bicicleta al barco, que todo en su casa está en orden y que no constan 
denuncias ni amenazas previas de ninguna clase que puedan hacernos sospechar que 
se haya cometido un delito».

Centrado en las pistas, los interrogatorios, los testigos y la pausada elaboración de 
hipótesis, Villar sabe aunar la estructura clásico de la novela policiaca —al más 
depurado estilo Camilleri— con un ritmo trepidante (que va creciendo conforme 
avanza la trama), trufado de humor y de una ironía que trasciende el carácter local 
para hacer brillar muchos de los diálogos que se reparten a lo largo del texto. En la 
mente de Caldas los posibles sospechosos se suceden al tiempo que se van dibujan-
do los diferente espacios y atmósferas donde se mueven. Enclavada en tierras galle-
gas, la novela se va haciendo tan exclusiva como autóctona, tan peculiar y atractiva 
como genuina, trascendiendo incluso el reto narrativo para hacerse crónica social 
del momento.

«Se sentaron en el murete, junto al cementerio, y observaron al grupo que es-
cuchaba en silencio las instrucciones. Un policía municipal y un miembro de 
Protección Civil, subidos a unos escalones de piedra, terminaban de explicar el 
protocolo a los que iban a buscar a Mónica Andrade por tierra, haciendo hinca-
pié en que se avisara a los jefes de equipo ante cualquier hallazgo».

LITERATURA PREVENTA 6 marzo 2019 



Calidad literaria y entretenimiento se dan la mano en una novela de potente y ati-
nado argumento, donde la desaparición de Mónica Andrade —y todo el proceso 
constructivo de la trama investigadora— abre la puerta a intrigas y cuestiones que, 
más allá de atrapar la atención del lector, permiten conocer a todo un elenco de 
personajes de sutiles matices y gran profundidad. En un más que estudiado juego 
narrativo, víctimas y culpables van adquiriendo entidad propia: conforme avanzan 
las pesquisas del equipo policial, el lector se aproxima y conoce de primera mano 
—vía reconstrucción de los hechos, estudio del entorno y declaraciones del círculo 
cercano— a Mónica y comienza a plantearse por sí mismo cuáles pueden ser las 
intrincadas y desconocidas razones de su desaparición o qué otras circunstancias 
podrían haber acaecido. Es entonces cuando ese lector cómplice, sin buscarlo, ya se 
ha visto involucrado en la historia y no cejará en su afán por saber más…  

«—Galicia no es tan distinto de Inglaterra. El sentido del humor es parecido. Allí 
tampoco decimos las cosas abiertamente, las dejamos bailando al borde de la mesa 
para que se caigan solas, como aquí. Y esta tierra también es verde, y con la ventaja 
de que los días son más largos y hay muchas más horas de sol».

Además de los paisajes, descritos con la sencillez que exige la belleza, otro valor 
añadido en la cuidada puesta en escena de la novela son los pasajes en los que la 
gastronomía centra la atención de los protagonistas. Villar consigue abrir el apetito 
de todos los sentidos. Es quizás en esos instantes cuando los tópicos y el templa-
do temperamento de los personajes adquiere el giro y la hondura necesarios para 
hacerlos más cercanos. También merece destacarse el homenaje que se hace en la 
novela a los oficios artesanales que se enseñan en la Escuela de Artes y Oficios de 
Vigo, un edificio histórico (poco conocido incluso para los habitantes de la ciudad) 
en el que los luthiers fabrican instrumentos musicales tradicionales y los ceramistas 
hornean a fuego lento sus piezas. Fino costumbrismo e intriga policial unidos bajo 
la voz de un narrador que apuesta por la sobriedad, la pincelada irónica y una con-
tinua apertura al diálogo.  

El autor vuelve a levantar una trama tan bien urdida y sorprendente como bien 
cerrada. Si había quedado algún cabo suelto, Leo Caldas sabrá cómo atarlo. El 
azar que gobierna muchos aspectos de lo cotidiano no tiene cabida en la conclu-
sión del caso... solo el regusto del trabajo bien hecho o el recuerdo de las sorpresas 
y temores que se han ido encadenando unos a otros hasta el apoteósico giro fi-
nal. Digno heredero de la tradición literaria establecida por Vázquez Montalbán o 
González Ledesma, Domingo Villar consolida con este nuevo trabajo su condición 
de referente clave en la novela negra contemporánea. De obligada lectura.

«Siempre le había producido una inquietud extraña la agonía de los peces fuera del 
agua... En ella creía percibir la angustia de los ahogados, boqueando crispados en 
busca de vida sin encontrar más que una muerte lenta bajo el mar».
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Han dicho de su trabajo

«Ojos de agua es una novela policiaca de corte clásico con agilidad narrativa y deta-
lles sutiles que irán desvelando una trama más compleja. [...] Es también un homena-
je a las ausencias: la de las mujeres, la de la melodía de un saxofón, la de la claridad en 
las respuestas y, sobre todo, la de Galicia».

El País

«La playa de los ahogados es honda y humana [...] ¡Perdonen que no evite empujar 
hacia su lectura!».

El Mundo

«La playa de los ahogados es una excelente novela policiaca en la cual no son me-
nores un regusto de amarga poesía el calado tan contagiosamente humano de sus 
personajes».

Qué leer

«Certero retrato de un ambiente pequeño y brumoso, de gentes, conjuradas por la 
violencia. Una muy inteligente trama».

La Vanguardia

«En él es posible rastrear la mirada del detective Carvalho y adivinar, tras la esmerada 
puesta en escena el paisaje marítimo impregnándolo todo, el mundo marinero y su 
especial idiosincrasia».

El Cultural

«La novela [Ojos de agua] no solo está bien hecha sino también escrita con estilo y 
con saber hacer».

Calibre 38

«La obra de Domingo Villar se lee de un tirón y al acabar deja con las ganas de que 
pronto salga la tercera de la serie».

Faro de Vigo

«Domingo Villar es uno de los más interesantes exponentes de la pujante nómina de 
escritores españoles de novela negra».

El Norte de Castilla

«Certero retrato de un ambiente pequeño y brumoso, de gentes apacibles, conjura-
das por la violencia. Y una muy inteligente trama».

La Vanguardia

«La playa de los ahogados es un caso insólito en los catálogos editoriales de este año. 
El autor no es sueco, ni siquiera escandinavo, toda una rareza».

Paco Camarasa, Librería Negra y Criminal    
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Ojos de agua
Domingo Villar

EAN: 9788417454913 
Rústica
208 páginas 
PVP: 19,95 € 
Precio s/IVA: 19,18 € 

La playa de los ahogados 
(17ª edición)
Domingo Villar
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La playa de los ahogados 

Domingo Villar
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Rústica
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La playa de los ahogados
(Ed. película) 
Domingo Villar

EAN: 9788416465033 
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448 páginas 
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Otros títulos del autor

FLOORSTAND
Se entregará plegado y en caja con 

instrucciones de montaje en el interior.

EVIDENCIADOR 
Se entregará plegado y retractilado 
con 6 ejemplares.

Expositores
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Roma se reconcilia con Cardenal
El Papa rehabilita al sacerdote nicaragüense al que Juan Pablo II 
prohibió administrar los sacramentos en 1984 por apoyar la 
revolución sandinista

Ernesto Cardenal, el sacerdote nicaragüense que el 4 de marzo de 
1983 fue humillado públicamente por Juan Pablo II en el aeropuerto 
de Managua en castigo por formar parte del Gobierno de Daniel 
Ortega, ha sido rehabilitado por el papa Francisco. En una carta que 
ha estado a punto de llegar demasiado tarde —el sacerdote y poeta 
tiene ya 94 años y se encuentra hospitalizado a causa de una grave 
infección renal—, Jorge Mario Bergoglio le informa del levantamiento 
de la suspensión a divinis (prohibición de administrar los 
sacramentos) que Karol Wojtyla le impuso en 1984.
Aunque el Vaticano aún no ha informado de la noticia, el nuncio 
apostólico en Nicaragua, el polaco Stanislaw Waldemar Sommertag, 
ya se la ha adelantado personalmente a Cardenal y se ha ofrecido a 

ERNESTO CARDENAL ACTUALIDAD 25 febrero 2019 

concelebrar con él su primera misa en 35 años. De igual forma, el obispo auxiliar de la archidiócesis de Managua, 
Silvio José Báez, se acercó el pasado jueves al hospital donde se encuentra el poeta, se postró ante su cama y le dijo: 
“Le pido su bendición como sacerdote de la Iglesia católica”. 
El sábado 2 de febrero, el nuncio Stanislaw Waldemar visitó a Ernesto Cardenal en su casa de Managua, le trasladó 
un mensaje del papa Francisco, conversaron a solas durante media hora y, tras despedirse, el sacerdote nicaragüense 
dictó a su secretaria un mensaje de contestación dirigido al Vaticano. Ya solo quedaba esperar el desenlace de un 
desencuentro de casi 36 años. Pero el estado de salud de Cardenal empeoró y tuvo que ser ingresado. Se llegó a 
temer por su vida. El jueves 14, por fin, el nuncio apostólico recibió la respuesta del Papa y se la comunicó al poeta, 
que la recibió consciente, relajado y con una sonrisa.

El estrecho dudoso 
Ernesto Cardenal

Visor
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Rústica
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AÑO XXIX. NÚMERO: 10.646. 

EDICIÓN NACIONAL 
PRECIO: 1,50 GP O

MARISOL HERNÁNDEZ  MADRID 
El PSOE se prepara para unas 
elecciones generales. Este hori-
zonte ha desencadenado lige-
ros movimientos previos a la 
configuración de las listas. Di-
putados críticos como José Ma-
ría Barreda y Soraya Rodríguez 
han sido orillados. 

MANUEL MARRACO / MARISA RECUERO
GERMÁN GONZÁLEZ MADRID 

Los dos primeros acusados en decla-
rar ayer en el juicio por el proceso 
independentista de Cataluña demos-
traron no estar alineados. Mientras 
el ex vicepresidente de la Generali-
tat Oriol Junqueras comenzó negán-
dose a responder las preguntas de 
las acusaciones, el que fuera respon-
sable de la Consejería de Interior 
cuando sucedieron los hechos enjui-
ciados, Joaquim Forn, contestó a to-
das las cuestiones planteadas por la 
Fiscalía y la Abogacía del Estado. 
Tampoco el contenido de las res-
puestas estuvo sincronizado. Mien-
tras Junqueras defendió la legiti-
midad de la votación y, por ende, 
del referéndum del 1 de octubre 
de 2017, Forn reconoció expresa-
mente que la votación era «ilegal». 
Lo hizo en varias ocasiones, hasta
en su última intervención.

Sánchez lanza 
una amenaza a 
los críticos al 
purgar a Barreda 
y a Rodríguez 

Zaplana, a un 
empresario: 
«¿Lo arregla 
o le aprieto?»

Forn desmonta 
la soflama de 
Junqueras: «El 
referéndum 
no era legal»
El ex consejero quiebra el relato del líder de ERC 
y dice que en el 1-O se burló la ley ZÉste desafía 
a la Justicia: «Votar no es ilegal, impedirlo sí»

PÁGINA 12

La Reina Letizia recuperó ayer en el Día de San Valentín el traje blanco de 
Armani que llevó el día de su petición de mano, el 6 de noviembre de 2003, 
al que añadió un velo para participar en la ofrenda floral en el mausoleo de 
los reyes Mohamed V y Hassan II. JUANJO MARTÍN / EFE       PÁGINA 14

Airbus entierra el A380, 
su avión estrella, y pone 
en riesgo 3.500 empleos

MARCOS IRIARTE MADRID 
Airbus puso fecha ayer al final de un 
sueño. A partir de 2021, cuando en-
tregue a Emirates su último pedido, 
ya no fabricará más A380, su proyec-
to más emblemático, el avión de pa-

sajeros más grande del mundo y que 
en 2005 presentaron de forma con-
junta los líderes de Francia, Alema-
nia, Reino Unido y España. Un sím-
bolo de cooperación que llega a su 
fin por falta de encargos. PÁGINA 34

Del Rivero 
denuncia el 
espionaje en el 
BBVA y apunta 
a González
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intentan que 
la Eurocámara 
no acoja a 
Puigdemont 

Pare aquí un 
momento, Marchena
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PABLO R. SUANZES BRUSELAS 
El ex president Carles Puigde-
mont, huido de la Justicia, ha  
intensificado su campaña inter-
nacional en paralelo al inicio  
del juicio del 1-0. De hecho, tiene 
previsto dar una conferencia en 
el Parlamento Europeo el lunes, 
si no prospera el intento de veto 
de PSOE, PP y Cs. PÁGINA 10

Aparta a los dos diputados 
díscolos de los cargos 
designados por la dirección

Las cintas desvelan casos de 
acoso a contratistas para que 
emitieran facturas falsas
G. PEÑALOSA Y X. BORRÀS / PÁG. 15

El chavismo 
amenaza a los 
embajadores 
nombrados por 
Juan Guaidó

Alarma en 
Reino Unido 
por el aumento 
de los suicidios 
de adolescentes
POR CARLOS FRESNEDA / PÁGINA 29

POR DANIEL LOZANO / PÁGINA 30

El ex presidente de Sacyr 
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ENTREVISTA CON EL CREADOR DE LA 
PSICOMAGIA, QUE CUMPLE 90 AÑOS

El escritor cumple 90 años. Creador del Movimiento Pánico con Arrabal, 
icono en el mundo del cómic y amante del tarot, rezuma entusiasmo. 
Y desmiente haber violado a una actriz. Dos películas le esperan
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El inventor de la psicoma-
gia y del Movimiento
Pánico (con Arrabal) está
en forma: tiene en cartera
dos películas, practica la
contemplación y cree en el
amor. En esta entrevista
habla de política, de los
cómics y de la vida misma
POR IÑAKI GIL PARÍS  
FOTOGRAFÍAS SERGIO GONZÁLEZ VALERO

“HAY QUE
MANTENER
VIVOS LA
MENTE, EL
CORAZÓN,
EL CUERPO
Y EL SEXO”

JODOROWSKY, A LOS 90
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POR IÑAKI GIL PARIS 
FOTOGRAFÍA:  SERGIO  
GONZÁLEZ VALERO  

Estamos solos. Su mujer ha 
salido, la gata gris sólo 
aparece cuando, al final, 
me lee el tarot. Fuera, 
nieva. ¿Solos? Rodeados de 
libros. Paredes llenas de 
arriba a abajo. Hay cómics 
y ediciones en chino y ruso.  
Alejandro Jodorowsky 
ofrece un cojín y 
chocolatinas suizas.
Un cuadro inquietante nos 
contempla. Al final de la 
conversación sabré que es 
de su esposa, Pascale 
Montandon. Jodorowsky 
cumple 90 años este 
domingo lleno de libros, 
teatro pánico, películas... 
Inventor de la psicomagia. 
Cinco millones de 
seguidores en redes 
sociales. De un pueblo del 
norte de Chile a París con 
escala en México. Cuatro 
hijos, tres esposas. Una 
vida que contó en La danza 
de la realidad. Con cuerda 
para rato: dos películas, 
cuatro cómics en marcha.  
P. ¿Cuál es el secreto para 
llegar a los 90 en plenitud? 
R. No es ningún secreto. Hay 
cuatro elementos en un ser 
humano: intelectual, 
emocional, sexual/creativo y 
corporal. Hay que mantener 

vivos la mente, el corazón, 
el cuerpo y el sexo. 
P. ¿Hay sexo a los 90? 
R. A cualquier edad se 
funciona en formas 
distintas. Tengo una mujer 
con 43 años menos que yo. 
P. Pensé que iba a decir que 
tenía que ver con la magia... 
R. También. La magia es ser 
lo que uno es y no lo que los 
otros quieren que tú seas.
P. La magia, en tiempos de 
show y truco, parece 
desprestigiada. 
R. La magia es algo interior, 

la realización de todos tus 
potenciales, dejando caer 
los prejuicios. Uno vive 
dentro de una jaula mental 
creada por la familia, la 
sociedad y la cultura. La 
magia es liberación. 
P. La psicomagia cura 
escuchando, dicen. ¿En qué 
se diferencia del 
psicoanálisis? 
R. El psicoanálisis cura con 
palabras, la psicomagia con 
actos. El psicoanálisis no 
toca al paciente, lo 
inmoviliza y lo aísla; en la 
psicomagia, hay acción, se 
toca al paciente. El 
psicoanálisis es pagado; la 
psicomagia es un arte gratis. 
P. ¿La psicomagia cura 
cualquier enfermedad? 
R. No. Las que puede.
P. He repasado su Twitter. 
Está lleno de consejos pero 
no he visto ninguno para 
periodistas que temen que 
el periodismo desaparezca. 
R. Su miedo es pequeño 
porque todo, 
absolutamente todo, va a 
desaparecer. 
P. ¿Necesitamos el silencio? 
R. Claro. Hay que aceptar el 
silencio que está debajo de 
las palabras, que es lo que 
verdaderamente somos.
P. ¿Escucha música cuando 
trabaja? 
R. Lo único que escucho 
desde hace 30 años es el 
arpa céltica. 

“EL EGO ES
ESENCIAL,
PERO SI
TE DOMINA 
ESTAS
PERDIDO”

ENTREVISTA
A ALEJANDRO
JODOROWSKY

El escritor 
cumple 90 
años. Creador
del Movimien-
to Pánico con 
Arrabal, icono 
en el mundo 
del cómic y 
amante del 
tarot, rezuma 
entusiasmo.
Y desmiente 
haber violado
a una actriz. 
Dos películas
le esperan 

P. He visto en YouTube que 
busca financiación para una 
nueva película... 
R. Ya me la financiaron. El 
cine utiliza el arte pero es un 
entretenimiento. Es una 
industria necesaria para 
soportar la vida pero no 
cambia nada. 
P. Habla del cine comercial 
como si lo considerara un 
opio del pueblo. 
R. No es un opio, es un 
entretenimiento. Como el 
fútbol. 
P. Pues a mí me gustan el 
cine y el fútbol 
R. A mí también. Me 
entretienen. 
P. En el cine comercial 
también hay arte. 
Casablanca es una película 
con fines políticos y grandes 
estrellas. 
R. No sirvió de nada, salvo 
de entretenimiento. 
P. ¿A quién se le ocurrió el 
nombre de pánico para 
bautizar el teatro que hacían 
usted y Arrabal? 
R. A mí. Arrabal y Topor, mis 
socios, querían llamarlo 
grotesco y yo dije pánico. 
No en referencia al pan de 
comer ni con significado de 
terror sino de totalidad.
P. ¿El movimiento pánico es 
un heredero del 
surrealismo? 
R. Sí. Y también del 
futurismo. El futurismo dijo 
«la poesía es un acto» y de 
ahí partí yo, del acto poético. 
En la búsqueda del acto 
poético llegué al acto 
terapéutico, que es la 
psicomagia. El pánico trató 
de aportar al surrealismo lo 
que éste no aportaba. Al 
surrealismo no le gustaba la 
ciencia ficción, la pintura 
abstracta, era un 
movimiento romántico. No 
quería ir al fondo del 
inconsciente, se quedaba en 
las imágenes sin llegar 
nunca a lo sagrado que te 
aporta el inconsciente.
P. Arrabal estaba fascinado 
por el ajedrez... ¿y usted? 
R. A Topor le fascinaba la 
literatura policiaca. A mí, el 
tarot. 
P. ¿El tarot no es un cuento? 
R. No, no, no. A través del 
juego se vehiculan cosas 
importantes como la cábala, 
la magia y cosas que 
corresponden a la Biblia. Es 
como un libro para 
vagabundos.
P. Usted nació en Chile  pero 
tiene la nacionalidad 
francesa. 

R. Tengo las dos. Salí de 
Chile, hijo de judío 
vergonzante. Me hice 
ciudadano francés para 
poder hacer cine. Llegué 
aquí en 1953. Lo primero 
que me preguntaron fue qué 
premios tenía. Dije la lista y 
me la dieron. 
P. ¿Se siente parisino?
R. Me siento terráqueo, del 
universo. 
P. ¿Es su espiritualidad una 
forma de rebeldía? 
R. Rebeldía, no. Es una 
necesidad. A los cuatro años 
mi padre me dijo: «Dios no 
existe, te mueres, te pudres 
y no hay más». Con esa 
frase me convirtió en un 
neurótico hasta los 40 
porque me quedé sin 
ninguna aspirina metafísica. 
P. ¿Usted cree en Dios? 
R. Te diré lo que dijo 
Ramakrisna, un gran 
místico indio: no creo en 
Dios, lo conozco. No se trata 
de creer en Dios; se trata de 
saber que uno pertenece a 
una parte del todo. Yo a ese 
todo le llamo Dios. 
P. ¿Ese dios vendría a ser 
como un mimo que no nos 
habla? 
R. No, no es un viejo con 
barbas. Ni un joven que da 
su corazón. Dios es una 
potencia impensable e 
indescriptible que uno 
siente. Pero no tiene 
religión, es cristiano, judío, 
musulmán, chino... Dios es 
la totalidad. 
P. Lo del mimo era porque le 
iba a preguntar por Marcel 
Marceau. 
R. Trabajé con él cinco años. 
Fue el más grande pero no 
era muy inteligente. No 
tenía un mundo metafísico.  
P. Hace años Marceau me 
dijo que «la mentira es lo 
único que no se puede 
expresar sin palabras». ¿Es 
el mimo el arte más limpio? 
R. El mimo es un arte 
incompleto porque eliminó 
la palabra. En la meditación 
trascendental es muy 
importante eliminar la 
palabra y llegar al silencio. 
Pero la palabra es tan 
esencial como el ego. Tú 
eres un ser que tienes tu 
ego, el alto concepto que te 
da la familia, la sociedad y la 
cultura. El ego es esencial, 
es tu individualidad, tu lado 
infantil. Si te domina, estás 
perdido. Pero, si tú dominas 
al niño, estás completo.
P. Así que las estrellas del 
fútbol y de la música que 

´

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

702000

93635

Diario

3636 CM² - 351%

170586 €

1,19-22

España

15 Febrero, 2019



HOJA Nº21EL MUNDO.  
VIERNES 15 DE FEBRERO DE 2019 P A P E L

tienen un ego descomunal 
son niños que no crecieron. 
R. Sí. Lo creo sinceramente.
P. Hablaba de meditación. 
Hasta hace poco, estuvo 
asociada a la religión. 
R. Hay que liberarse de la 
religión. Una cosa es ser 
místico y otra religioso. La 
religión es un sistema 
económico político de 
búsqueda de poder. No tiene 
nada que ver con el 
pensamiento místico que es 
una liberación interior. 
P. ¿Usted medita? 
R. Yo practico la 
contemplación. La 
meditación es inmovilizarse 
y buscarse. Mientras yo 
hablo con usted estoy 
contemplando cómo le 
hablo y me estoy analizando 
y analizándole a usted en 
esta carrera que me impone 
porque quiere respuestas 
breves y yo soy de 
respuestas largas. Estoy 
jugando porque me estoy 
sometiendo a lo que usted 
me pidió. 
P. Me hace sentirme mal. 
R. No me molesta para nada, 
estoy feliz. He luchado toda 
mi vida para que se me infle 
el ego, como los actores. No 
he podido. Soy un mutante.
P. Muchos de sus cuentos 
tienen la palabra maestro en 
las primeras líneas. ¿Quién 
fue su maestro? 
R. Ejo Takata, el único 
hombre honesto que he 
conocido. Era un japonés 
que encontré en México. 
Había ido a Estados Unidos 
para ver qué era el zen. Era 
un negocio y se desesperó. 
Se fue a México en autostop 
en un camión de naranjas. 
Un psicoanalista lo recogió 
cuando andaba por la calle 
vestido de monje y le puso 
un pequeño templo y 
comenzó a explotarlo. 
Takata denunció a los 
psicoanalistas cuando supo 
que tomaban píldoras para 
meditar. Los médicos eran 
discípulos de Erich Fromm 
que había hecho un tratado 
sobre el zen. Yo conocía a 
Fromm e hice psicoanálisis 
con él. Y me hice muy 
amigo de Takata y cuando 
los médicos lo echaron del 
templo, lo acogí en mi casa. 
Poco a poco, conocí el zen 
de Ejo Takata y creo que soy 
el único que lo transmite. 
Takata era un monje que 
vivía sin nada.
P. ¿Cuál es la diferencia 
entre meditación normal y 

zen? 
R. La meditación zen es no 
pensar en nada. Es 
quedarse inmóvil y verse y 
sentirse. Sin miedo.
P. ¿Qué aprendió de 
Fromm? 
R. Los psicoanalistas como 
Fromm o Jung llegan hasta 
un límite. El límite final del 
inconsciente no lo 
atraviesan. Y ahí se quedan. 
No llegan a maestros. Un 
maestro es un ser que ha 
abandonado todos los 
prejuicios, todas las 
doctrinas. Tú llegas a lo que 
realmente eres. 
P. ¿Usted ha llegado a eso? 
¿Se considera maestro? 
R. Si me considerara 
maestro, no sería maestro. 
P. Llegó a París en los 53 y 
volvió después de 15 años 
en México. ¿Qué echa de 
menos del aquel París? 
R. Nada. Mi patria son mis 
zapatos. Vivo aquí porque 
está calmado. Se puede vivir 
tranquilo sin que te 
irrumpan a cada momento 
con la imagen del baboso 
del presidente, de los 
políticos, de la industria. 
P. Emmanuel Macron está 
muy presente. 
R. Me encantó. Voté por él. 
P. ¿Se siente decepcionado? 
R. Para nada. Un político no 
es un ser libre. Depende del 
sistema económico 
mundial. Le han montado 
[los chalecos amarillos] un 
problema porque subió el 
precio de la gasolina. No 
van al fondo. Yo digo, qué 
bueno que suba la gasolina 
porque habrá menos 
automóviles. El petróleo es 
el demonio actual. 
P. ¿Usted votó a Macron 
pero le considera una 
marioneta del sistema? 
R. Todos somos marionetas 
del sistema mundial. Todos. 
P. ¿Encuentra justa la 
protesta de los chalecos 
amarillos? 
R. No hay justo e injusto. 
Pregúntese porqué hay un 
número mínimo de 
millonarios.
P. ¿Piensa que vivimos en 
una plutocracia? 
R. Ayer me inventé una 
palabra para Maduro, 
dictamócrata. Toda 
democracia es una forma 
más agradable de dictadura. 
P. En este París en el que 
vive desde hace 50 años, 
¿hay algún lugar mágico? 
R. Mis zapatos. Y luego, 
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todo. 
P. ¿Se siente ecologista? 
R. No soy ecologista. Soy un 
ser normal. Siento que 
envenenan el aire.
P. Usted hace una crítica 
global al sistema. Pero no 
me negará que cualquier 
tiempo pasado fue peor. 
R. Es real lo que dice. Pero 
cuando aparece algo mejor, 
aparece un diablo peor. 
Antes no había bomba 
atómica.
P. ¿Es el cómic un cine sin 
límite de presupuesto? 
R. Para mí es mi arte 
industrial. Todo lo otro la 
hago gratis. En el cine 
nunca he ganado dinero. He 
hecho ocho películas con 
pérdidas. Con los libros no 
te haces rico. Vivo del 
cómic. Cada dos meses 
produzco uno.  
P. Ha colaborado con los 
más grandes... 
R. Es que soy grande. 
P. ¿Moebius? 
R. Hacía el storyboard de 
Duna. Nos hicimos 
amiguísimos. Estaba 
desesperado.
P. ¿Milo Manara? 
R. Es excelente. No habla, 
no tiene teléfono, no tiene 
internet. Está dedicado a sus 
dibujos.
P. Se siente muy a gusto en 
el mundo del cómic. 
R. Sí porque tengo mucha 
imaginación. En la 
universidad empecé a 
estudiar Filosofía y 
Psicología y me asqueé. La 
universidad nos preparaba 
para ser servidores del 
mundo. 
P. ¿La imaginación es lo 
opuesto a la inteligencia? 
R. Es otra cosa. Va más lejos. 

La inteligencia es la lógica. 
Tiene una formación 
mental. El sistema lucha 
contra la imaginación. La 
imaginación es la 
revolución... creativa. 
P. Se ha publicado que la 
retrospectiva sobre usted en 
el Museo del Barrio de 
Nueva York ha sido 
suspendida porque usted 
violó a una actriz, Mara 
Lorenzo. 
R. Cuando llevé El topo a 
Estados Unidos nadie nos 
conocía y [los medios] no 
nos sacaban. Reuní un 
grupo y empecé a dictar en 
trance una especie de 
poema sobre El topo. Con 
eso hicieron un libro y en 
ese libro yo dije: «¿La actriz? 

Esa escena es tan buena 
porque yo la violé». Pero 
cómo voy a violar a una 
actriz. En el rodaje hay 100 
personas, cómo voy a violar 
a una actriz delante de todo 
el mundo. Es un acto 
criminal. Cuando The New 
York Times publicó la 
noticia, mi mujer mandó 
una carta al periódico. La 
publicaron con mi 
desmentido. Lo dije como 
publicidad pánica, 
surrealista.  
P. ¿Se ha hecho vegetariano? 
R. De vez en cuando mi 
cuerpo me dice «cómete un 
bistec». Y yo, con gran asco 
de mí mismo, me lo como 
porque me estoy cayendo 
de debilidad. No es que yo 
tuviera la idea de ser 
vegetariano.  
P. ¿Tampoco toma huevos? 
R. Sí, no me dan pena.
P. ¿Pescado?  
R. Pescado como, claro.  
P. ¿Cómo ha logrado tener 
dos millones de seguidores 
en Twitter? 
R. Tengo más. En Facebook 
tengo tres, en Twitter estoy 
llegando a dos y en 
Instagram, en una semana, 
tengo 50.000. Yo creo que 
me leen unos 10 millones.  
P. Algunos califican con 
sorna sus tuits como 
consejos de autoayuda... 
R. No es autoayuda. Hablo 
de lo que es útil para mí.
P. ¿Qué es lo mejor de 
cumplir 90? 
R. Mi mujer.  La encontré a 
los 73 años. Estaba 
desesperado. Yo no tuve una 
madre que me amara 
porque tenía un problema 
feroz con mi padre. Ni 
padre que se dedicara a mí. 
Nos casamos y hace 15 años 

que estamos 
juntos. Creía que 
el amor no 
existía y 
descubrí que sí 
existe. 
P. ¿Qué ha sido 
lo peor de su 
vida? 
R. La muerte de 
mi hijo Teo a los 
24 años. De 

sobredosis, en una fiesta.
P. ¿Cree que hay vida más 
allá de la muerte? 
R. Vida sí. Pero vida humana 
no lo sé. Vida, siempre; la 
vida es eterna. 
P. ¿Cree en la 
reencarnación? 
R. No lo sé. Creo lo que 
conozco.
P. ¿Ha sido un buen padre 
para sus hijos? 
R. Para algunos sí.
P. Escritor, autor de cómic, 
de películas, psicomago, 
artista total, cómo le 
gustaría que se le recordara. 
R. Los muertos no sufren. 
No les importa nada. Qué 
me voy a preocupar yo de lo 
que prefieran de mí cuando 
haya desaparecido.

“HAY QUE ACEPTAR EL

SILENCIO QUE ESTÁ

DEBAJO DE LAS PALABRAS,

QUE ES LO QUE

VERDADERAMENTE SOMOS”

Roberto Saviano. El escritor es también 
el guionista de ‘Pirañas’, la adaptación al 
cine de su novela ‘La banda de los niños’, 
que se ha presentado en la Berlinale y
que cuenta el nuevo fenómeno de la 
mafia en manos de adolescentes  

“PARA LA EXTRE-
MA DERECHA LA
DEMOCRACIA 
ES UN LUJO”

POR LUIS  
MARTÍNEZ BERLÍN

Dice Vargas Llosa que 
debemos agradecer a 
Roberto Saviano el haber 
devuelto a la literatura la 
capacidad de abrir los ojos 
y la conciencia. Desde que 
en 2006 publicara 
Gomorra, el escritor 
nacido en Nápoles en 1979 
se convirtió a la vez en 
diana de todas las 
amenazas y en altavoz de 
los ofendidos. Ahora, uno 
de sus textos más 
celebrados, La banda de 

los niños (Anagrama), es 
llevado al cine por Claudio 
Giovannesi de la mano de 
un guion del propio 
Saviano. La película, 
titulada en España Pirañas
y recién presentada en la 
Berlinale, sigue el rastro a 
los nuevos dueños de las 
calles: adolescentes que 
hacen de su tierna 
amoralidad su fortaleza. Y 
perdición. 

«Todo lo que se ve en la 
película es real. 

Reconstruido, pero real. 
Cada anécdota está 
documentada, desde la 
más trivial a la más 
sangrienta», comenta a 
modo de aviso quién sabe 
si para marcar el terreno.
En efecto, sus enemigos 
son muchos. Y el cuidado 
con el que habla y escribe, 
dice, infinito. Y de entre 
todos sus rivales, uno 
destaca por su relevancia: 
el ministro Matteo Salvini 
que no hace tanto le 
amenazó con quitarle la 
escolta. «Europa», comenta 
pausado, «debería estar 
muy preocupada con él. Tal 
como se están sucediendo 
las cosas, Italia es el futuro. 
Simbólicamente, Salvini ha 
hecho algo muy grave: se 
viste constantemente con el 
uniforme de la Policía. 
Siempre. Nunca había 
pasado algo así en ninguna 
democracia después de la 
guerra. En Alemania se 
considera la enésima 
bufonada del carácter 
latino. Y no, es mucho más 
grave. El mensaje que 
lanza es: ‘Si tienes un 
problema conmigo tienes 
un problema con la 
Policía’». Queda claro. 

Saviano está convencido 
de que Europa vive en una 
contradicción culpable. Se 
levanta contra los 
inmigrantes y no hace nada 
contra «el flujo continuo de 
dinero criminal que pasa 
por Malta, Andorra, 
Liechtenstein, Luxemburgo 

o Londres». También cree 
que la democracia está en 
peligro y ello se lo concede 
al poder de atracción de 
gente como Putin. «Italia ya 
no es un país occidental, es 
un país del Este. Está más 
cerca del régimen que 
representa gente como 
Orbán y Putin que de 
cualquier otro. ¿Qué es lo 
que seduce de Putin? Sobre 
todo una cosa: que la 
democracia es un lujo, un 
privilegio para ricos, 
homosexuales, judíos, 
masones e intelectuales. Si 
no perteneces a ninguno de 
estos grupos, la 
democracia no sirve para 
nada, lo que sirve es la 
eficiencia, el orden y la 
riqueza. Putin es eso, pese 
a ser tan bajo de estatura. Y 
Salvini (como el resto de la 
extrema derecha incluida 
la española) está 
convencido de esto». 

Mantiene Saviano que 
se siente sin esperanza, 
pero que resiste. Que lo 
que le mueve es la 
venganza contra los que 
le quieren callar y la 
ambición de ser útil con 
sus palabras. Y, ahora, 
con su cine. Y concluye: 
«Las historias de mafia 
me obsesionan porque me 
parecen las más reales. 
Sé que no es cierto. Pero 
como todos los 
obsesivos, consideramos 
nuestra obsesión el único 
espacio de autenticidad. 
Sí, es un delirio».

El escritor Roberto Saviano en la presentación en la Berlinale de ‘Pirañas’, película de la que es guionista. REUTERS
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Antonio Machado en el andén del exilio
El pueblo francés de Collioure conmemora el 80º aniversario de la 
muerte del poeta sevillano. Su tumba es un icono de la memoria 
republicana

El 28 de enero de 1939 a las 17.30 se bajaron en la estación de Collioure cinco 
personas que media hora antes se habían subido al tren en Cerbère, el primer pueblo 
de la costa francesa por el lado oriental de los Pirineos. Eran Antonio Machado, su 
madre —Ana Ruiz—, su hermano José, la esposa de este —Matea Monedero— y el 
escritor Corpus Barga, que los había ayudado a salir de la ratonera en que se había 
convertido el paso fronterizo de Els Balitres, atestado de refugiados que huían de las 
tropas franquistas. El jefe de estación de Collioure era un joven llamado Jacques 
Baills al que le preguntaron si había cerca un hotel. Baills les indicó el mismo en el 
que se alojaba él, el Bougnol-Quintana, a 10 minutos a pie siguiendo una avenida en 
dirección al mar. Mientras Matea cargaba el poco equipaje que les había quedado, 
José ayudaba a su hermano Antonio, que caminaba a duras penas. Padecía del 
corazón y tenía asma: mal panorama para un fumador empedernido que había 
pasado horas bajo la lluvia. Tenía 64 años, parecía un viejo. Tiempo antes había 
escrito a un amigo que se sentía así: viejo y enfermo. Viejo porque pasar de los 60 
“son muchos años para un español”. Enfermo porque sus “vísceras” se habían 
“puesto de acuerdo para no cumplir su función”. Su madre, agotada, le sacaba 20 
años. Cuando Corpus Barga la tomó en brazos —“pesaba como una niña”, recordará 
luego—, la anciana le formuló al oído una pregunta ya convertida en símbolo: 
“¿Llegamos pronto a Sevilla?”.

80º ANIVERSARIO MUERTE A. MACHADO ACTUALIDAD 22 febrero 2019 

Estos días azules y este sol de la 
infancia. Poemas para Antonio 
Machado 
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VISOR
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PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 

El domingo 27 de enero, cuando faltaba un día para que se cumplieran 80 años de aquella escena, se descubrió una placa 
en recuerdo de aquel viaje. La compañía francesa de trenes no permite en sus instalaciones inscripciones ajenas al 
ferrocarril y la placa tuvo que colocarse provisionalmente en la caseta de electricidad del aparcamiento. Lo cuenta delante 
de ella Jacques Issorel, autoridad mundial en la etapa final de Machado y autor del libro Últimos días en Collioure, 1939 
(Renacimiento).

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/


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
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