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«Lampedusa fue un gran escritor, y basta este libro para demostrarlo. Un libro que nos fascina, nos divierte, nos 
hace reflexionar» (Leonardo Sciascia).
«El libro de un hombre que lo comprende todo, de un poeta narrador dotado de una implacable clarividencia» 
(Eugenio Montale).
«Una obra excepcional. Una de esas obras para las que se trabaja o se prepara uno toda una vida» (Giorgio 
Bassani).

Traducción de Ricardo Pochtar
20,10 € sin IVA / 20,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 328 págs. 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa
El Gatopardo

Una de las cumbres de la literatura  
del siglo XX. Una novela majestuosa, 

bellísima y repleta de matices.

Sicilia, 1860. El tiempo parece discurrir con parsimonia 
en estas tierras, marcadas por los ritmos de una campi-
ña de árida belleza y un orden social inamovible, cuya 
cúspide ocupa la aristocracia terrateniente. Pero la his-
toria está a punto de dar una sacudida con el desembar-
co de Garibaldi. Don Fabrizio, príncipe de Salina, hombre 
imponente, orgulloso, sensual y lúcido, patriarca de una 
de las familias más poderosas de la isla, contempla im-
pertérrito estos tiempos convulsos que acaso supongan 
el hundimiento de su mundo o tal vez traigan cambios 
que en realidad permitirán que todo siga igual. Mientras 
tanto, su impetuoso sobrino Tancredi abraza la causa 
garibaldina y se enamora de la bella Angelica, hija de un 
advenedizo social... Recibida en su día con polémica, la 
única novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa es hoy 
ya un clásico indiscutible, que recuperamos en una nue-
va edición que incluye posfacio de Carlo Feltrinelli.

GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA (Palermo, 1896-Roma, 1957) pertenecía a una familia 
aristocrática, participó en dos guerras mundiales y viajó extensamente por Europa. Decidió 
dedicarse a la literatura en los dos últimos años de su vida y escribió El Gatopardo, su única 
novela, publicada póstumamente en 1958, galardonada en 1959 con el Premio Strega y conver-
tida en una de las obras imprescindibles del canon novelístico del siglo XX.
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MILENA BUSQUETS nació en Barcelona en 1972. Estudió en el Liceo Francés y se licenció en Arqueología en el 
University College de Londres. Trabajó en el mundo editorial, colabora en El Periódico y vive en Barcelona con sus dos 
hijos. Ha publicado las novelas Hoy he conocido a alguien y, en Anagrama, También esto pasará, que se ha traducido 
en más de veinte países.

EAN 9788433998736
16,25 € sin IVA / 16,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 200 págs. 

Una deliciosa colección de textos breves 
que sacan punta a lo cotidiano y a la 

actualidad con una mirada sagaz y poética. 

El lector que se asome a estas páginas se encontrará 
con textos que hablan del mejor baño del verano; los 
besos perfectos; una loca expedición a la isla de Farö 
emprendida a los dieciocho años con una amiga para 
conocer al admirado Ingmar Bergman (al que no logra-
ron ver ni de lejos); Ana María Moix comprando en una 
carnicería; los gestos que nos indican que ha llegado el 
otoño y los pequeños detalles que anuncian que está a 
punto de asomar la primavera; las pompas de jabón; los 
cuentos de Chéjov y de Isak Dinesen; Barcelona y Cada-
qués como escenarios de una vida; la política que nos 
irrita y algunos gestos de los políticos que nos recuer-
dan que también ellos son humanos; la muerte de Leo-
nard Cohen; el personaje preferido de Mary Poppins, 
una definición acaso poco ortodoxa de la elegancia mas-
culina y un breve listado de hombres elegantes.

Milena Busquets
Hombres elegantes y otros artículos
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Siruela narrativa

Las hijas de otros hombres
RICHARD STERN

«Hasta el día en que el señor Merriwether se marchó de 
casa —un mes después de su divorcio—, los Merriwether 
parecían una familia serena e ideal». Estamos en verano, 
estamos a finales de la década de 1960. Las calles de 
Cambridge,  Massachusetts, están llenas de hippies de 
pelo largo y coloridas prendas, pero el doctor Robert 
Merriwether, que enseña en Harvard y lleva mucho 
tiempo casado, no repara lo más mínimo en toda esa vida 
bullendo a su alrededor.  Cultivado, reflexivo, animal de 
costumbres… Merriwether es todo menos un hombre 
impulsivo. Por eso es tan extraño, tan deslumbrante 
e inesperado, que mientras su esposa Sarah está de 
vacaciones conozca a Cynthia Ryder, y que en poco 
tiempo profesor y alumna empiecen un intenso romance.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Un discreto clásico moderno de la literatura norteamericana.

•  Un elegante examen de la pasión amorosa, de su epicentro
y sus réplicas, de sus devastadoras consecuencias.

•  Richard Stern es uno de los grandes escritores
estadounidenses del siglo XX.

CRÍTICAS:

«A su feliz pequeña escala, Las hijas de otros hombres fue a la 
década de los sesenta lo que El gran Gatsby a los años veinte 
o Las uvas de la ira a los treinta. Hay mucho que admirar en
ella: la precisión, el tacto, la humanidad del sentimiento, su 
tremendo encanto... Es como si Chéjov hubiese escrito Lolita».

PHILIP ROTH

«Es un placer encontrar una novela escrita con tanta 
inteligencia y sentimiento, una novela que no juzga a ninguno 
de sus personajes, sino que los sostiene ante un escrutinio 
tranquilo y afectuoso. Una exaltación del corazón humano».

The Washington Post

RICHARD STERN
(Nueva York, 1928-Tybee Island,
2013), amigo de Borges, Beckett 
y Pound y admirado por John 
Cheever, Saul Bellow, Norman 
Mailer, Joan Didion o Flannery 
O’Connor, impartió clases en la 
Universidad de Chicago durante 
más de cuarenta años y fue autor 
de ocho novelas, cuatro colecciones 
de relatos y tres libros de ensayo. 
Las hijas de otros hombres fue
publicada por primera vez en 1973
y está unánimemente considerada 
como su mejor trabajo.

NUEVOS TIEMPOS nº 420 
Ficción actual
248 pp. rústica con solapas 
IBIC: FA
ISBN: 978-84-17624-37-8 
PVP: 19,18 / 19,95 €
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Richard Stern
???es autora de la colección de relatos 
Boats on Land y de la novela Seahorse. 
En 2014 obtuvo la beca Charles Walla-
ce de Escritura Creativa en la Universi-
dad de Kent. Estudió Literatura Inglesa 
en el St. Stephen’s College de Nueva 
Delhi e Historia del Arte en la Escuela 
de Estudios Orientales y Africanos de 
Londres. El corazón de las nueve estan-
cias ha sido traducido a seis idiomas.

©
 ?

Siruela Nuevos Tiempos

LAS HIJAS DE
OTROS HOMBRES

Richard Stern

cubierta_LasHijasDeOtrosHombres.indd   3 22/10/18   14:20

LITERATURA PREVENTA 20 marzo 2019 



Siruela policiaca

El montacargas
FRÉDÉRIC DARD

Problemas es lo último que Albert Herbin necesita. 
Acaba de salir de la cárcel y la soledad y el recuerdo 
de su madre recién fallecida hacen que la casa le resulte 
insoportable la víspera de Navidad.

Por eso, el encuentro en una brasserie parisina con una 
atractiva mujer en esa desolada noche parece un regalo 
del destino; por eso, y a pesar de que algo en la señora 
Dravet le mantiene alerta —¿qué son esas dos pequeñas 
manchas en su manga?—, cuando ella lo invita a subir a 
su apartamento, Albert quiere creer que definitivamente 
la vida empieza a sonreírle. Cuán equivocado estaba 
lo adivinará enseguida, apenas se abra la puerta del 
montacargas...

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Este clásico absoluto del noir es una obra perfecta: oscura,
concisa, implacable.

•  El redescubrimiento del autor más popular de la Francia de
posguerra.

•  Publicada originalmente en 1961 y llevada al cine un año
después, El montacargas, del renombrado Frédéric Dard,
sigue resultando una novela inquietante y actual.

CRÍTICAS:

«El heredero literario de Céline y Simenon». 
Le Figaro

«Su escritura, original y sin concesiones, hizo de Dard uno 
de los pocos autores del siglo XX en gozar a la vez del 
respaldo crítico y de una enorme difusión». 

L’Express 

«Por lo ajustado de sus tramas y lo cinematográfico de su 
lenguaje, es solo cuestión de tiempo que la obra de Dard 
vuelva a ser leída en todas partes». 

The Observer

FRÉDÉRIC DARD
(1921-2000) fue un virtuoso y 
prolífico escritor de novelas negras. 
Conocido sobre todo por su larga 
serie protagonizada por el comisario 
Antoine San-Antonio, su obra 
se vio completada por múltiples 
colaboraciones en el teatro, la 
televisión y el cine.

LIBROS DEL TIEMPO nº 370
Policiaca clásica
148 pp. cartoné
IBIC: FFC
ISBN: 978-84-17624-33-0 
PVP: 16,30 / 16,95 €
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NARRATIVA

Jonathan Littell|Las benévolas

EAN: 978-84-17747-06-0 
PVP (con IVA): 29,90 €
PVP (sin IVA): 28,75 €
Páginas  1.000
Encuadernación: 14 x 21 cm 
Rústica con solapas

Mucho se ha escrito sobre el nazismo pero pocas han sido las novelas que han osado 
penetrar en la consciencia de un nazi. En Las benévolas, Jonathan Littell nos ofrece el 
punto de vista del verdugo, el oficial de las SS Maximilien Aue, quien décadas después 
del fin de la Segunda Guerra Mundial narra en primera persona su participación en la 
guerra y en las masacres en el frente del este, cuando tenía entre veinticinco y treinta 
años. 

Nazi convencido, sin remordimientos ni reproches morales, Aue asume su compromiso 
con la maquinaria criminal de Hitler, como miembro de los Einsatzgruppen, y por tanto 
como responsable de crímenes contra la humanidad, en Ucrania, en Crimea y en el 
Cáucaso. Narra su intervención en la batalla de Stalingrado hasta que es enviado a Berlín 
donde trabaja en el Ministerio del Interior bajo las órdenes de Himmler, y colabora en la 
puesta en marcha y ejecución de la «Solución Final». 

Pero Las benévolas no es sólo una de las grandes novelas sobre el nazismo y la banalidad 
del mal. Es a la vez una indagación sobre el lado oscuro de las relaciones familiares y de 
las obsesiones sexuales. Max Aue vive asaltado por el fantasma del incesto con su 
hermana y por su homosexualidad, razón de su entrada en las SS, y por el odio a la 
madre. De este modo, Historia y vida privada parecen entrelazarse en la fatalidad, al 
modo de la tragedia clásica. No en vano, el título de Las benévolas alude a La Orestiada 
de Esquilo. Electra de Sófocles y Vida y destino de Vasili Grossman son otros clásicos 
con los que la novela de Jonathan Littell dialoga. Las benévolas fue galardonada con el 
Premio Goncourt y el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa.Y sus lectores se 
cuentan por millones en todo el mundo.
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Colección: Narrativa del Acantilado, 318 

ISBN: 978-84-17346-53-9 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 336 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 24 € (sin IVA: 23,08 €) 

Traducción: 
Luisa Fernanda Garrido y Tihomir 
Pištelek 

isbn 978-84-17346-53-9

9     788417   346539

«EN NOVI SAD SIEMPRE EXPERIMENTA UN DESASOSIEGO,
CIERTO ASOMBRO AL ENCONTRAR SU ANTIGUA CIUDAD 

IGUAL QUE SIEMPRE Y QUE EL HALLAZGO, A PESAR DE

TODO, NO LE SIRVA DE NADA». 

Aleksandar Tišma 
Lealtades y traiciones 

Ambientada en la imborrable época de la Segunda Guerra 
Mundial y la postguerra en Yugoslavia, Lealtades y traiciones 
nos transporta a las calles, los patios interiores, las plazas y los 
apartamentos de Novi Sad, por donde deambula su 
traumatizado protagonista, Sergije Rudić. Ya ha pasado el 
tiempo de las armas e incluso el de los clamorosos eslóganes 
políticos: las grandes convulsiones se han disipado en la 
infinidad de avatares de la vida cotidiana, pero la 
irracionalidad, el miedo, los remordimientos, la vergüenza y el 
resentimiento afloran en todo momento, emponzoñando las 
relaciones humanas. Pese a ello, Sergije sueña con encontrar 
un resquicio de felicidad al margen de la convulsa historia. En 
esta novela, conclusión del aclamado ciclo «Ramas 
entrelazadas» sobre las décadas de comunismo en su país, 
Aleksandar Tišma muestra, con su característica ironía e 
imparcialidad, un paisaje perfectamente humano: anodino y 
sobrecogedor. 

ALEKSANDAR TIŠMA (Novi Sad, Voivodina, 1924 – 2003), de 
madre húngara y padre serbio, estuvo preso durante la Segunda 
Guerra Mundial en un campo de trabajos forzados. Al finalizar su 
cautiverio, en 1944, se unió al ejército yugoslavo de liberación. 
Décadas más tarde, en 1993, su pública oposición a Milošević lo 
obligó a buscar refugio en Francia. Los numerosos reconocimientos 
literarios que ha recibido el ciclo «Ramas entrelazadas» del que 
forma parte esta novela—junto con El libro de Blam (1972; 
Acantilado, 2006), El uso del hombre (1976; Acantilado, 2013), 
Escuela de impiedad (1978) y El Kapo (1987; Acantilado, 2004, 
Premio Nacional de Traducción 2005)—encumbran a Tišma 
como uno de los mejores escritores europeos. En esta editorial han 
aparecido también los relatos de Sin un grito (1980; Acantilado, 
2008) y la novela A las que amamos (1990; Acantilado, 2004). 

«La escritura de Tišma fluye del corazón de esa Europa que 
conoce la precariedad de la civilización ante la vehemencia 
del odio». 

      Rafael Narbona, El Cultural 
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Juan Carlos Chirinos (Valera, Venezuela, 1967). 
Estudió Literatura en Caracas y Salamanca. 

Finalista del premio internacional de novela Rómulo 
Gallegos con El niño malo cuenta hasta cien y se reti-
ra (2004); ha publicado Nochebosque (2011) y Geme-
las (2013). Ha cultivado el cuento en Leerse los gatos 
(1997), Premio de la Embajada de España en Venezue-
la; Homero haciendo «zapping» (2003), Premio de la Bi-
enal Ramos Sucre; Los sordos trilingües (2011) y La man-
zana de Nietzsche (2015). Es autor de las biografías 
Alejandro Magno, el vivo anhelo de conocer (2004), 
Albert Einstein, cartas probables para Hann (2004), La 
reina de los cuatro nombres: Olimpia, madre de Alejan-
dro Magno (2005) y Miranda, el nómada sentimental 
(2006). En 2017 publicó en La Huerta Grande el ensayo 
Venezuela. Biografía de un suicidio.

«Inteligencia y artificio técnico, como afirmación de 
un talento muy particular. Hay en su libro lo que más 
puede interesarnos: narraciones vertiginosas y exac-
tas, humor y desolación. No es difícil prever el futuro 

de Chirinos como narrador».

José Balza sobre Leerse los gatos.

Los cieLos de curumo es una narración dispuesta a modo 
de castillo de naipes en la que se mezclan y ensamblan 
las vidas de cinco amigas, el perfil urbano de Caracas, 
la lluvia incesante, la urgencia de los animales carroñe-
ros, el mal que corroe y los signos de la decadencia de 
un país que no supo ver lo que se le venía encima.

Chirinos es un cuentista despiadado. Su escritura se 
muestra aquí en todo su esplendor: cruda, poco compa-
siva y no por ello menos luminosa. Su análisis del poder 
es certero porque no rehúye su sordidez, nada le conce-
de a la mesura.   
Su maestría en el uso del lenguaje y de las técnicas na-
rrativas apabulla. El que lea a Chirinos no se sorpren-
derá recordando a José Balza, al primer Vargas Llosa, a 
Céline, a Faulkner o al Cepeda de La casa Grande. Son 
los maestros que parecen alumbrar esta prosa. 

«Su análisis del poder es certero porque no rehúye su sordidez, nada le 
concede a la mesura».

Título:

Autor:

Colección:
 Edición:
 Categoría:
 Idioma:
 Páginas:
 F. publicación:
 PVP:

ISBN:

los Cielos de Curumo

Juan Carlos Chirinos

Las Hespérides
Rústica con solapas, cosido

 Narrativa
Español
192 páginas.
marzo 2019
19 €
9788417118518
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Jardín de escarcha 
158 haikus 

Autor 
Masaoka Shiki 
Edición y traducción de  
Guillermo Sánchez de Molina y Aya Kawakami 

Características Técnicas 

Páginas: 208+XVI 
PVP: 15,00 
Formato 12x19 
Rústica con solapas 
Colección Libros de los Malos Tiempos nº 138 
EAN: 978847813479-3 

Sinopsis 
Masaoka Shiki (1867-1902), fallecido a los 34 años de tuberculosis, fue a pesar de su corta 
vida, el más grande de los poetas japoneses de haiku, según los especialistas en el género. 
Todo arte tradicional, y el haiku lo es, requiere el respeto a los maestros anteriores, pero 
también capacidad de innovación a partir de lo aprendido. Shiki supo avanzar desde la 
senda de Buson, aceptando lo mejor de Bashô, y rescatar el género de la decadencia en la 
que se encontraba a fines del XIX. La sequedad límite del aware en Shiki va a ser, una vez 
se consolida su propuesta estética en Japón, el ejemplo futuro de cómo hay que expresar la 
emoción en clave de haiku. 
Incluye los haikus escritos en japonés así como su pronunciación. 
E  

Argumentos de venta 
Un nuevo libro de haikus traducidos directamente del japonés. 

Sobre la autoría 

Guillermo Sánchez de Molina, con la colaboración de Kawakami Aya y de Vicente Haya, 
ha traducido directamente desde el japonés medio millar de haikus que no se habían 
traducido antes al castellano, y ha seleccionado los 158 mejores para conformar la antología 
Jardín de Escarcha. 
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STENDHAL
La Cartuja de Parma

Traducción de Mª Teresa Gallego Urrutia y 
Amaya García Gallego

Tapa dura 

El 15 de mayo de 1796 las tropas napoleónicas en-
tran en Milán, liberándolo del dominio austriaco. 
El marqués del Dongo no tarda en conspirar con-
tra el invasor, pero su mujer trata con simpatía a 
un joven teniente francés al que han alojado en su 
casa. Al cabo de unos meses nace un niño, al que 
llaman Fabrice. Criado en la mansión familiar del 
lago de Como, el muchacho alimenta un intenso 
fervor por la causa napoleónica, hasta tal punto 
que, a los diecisiete años, huye con papeles falsos, 
pasa mil penurias para llegar a Francia y llega en 
1814 a Waterloo a tiempo de presenciar la última 
batalla –y derrota definitiva− de su héroe. 

Henri Beyle, Stendhal a 
partir de la publicación de su 
tercer libro, nació en 1783 en 
Grenoble. En 1815, publicó 
su primera obra, las Cartas 
sobre Haydn, Mozart y Me-

tastasio y en 1817, la Historia de la pintura en Ita-
lia y Roma, Nápoles y Florencia. Perseguido por 
liberal, tuvo que dejar Milán, y, entre Londres y 
París, empezó a frecuentar los salones literarios. 
Su ensayo Del amor aparecería en 1822; su prime-
ra novela, Armance (1827), la publicó sin nombre 
en París, y sería seguida en 1830 por una de sus 
obras capitales, Rojo y negro. Su otra gran novela, 
La Cartuja de Parma, aparecería en 1839. Murió 
en París en 1842. 

El drama más completo, 
el más sobrecogedor, 

el más extraño, 
el más verdadero, 

el más profundamente 
enraizado en el corazón 
humano que jamás se ha 

inventado. 
HONORÉ DE BALZAC

COLECCIÓN CLÁSICA MAIOR
Ficción
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EAN: 9788490655368 
PVP: 34 € 
Precio S/IVA: 32,69 € 
512 págs. 
Fto: 16 x 22 cm 
Cartoné



Roland Topor

El par de senos 
más bello 
del mundo
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Un viril muchachote se ve de repente provisto de un 
par de formidables senos; dos amigas salen de com-
pras en busca de amantes potenciales y pagan en es-
pecie; un dentista presta sus servicios al mismísimo 
conde Drácula; la Gran Orquesta Gastronómica de 
París interpreta su famosa Sinfonía para biscotes, pla-
tos en salsa y huesos con tuétano; el doctor Boum ofrece 
unas muy eficaces curas de dolor; una pareja decide 
arreglar sus diferencias en los peores campos de ba-
talla del mundo… 

En estos cincuenta y dos relatos, con los que in-
auguramos nuestra Biblioteca Topor, la desenfrenada 
imaginación del autor se despliega en toda una piro-
tecnia de erotismo, fantasía, crueldad y esperpento, 
para concluir con una enorme carcajada. Roland To-
por se revela como un extraordinario narrador en la 
línea de Gógol, Kubin o Kafka.

Del autor de El quimérico inquilino, obra de 
culto que Roman Polanski llevó al cine en 
1976. 

Una joya de uno de los genios del siglo xx, 
fundador, junto con Fernando Arrabal y 
Alejandro Jodorowsky, del movimiento 
Pánico.

Colección: Ficción
Rústica con solapas
240 pp.
21 x 14,5 cm.
isbn: 978-84-17386-29-0
pvp sin iva: 18,75 € · pvp: 19,50 € 
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EL PAR DE SENOS MÁS BELLO 
DEL MUNDO
Roland Topor

Roland Topor (1938-1997) es autor de una obra proteiforme en la que se mezclan el dibujo, la pintura, el 
teatro, la televisión, el cine, la poesía y la narrativa. Colaborador durante un tiempo de la revista satírica Hara-
Kiri, en 1962 fue uno de los fundadores, junto a Fernando Arrabal y Alejandro Jodorowsky, del movimiento 
Pánico. En 1973 obtuvo en Cannes el Premio Especial del Jurado por la película de animación El planeta 
salvaje, realizada en colaboración con René Laloux. En 1990 recibe el Gran Premio de Bellas Artes de la Villa 
de París y en el año 2001 fue nombrado Sátrapa del Colegio de Patafísica a título póstumo.  
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PVP s/IVA: 23,94€ 
PVP c/IVA: 24,90€ 
ISBN: 978-84-94416-0-26 

IBIC: FH: Historias de terror 
Encuadernación: Cartoné con tela 
Formato: 165 x 240 mm 
Catálogo adulto 

La hija de Rappaccini 
Octavio Paz/ Nathaniel Hawthorne / Santiago Caruso 

Descripción 

En el norte de Italia, un jardín secreto y prohibido es el marco de intrigas que florecen 
en ese escenario tan exuberante como letal. Vergel maldito donde el amor será el 
señuelo acechado por el arreglo florar de venenos y trampas en profusión. Tanto el 
romanticismo bucólico de Hawthorne como el lirismo de Octavio Paz desplegarán —
en cuento y pieza teatral respectivamente— los elementos de seducción y 
de  acechanzas invertidas, en trabajos literarios, que, pese a variar el registro 
narrativo, comparten escenario y personajes, puesto  que la trama de ambos hunde 
sus raíces en una antigua leyenda india del siglo IV d.C. 

Santiago Caruso honra con sus ilustraciones ese jardín de delicias infernales en un 
cuadríptico central que, además de dialogar con el fuerte carácter simbólico y el 
erotismo implícito en ambas piezas literarias, asume con precisión la influencia 
pictórica de El Bosco en un tono oscuro que le es propio y al que nos tiene bien 
acostumbrado. 

Biografías

Nathaniel Hawthorne (Salem, 1804 – Plymouth, 1864). 

Escritor de un romanticismo oscuro y bucólico, diría, refiriéndose a su temprana 
juventud: «Yo no vivía, solo soñaba que vivía». Dicha ensoñación, la influencia 
puritana de su entorno familiar y su matrimonio con una pintora trascendentalista 
marcaron fuertemente el carácter de su escritura. Prolífico en la creación de 
escenarios —en la pintura de paisajes y aristas de las pasiones humanas—, 
Hawthorne es conocido por sus cuentos breves, repletos de alegorías y 
simbolismos, centrados en conflictos morales y en los efectos del puritanismo en 
las colonias de Nueva Inglaterra. En 1846 escribió la colección de cuentos Musgos 
de una vieja casa parroquial, dentro de la cual se incluye el célebre relato «La hija 
de Rappaccini». De sus cuatro novelas, La letra escarlata, publicada en 1850, es 
la que ha alcanzado mayor celebridad.  

Octavio Paz (Ciudad de México, 1914 – 1998). 

Poeta, ensayista y diplomático, ejerció su faceta de hombre de letras en todas sus 
vertientes. A los diecisiete años publicó sus primeros poemas. En 1936 apareció 
su poemario dedicado a la Guerra Civil española ¡No pasarán!, donde mostró su 
solidaridad con los republicanos. En 1943 recibió la Beca Guggenheim e inició 
estudios sobre poesía en Estados Unidos. Dos años después comenzó su carrera 
diplomática y fue destinado a Francia, donde conoció a los surrealistas, cuya 
influencia dejaría marcada huella en su escritura. En los años cincuenta viajó a 
Oriente para trabajar en la embajada mexicana, primero en India y luego en Japón. 
Del contacto con la cultura india surgiría, en 1956, su única pieza teatral, La hija 
de Rappaccini, antecedente decisivo de su célebre poema Piedra de sol. 
Conformado por quinientos ochenta y cuatro endecasílabos, Julio Cortázar se 
refirió como «el más bello poema de amor de la literatura latinoamericana».  

Santiago Caruso (Buenos Aires, 1982) 
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Cursó estudios en la Escuela de Bellas Artes Carlos Morel. Ha colaborado con la 
prensa de su país y editoriales del extranjero. Dedicado al género fantástico, ha 
realizado portadas de libros para Actes Sud, Dark Regions Press, Random House y 
Valdemar. Asimismo, ha ilustrado obras para Norma, Penguin, Tordesilhas y The 
Folio Society. Con un notable criterio autodidacta, Caruso ha sabido estudiar la 
pintura del siglo XIX dedicando especial atención a la escuela simbolista. Su 
producción destaca tanto por su vigor poético como por su técnica. Para Libros del 
Zorro Rojo ha ilustrado El horror de Dunwich de Howard Phillips Lovecraft, La 
condesa sangrienta de Alejandra Pizarnik, El monje y la hija del verdugo de 
Ambrose Bierce y El Rey de Amarillo de Robert William Chambers. Desde 2010 
Santiago Caruso participa de la Beinart Surreal Art Collective de Australia. 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 9788498953558 
- FORMATO 20 X 13 
- ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPAS 
- PÁGINAS 400 
- PVP 18 €
- PRECIO S/IVA 17,31 € 

HESPÉRIDA III 
CANTO UNIVERSAL DE LAS ISLAS CANARIAS 

La primera circunnavegación del mundo. El 
fascinante periplo de Magallanes y Elcano 

JUSTO JORGE PADRÓN 

SINOPSIS 

LUIS MARÍA ANSON, en su acertado prólogo a esta tercera epopeya de la saga Hespérida de 
Justo Jorge Padrón, afirma: “Si hubiera que dar el nombre de un intelectual español que haya 
contribuido al entendimiento, la concordia y la conciliación entre España e Iberoamérica, éste 
sería Justo Jorge Padrón. Se trata de un poeta espléndido, de ancho reconocimiento internacional, 
autor de una dilatada obra poética qué en Hespérida I, Hespérida II y Hespérida III ha sido capaz 
de escribir la historia lírica de la España más grande y a la vez rendir un Canto Universal a las 
Islas Canarias. Estamos ante una obra monumental, por su extensión, su profundidad, su rigor 
histórico y, sobre todo, por su calidad poética. 

 Este tercer tomo de Hespérida lo dedica Justo Jorge Padrón a la primera circunnavegación 
del mundo en el fascinante periplo de Magallanes y Elcano, descubriendo la esfericidad de la 
Tierra y cumpliendo la mayor hazaña naval de todos los tiempos, que este año de 2019 cumple 
su quinientos aniversario. El poeta canario se convierte en un marinero más de la navegación y 
escribe con versos intensos, adjetivos precisos y metáforas deslumbrantes, la universalidad de 
esta magna epopeya sin que decaiga un instante la calidad literaria y el interés por su grandiosa 
aventura. 
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La vida es, quizá, 

encender un cigarrillo 

en el reposo narcótico 

entre dos actos de amor.

La poeta y cineasta iraní  Forugh Farrojzad fue una �gura muy controvertida en su 
época. Encarnó el espíritu de rebelión contra una sociedad, la iraní, que detrás de una 
aparente occidentalización seguía profundamente ligada a los dictámenes religiosos y 

morales de una rígida cultura patriarcal. 
Cinco décadas después de su trágica muerte a la edad de 32 años sigue siendo la voz 

más importante y revolucionaria de la literatura persa.
Su obra es el testimonio de una mujer apasionada que vive en un país lleno de 

contradicciones, el Irán de los años 50 y 60 con el sah y la dolce vita persa, muy 
distinto a la teocracia que se instauraría después de la revolución islámica de 1979.

 Sus versos anuncian el nacimiento de una nueva mujer sin tapujos que se enfrenta a 
los crueles juicios morales y religiosos de la sociedad en la que vive. 

Tanto en su escritura como en su vida privada, desa�ó los estereotipos femeninos y 
conmocionó a la entera sociedad iraní. Su talento es inconfundible: ferozmente 

honesta, perspicaz y maravillosamente lírica, su trabajo se ha ganado un lugar de 
honor en la milenaria tradición de los ilustres poetas iraníes. 

 LA AUTORA

Forugh Farrojzad nace en Teherán en 1935 en el seno de una familia burguesa. 
Con dieciséis años se casa con su primo en contra de la voluntad de sus padres, y un 
año más tarde da a luz a su único hijo, Kamyar. Dos años después, en 1954, la pareja 
se divorcia y ella nunca más pudo volver a ver a su hijo. Su padre militar la repudia y 

le impide volver a la casa familiar. Aunque ya componía poemas en sus años 
estudiantiles, es después de esa compleja travesía personal cuando irrumpe en la 

escena literaria. En 1955 publica su primera antología, titulada Cautiva. Sus rebeldes  
poemas fueron duramente criticados por el mundo académico y fue acusada de 

corromper a la sociedad. Desde este momento el acoso de la crítica y de la prensa ya 
nunca cesaría.

A este primer poemario seguirían El muro (1956), Rebelión (1958) y Otro nacimiento 
(1964), considerado un hito de la poesía persa contemporánea y donde Farrojzad 

re�eja su emancipación y liberación de la tradición, tanto en el plano formal como en 
el personal. En 1974, después de su muerte, se publica su quinta y última colección de 

poemas, Tengamos fe en el comienzo de la estación del frío. 
Muere el 13 de febrero de 1967 en un accidente de coche en extrañas circunstancias. 

Está enterrada en el cementerio Zahiroddoleh, a los pies de los nevados montes 
Elburz en el norte de Teherán.
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Si fuera así la vida,
en pos de su destino, pero lenta,
sin salirse un instante
de los férreos raíles
hasta llegar al final del trayecto.

Si fuera así la vida,
viendo pasar distraído el paisaje
tras un amplio cristal
y oyendo vagamente
el runrún runrún runrún de las ruedas.

Si fuera así la vida,
monótona, segura, como el tren
que se deja llevar
en pos de su destino,
¿quién en verdad la querría vivir?

«En el tren»

FRANCISCO JOSÉ CRUZ (Alcalá del Río, Sevilla, 1962) ha publicado los siguientes libros de poemas: Pre-
historia de los ángeles (Premio Barro de Poesía, Sevilla, 1984), Bajo el velar del tiempo (Sagunto, 1987),
Maneras de vivir (I Premio Renacimiento de Poesía, Sevilla, 1998; México, 2004; Bogotá, 2006), A
morir no se aprende (Málaga, 2003; Bogotá, 2006), Hasta el último hueso. Poemas reunidos 1998-2007
(Mérida, Venezuela, 2007), El espanto seguro (Sevilla, 2010) y Con la mosca detrás de la oreja (antolo-
gía personal, Bogotá, 2011). Fue codirector de la revista de creación Ritmo de viento (1986-1989) y di-
rige en Carmona, desde su fundación en 1990, la revista Palimpsesto, especialmente atenta a la poesía
hispanoamericana. Además es autor de varias compilaciones y ediciones, entre ellas: Roberto Juarroz,
Poesía Vertical. (Madrid, 1991), José Manuel Arango, Poesía completa (Sevilla, 2009), Poesía de la in-
temperie. Selección de coplas flamencas (Carmona, 2010), Carlos Germán Belli Los poemas elegidos (Va-
lencia, Pre-Textos, 2011) y Pedro Lastra Al fin del día 1958-2013 (Sevilla, 2013).

Creó el proyecto Casa de los Poetas de Sevilla, fue asesor literario de la Biblioteca Sibila y actual-
mente lo es de la revista del mismo nombre.

UN VAGO ESCALOFRÍO 
FRANCISCO JOSÉ CRUZ

COLECCIÓN: LA CRUZ DEL SUR 
ISBN: 978-84-17143-97-8

72 Págs.

Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas 
Precio: 14,42 / 15 Euros

ISBN 978-84-17143-97-8
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14,5 x 21,5 (tapa dura)

 

320 pàgs
978-84-17188-87-0

 18 €

L’Angèlica és una agent secreta capaç de sobreviure a la 
Barcelona més caòtica i descarnada imaginable. Es dedica 
a posar a prova d’altres agents destinats a missions d’alta 
volada, i tot d’una haurà de fer-se càrrec de la cruïlla en-
verinada que formen una misteriosa fusió editorial, una 
plaga de combustions espontànies i les teories d’un obsedit 
pel superhome que reclama l’autoria d’un llibre del 1818 
que ara, per alguna estranya raó, s’ha convertit en un best-
seller. Quan l’Angèlica conegui en Rafel, sense adonar-se’n, 
tots dos seran inclosos en una trama que els sobrepassa, i 
hauran de decidir a quantes bandes juguen. 

Comèdia, espionatge i filosofia brinden en un llibre sobre 
la veritat i la mentida, sobre la melencolia i la negativitat, 
sobre els invents per justificar el mal i la futilesa del jo. En 
definitiva, una novel·la sobre el No-res.

MIQUEL DE PALOL (Barcelona) és culpable d’una de les 
obres de narrativa més ambicioses i genuïnes de literatura 
catalana moderna. El Jardí dels Set Crepuscles i El Testament 
d’Alcestis (estretament emparentades amb aquesta Angèlica 

i Rafel) són dos dels seus cims narratius més celebrats.

Col·lecció de narrativa 
«Matar el monstre»
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Angèlica i Rafel 
Miquel de Palol



Pedra de toc
Maria Aurèlia Capmany
Pròleg de Julià de Jòdar
Edició de Marta Nadal

22 €

14 x 21 
Rústica amb solapes 

380 pàgs
978-84-17188-84-9

Pedra de toc és molt més que un llibre de memòries o la 
crònica d’un temps. És una deu de cultura, de cultura en 
majúscules. Perquè, com diu Julià de Jòdar en el pròleg 
d’aquesta edició, «una dona indòcil al món fet pels homes 
només podia guanyar-se la llibertat no pas esperant gra-
ciosament que la hi concedissin, sinó exercint-la. I l’única 
manera de fer-ho no era pas fent-se una cultura, sinó apro-
piant-se de la cultura: una eina procuradora tant de segure-
tat com de desassossec». Maria Aurèlia Capmany és alhora 
far i esperó per a unes generacions (les que traginen avui el 
seu llegat intel·lectual, polític, literari) que sense obres com 

aquesta anirien encara més a les palpentes.  

«Afortunadament, endevino una nova generació 
que no troba cap plaer a destruir-se, i això m’empeny 
encara a no oblidar res, a no deixar res per inventar-
iar, a lluitar amb tenacitat, incansablement contra 
el silenci i contra el rictus de la boca petita contreta 

com un cul de gallina».

Conté els volums I i II, amb la restauració 
dels fragments eliminats per la censura en les 

primeres edicions.

Pedra de toc
Maria Aurèlia Capmany
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«Cohen-Solal indaga con método y emoción en las raíces intelectuales de Sartre e ilumina su evolución» 
(Miguel García-Posada, ABC).

ANNIE COHEN-SOLAL, socióloga, académica y escritora, es autora, entre otros libros, de la 
monumental biografía Sartre 1905-1980, la obra más completa e indispensable sobre el escri-
tor, ha sido traducida a dieciséis idiomas. Responsable de monografías sobre el pintor Mark 
Rothko o el marchante de arte Leo Castelli, entre otros, en 2009 fue nombrada Chevalier de la 
Légion d’honneur.

Traducción de Oscar Luis Molina
15,29 € sin IVA / 15,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 160 págs.
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Annie Cohen-Solal
Jean-Paul Sartre

Una lectura iluminadora e inusual de la obra 
de Sartre; un tributo a un referente ético a 

cargo de su principal biógrafa. 

Previamente publicado en la colección «Argumentos», 
recuperamos ahora Jean-Paul Sartre, en el que Annie 
Cohen-Solal se acerca a la obra del prolífico escritor-filó-
sofo, autor de una obra proteica, inacabada y extensa 
que, tras su muerte, no ha dejado de enriquecerse gra-
cias a la publicación de textos perdidos. Cohen-Solal 
muestra al autor y su pensamiento: sensibilidad particu-
lar a las guerras, pasión por la modernidad, odio hacia lo 
arcaico, máquina de subversión contra cualquier tipo de 
poder; vuelve sobre periodos clave de la trayectoria sar-
treana, como el de la ocupación; arroja nueva luz sobre 
algunos temas espinosos como las relaciones con el PCF 
(Partido Comunista Francés) o la polémica con Camus y 
se pregunta por la divergencia en la recepción de la obra 
de Sartre en Francia y en el extranjero. Se trata de un 
homenaje original a quien rechazó todos los honores 
(desde la Legión de Honor al Premio Nobel), que abre 
caminos para una lectura renovada de su obra. Como 
apéndice a la edición española figuran tres breves textos 
de Xavier Antich, Jorge Herralde y Álvaro Pombo.

BIBLIOTECA DE LA MEMORIA
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Siruela no ficción

Historia del dónde
En busca de los confines 
del mundo
TOMMASO MACCACARO
CLAUDIO M. TARTARI

«¿Dónde estamos?» es una pregunta aparentemente 
trivial que se planteó el hombre desde que empezó a 
medir el espacio que lo rodea y a la que no ha podido 
responder de forma definitiva.

En esta obra, el astrofísico Maccacaro y el historiador 
medieval Tartari nos proponen un recorrido sólido y 
revelador por esa búsqueda, señalando los hitos que en 
distintos momentos de la historia fueron clave para el 
desarrollo de la ciencia, la cultura y la percepción del 
mundo.

Los autores nos conducen desde el vago espacio 
apenas percibido de un valle, como debía de ser el del 
Homo erectus, a los mitos cosmogónicos más arcaicos, 
pasando por los primeros sistemas de representación 
del mundo. En la Edad del Bronce los grandes imperios 
contaban con elaborados mapas conceptuales y las 
estrellas ya señalaban el camino. En la Antigüedad 
clásica los espacios celeste y terrestre aumentaron 
exponencialmente de tamaño. En la Edad Media 
se perfeccionan los instrumentos de cálculo para la 
navegación, hasta que el descubrimiento del Nuevo 
Mundo revoluciona la concepción del «dónde». En 
la Edad Moderna se descubren nuevos planetas y, en 
poco tiempo, algunas estrellas se convierten en galaxias, 
algunas teorías deforman literalmente el mundo y el 
«dónde» se vuelve elástico, asociado al tiempo, inmenso 
y cambiante.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Una historia lúcida y deslumbrante de una de las búsquedas
más esenciales e intemporales del ser humano: comprender
los límites del mundo y encontrar el sitio que ocupamos
en él.

TOMMASO MACCACARO
(Pavía, 1951) es astrofísico y ha 
trabajado en Italia, Inglaterra y 
Estados Unidos. Ha publicado más 
de doscientos cincuenta trabajos en 
revistas internacionales.

CLAUDIO M. TARTARI
(Milán, 1951) se licenció en 
Historia Medieval por la 
Universidad de Milán. Ha 
sido director de una biblioteca 
histórico-jurídica de Milán y ha 
publicado más de veinte libros 
de historia relacionados con 
Lombardía.

BIBLIOTECA DE ENSAYO SERIE MAYOR 
nº 103
Filosofía
168 pp. rústica con solapas
IBIC: HPJ
ISBN: 978-84-17624-44-6 
PVP: 18,22 / 18,95 €

11mm

SIRUELA BIBLIOTECA DE ENSAYO

TOMMASO MACCACARO  
??(1953) es sociólogo y antropólogo, profesor en 
la Universidad de Estrasburgo y autor, entre otros 
libros, de Antropología del cuerpo y modernidad, 
Antropología del dolor o El silencio. Ha publicado 
también numerosos artículos en revistas 
y obras colectivas. Es uno de los autores franceses 
contemporáneos más destacados en estudios 
antropológicos. De este autor Ediciones Siruela 
ha publicado también Elogio del caminar (2014) 
y Desaparecer de sí (2016).

CLAUDIO M. TARTARI  
??(1953) es sociólogo y antropólogo, profesor en 
la Universidad de Estrasburgo y autor, entre otros 
libros, de Antropología del cuerpo y modernidad, 
Antropología del dolor o El silencio. Ha publicado 
también numerosos artículos en revistas 
y obras colectivas. Es uno de los autores franceses 
contemporáneos más destacados en estudios 
antropológicos. De este autor Ediciones Siruela 
ha publicado también Elogio del caminar (2014) 
y Desaparecer de sí (2016).

TOMMASO MACCACARO • CLAUDIO M. TARTARI
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ENSAYO

Santos Juliá|
Demasiados retrocesos. España 1898-2018

EAN: 978-84-17747-18-3 
PVP (con IVA): 21,90 €
PVP (sin IVA): 21,06 €
Páginas: 380
Encuadernación: 14 x 21 cm. 
Rústica con solapas

¿Fue el siglo XX de España una excepción entre las naciones europeas? Con 
esta pregunta, y un intento de respuesta, comienza esta colección de ensayos 
que abarca desde el desastre del 98 a los sucesivos momentos de la profunda 
crisis de Estado en la que todavía andamos inmersos. Santos Juliá traza aquí un 
recorrido por cien años y algo más de nuestra historia en busca de la diferencia 
española, las propuestas de europeización, el momento en que se torció una 
posible transición del liberalismo a la democracia, los orígenes de la última 
guerra civil y su devastador resultado con la consolidación del Estado del 18 de 
julio, gran retroceso del siglo xx.

Luego, a partir de los años sesenta, se abre paso la generación del medio siglo 
con sus proyectos de transición a la democracia que liquidan esa diferencia 
incorporando por fin a España a la corriente general de la civilización europea, 
el sueño durante tantos años acariciado por sus mayores. Pero sumidos en 
aquella trampa de confianza del todo va bien, la Gran Recesión de 2008 pondrá 
una vez más en entredicho todos los logros hasta entonces alcanzados con la 
repulsa a la Constitución y la coetánea deriva del nacionalismo catalán rumbo a 
Ítaca. Son dos momentos de una crisis de Estado que anuncian  el primer 
retroceso del siglo XXI en nuestra convivencia política.
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Tras la física 
Arranque jónico y renacer cuántico 
de la filosofía 
Víctor Gómez Pin 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
— EAN: 978-84-17301-15-6 
— FORMATO: 165 x 235 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: Rústica 
— Páginas: 632 
— PVP: 28 € 
— PRECIO S/IVA: 26,92€ 

SIPNOSIS El objetivo de este ensayo es adentrarse en las razones por las cuales tanto 
entre los pensadores jónicos que Aristóteles llama «los físicos» (hoi physikoi), como entre 
los físicos del siglo XX, se efectúa un tránsito de la física a una reflexión posterior (tras la 
física, meta ta physika), a la cual cabe llamar filosofía y que, en gran medida, constituye 
un tránsito desde la interrogación inmediata sobre la naturaleza a la interrogación sobre 
el ser mismo que interroga. 

DATOS SOBRE EL AUTOR estudió filosofía en la Sorbona, donde obtuvo el grado de 
Doctor de Estado con una tesis sobre el orden aristotélico, publicada en francés por 
Anthropos (Ordre et Substance, 1977) y en español por Ariel (El orden aristotélico, 
1984). Tras años de docencia en Francia, contribuyó a fundar el departamento de 
filosofía de la Universidad del País Vasco, de la cual fue nombrado Doctor Honoris Causa 
en 2015. Fue profesor de la Universidad Internacional de Venecia, ciudad en la que 
obtuvo el Premio Internacional del Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti en 2009. 
Actualmente es Catedrático Emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde 
durante largos años impartió las asignaturas de Epistemología y Filosofía y matemáticas. 
Ha sido Vicepresidente español de la Sociedad Ibérica de Filosofía Griega. Ha obtenido 
los premios Anagrama de Ensayo (Filosofía. El saber del esclavo, 1987) y Espasa de 
Ensayo (Entre lobos y autómatas, 2006). Desde 1990 es coordinador del Congreso 
internacional de ontología/International Ontology Congress, cuyas ediciones bienales 
sehan venido realizando bajo el patrocinio de la UNESCO. 
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Stephen  
Smith  
La huida hacia Europa 
La joven África en marcha hacia el Viejo Continente

#geopolítica #migraciones #demografía #áfrica #europa 

 Europa envejece y se despuebla. África rebosa de jóvenes y de vida. Se 
producirá una gran migración. Una migración masiva.

Europa envejece y se despuebla. África rebosa de jóvenes y de vida. Se va a 
producir una migración en masa. La magnitud y las condiciones de la misma 
son uno de los grandes desafíos del siglo XXI. 

África «emerge». Se pone en marcha y sale de la pobreza absoluta. En un 
primer momento, su desarrollo genera desplazamientos: proporciona a más 
personas los medios para irse. Si los africanos siguen el modelo de otras 
regiones del mundo en vías de desarrollo, en treinta años habrá en Europa 
entre 150 y 200 millones de africanos, contra los 9 millones que alberga hoy. 

Una presión migratoria de esta magnitud someterá a Europa a una prueba sin 
precedentes, a riesgo de consumar la fractura entre sus élites cosmopolitas y 
sus populismos nativistas. El Estado de bienestar sin fronteras es una ilusión 
en ruinas. La voluntad de convertir el Mediterráneo en el foso de una 
«fortaleza Europa» erigiendo murallas —sean vallas o muros de dinero, el 
precio a pagar a los Estados policiales de primera línea para contener la 
oleada— corrompe los valores europeos. 

El egoísmo nacionalista y la candidez humanitaria son igual de peligrosos. 
Con la racionalidad de los hechos por guía, este ensayo sobre geografía 
humana asume la necesidad de dirimir entre intereses e ideales.

Premio de la Unión Europea al mejor libro de geopolítica de 
2018. Un gran éxito de ventas en Francia. 

Europa envejece y se despuebla. África rebosa de jóvenes y 
de vida. Se producirá una migración en masa. La magnitud y 
las condiciones de la misma son uno de los grandes desafíos 
del siglo XXI. 

Nueve millones de subsaharianos vendrán a nuestro país en 
los próximos veinte años. España ha entrado en el mundo y 
el mundo está entrando en España. 

El autor visitará Madrid y Barcelona en 2019.

Actualidad | 19,90 euros | 
256 páginas | 
140 x 213 mm | 
Rústica con solapas
ISBN 978-84-17623-04-3 | 
Traducido por Javier García Soberón

Stephen Smith es periodista, escritor y 
académico. Dirigió la sección África de los 
periódicos Libération (1988-2000) y Le Monde 
(2000-2005). Ejerció como analista para las 
Naciones Unidas y el International Crisis Group. 
Desde 2007 imparte clases de estudios africanos 
en la Universidad de Duke, en Estados Unidos. 
Ha publicado quince obras, entre las que 
destacan Negrología: por qué África se muere y 
Oufkir: un destin marocain, además de otras en 
coautoría con Antoine Glaser como Ces 
Messieurs Afrique o Comment la France a perdu 
l’Afrique.
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La querella del humanismo en el siglo XX

Carlos Fernández Liria
Ignacio Planes (eds.)

EAN: 9788417134648
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 336
PVP: 19,00
Precio s/IVA: 18,27

En la actualidad el concepto de humanidad no 
parece tener el contenido vinculante que tuvo 
antaño. La fragmentación y multiplicación de las 
identidades políticas, culturales, sexuales, etc., por 
un lado, y, por otro, la hegemonía intelectual del 
pensamiento de la comunidad (ya sea como anhe-
lo de encontrarla o como pretensión de justificarla 
filosóficamente), vuelven la apelación a la huma-
nidad, en el sentir y decir de la mayoría, un gesto 
trasnochado, amanerado, anacrónico. Ya ni siquie-
ra sospechoso.
De algún modo contra la moda, pues con el huma-
nismo también parece haber caído en descrédito 
el anti-humanismo teórico y práctico, este libro se 
pregunta por una de las querellas filosóficas funda-
mentales del siglo XX. El lector descubrirá que sus 
ecos no son tan lejanos como un juicio precipitado 
parece indicar.
Autores de la talla de José Luis Pardo, Carlos Fer-
nández Liria, Juan Varela-Portas o Félix Duque, 
entre otros, agitan los términos de un debate que 
nos concierne a todos.

Los tres volúmenes que componen la serie ¿Actualidad del humanismo e inactualidad del hombre?, 
este primero, La querella del humanismo en el siglo XX, y los dos siguientes, La técnica moderna y 
las “superaciones del hombre” y La determinación de la humanitas del hombre en la Crítica del Juicio y 
el humanismo clásico, pretenden hacerse cargo de lo que pueda quedar del concepto de humanismo 
justamente a partir del estudio de su contrapunto, el anti-humanismo teórico y práctico que triunfa en 
el siglo XX.

FILOSOFÍA PREVENTA 20 marzo 2019 



La huelga de la Canadiense
La conquista de las ocho horas 
Ferran Aisa 

No ficción, 5 
ISBN 978-84-16379-15-6 
320 páginas, rústica, 14x21cm 
20,00 euros 

La conquista de la jornada laboral de las 
ocho horas fue el resultado de una lucha 
titánica del movimiento obrero 
organizado que, desde los lejanos años de 
la Primera Internacional, se reivindicaba. 
En este aspecto reivindicativo se 
desarrolló la historia de la Confederación 
Nacional del Trabajo, desde sus inicios 
fundacionales en 1910 hasta el Congreso 
de Sants de 1918, cuando se organizaron 
los sindicatos únicos siguiendo los pasos 
anarcosindicalistas de acción directa, 
federalismo, solidaridad y apoyo mutuo. 
El libro también hace un recorrido por la 
historia de la lucha de las mujeres 

trabajadoras para el reconocimiento de condiciones igualitarias con los hombres. La 
conquista de las ocho horas seguía siendo un hito de todas las reivindicaciones obreras 
de España, pero fue en Cataluña donde un conflicto de tipo local como el de la 
Canadiense se convirtió en el gran caballo de batalla de los nuevos sindicatos únicos de 
la CNT. Los obreros, con una gran inteligencia, supieron desarrollar una estrategia 
esencial para vencer las perspicacias de la patronal y desmenuzar la represión 
gubernamental. Precisamente fue después de esta conocida huelga cuando el Gobierno 
español, presidido por el conde de Romanones, el 3 de abril de 1919 firmaba el Real 
decreto de la jornada de ocho horas o de cuarenta y ocho horas de trabajo semanal. La 
lucha obrera fue larga, ya que se enfrentaron a una intransigente patronal que aplicó su 
propia «ley», condenó a los trabajadores al hambre con los lockouts y financió 
pistoleros a sueldo. 

Ferran Aisa i Pàmpols (Barcelona, 1948) es uno de los historiadores más importantes 
de la Cataluña y la Barcelona contemporáneas. Es premio Ciudad de Barcelona de 
Historia y ha sido profesor de Historia del ACCAT, documentalista de exposiciones, 
guionista de documentales y autor de numerosos libros entre los que destacan Camins 
utòpics. Barcelona 1868-1888 (coescrito con Mei M. Vidal); La cultura anarquista a 
Catalunya y Contrarevolució. Els Fets de Maig de 1937 (publicados por Edicions de 
1984); Una història de Barcelona. Ateneu Enciclopèdic Popular (1902-1999); 
República, guerra i revolució. L’Ajuntament de Barcelona (1931-1939); Viaje por la 
España franquista (1969-1970) o ECN1 Radio CNT-FAI Barcelona. La voz de la 
Revolución (publicado en esta misma colección). 
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Argumentos de venta 

1. Los libros del padre Grün son best-sellers internacionales, con más de 15 millones de
ejemplares vendidos. 
2. Una breve y amena joya sobre lo que verdaderamente necesitamos para ser felices.
3. Recomendado por el papa Francisco.

Sinopsis 

 ¿Cuándo puedo estar satisfecho con mi vida? ¿Qué necesito realmente para ser feliz y qué no? Y con 
frecuencia, ¿qué es lo que me impide estar en consonancia con lo que es? 

Anselm Grün reflexiona en este libro sobre los diferentes aspectos de la satisfacción. Muchas veces 
es suficiente con ver las cosas desde otra perspectiva para sentirse cómodo con uno mismo y con su 
vida. Para esto juega un papel importante la actitud ante la gratitud: quien está agradecido por el día 
de hoy, también puede encontrar la felicidad en las pequeñas cosas, sin importar lo difícil que sea el 
momento. 

Autor 

El padre Anselm Grün es monje en la abadía de Münsterschwarzach y el autor 
espiritual más conocido en Alemania. Por encima de las confesiones, es para 
muchas personas un consejero y un compañero espiritual. 

Anselm Grün 

DE LA FELICIDAD EN 
LAS PEQUEÑAS COSAS 

Traducción: Francisco García Lorenzana 
PVP: 12,00 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 112 
Colección: Sabiduría perenne 
ISBN:  978-84-9988-669-5 
Sugerencia de ubicación: Espiritualidad – Cristianismo 
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Argumentos de venta 

1. Caligrafía, poesía y leyenda en un único libro.
2. De interés para estudiantes de lengua china, de caligrafía y pintura oriental, como para
interesados en la sabiduría china. 
3. La autora da talleres de pintura y caligrafía.
4. Exquisito libro de regalo.

Sinopsis 

El idioma chino atesora en su evolución una serie de frases idiomáticas conocidas como chéng yǔ o 
«frases hechas» que forman parte de un legado histórico milenario. Formadas en su mayoría por 
cuatro caracteres, cada frase se relaciona en su origen con alguna leyenda de la literatura clásica o de 
la tradición popular oral china.  

Este exquisito libro reúne el fascinante universo de los proverbios, cuentos y leyendas del chéng yǔ 
con el arte de la caligrafía. Versada en pintura y caligrafía china, la autora nos invita a disfrutar con la 
lectura de historias sencillas y divertidas; una fascinante sabiduría reflexiva que sin duda nos 
conectará con vivencias personales o fábulas familiares. Conocer los chéng yǔ nos demuestra que 
siempre existen espacios de conexión idiomática en los que se identifican y se retroalimentan las 
diferentes culturas.  

Autora 

María Eugenia Manrique es licenciada en Bellas Artes. Ha estudiado 
pintura tradicional china en la R.P. China. Ha recibido destacados premios de 
caligrafía y pintura en China (2014) y Japón (1990). Imparte clases de 
pintura oriental en Barcelona. Es autora de los libros Pintura Zen, método y 
arte del Sumi-e; Arte, naturaleza y espiritualidad, evocaciones taoístas, y 
Palabras con corazón. 

María Eugenia Manrique 

SABIDURÍA DE LA 
ANTIGUA CHINA 
Proverbios, cuentos y leyendas del chéng yǔ 

PVP:  18,00 euros 
Tamaño: 18 x 28 cm 
Páginas: 144 
Colección: Sabiduría perenne 
ISBN:  978-84-9988-668-8 
Sugerencia de ubicación: China  – Caligrafía  – Mitología 
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Zen Hilo Rojo
Iluminación, amor y muerte del maestro 
zen Ikkyû Sôjun 

Autor 

Ikkyû Sôjun  
Edición y traducción de Pedro Castro Sánchez 

Características Técnicas 

Páginas: 204 
PVP: 19,00 
Formato: 15,5x21 
Rústica con solapas 
Colección Textos de la Tradición Zen 
EAN: 9788478134786 

Sinopsis 
Ikkyû Sôjun (1394-1481), puede considerarse la personalidad más íntegramente humana que 
haya aparecido en los anales del Zen. Su obra poética es contemplada como la más imaginativa, 
provocativa y controvertida, en la que ningún poeta japonés ha combinado tal y como hizo 
Ikkyû, las ideas más abstractas con una intensa sensualidad, una agresiva crítica social con una 
imaginería lírica sutil. Pero al margen de consideraciones estrictamente literarias, la 
singularidad de Ikkyû radica en que supo ahondar vivencialmente en las paradojas y 
contradicciones que anidan en la naturaleza humana, impregnándose de su bullente 
confrontación para conseguir su integración final abarcándolas desde la visión de su propio 
despertar. La vida de Ikkyû es atractiva, preciosa, insustituible, esencialmente porque nos habla 
de nosotros, del carácter único de nuestra vida. 
En particular, Ikkyû osó hollar con el sagaz desparpajo del pionero un territorio hasta entonces 
considerado tabú por la tradición monástica Zen: iluminó el impulso emotivo–sexual masculino 
a través de la afirmación, valorización e integración de su homólogo femenino, reconociendo en 
éste su cualidad iniciática insoslayable en todo proceso de maduración espiritual humano. Con 
Ikkyû, la mujer pudo hacer rutilar el fértil potencial de su naturaleza alquímico–transmutadora 
sobre los yermos páramos del androcentrismo Zen con una libertad y dignidad sin precedentes.  
La presente obra, primera publicada en lengua española, ofrece una cuidada selección de 
poemas que revelan las profundas intuiciones lanzadas por Ikkyû a tres aspectos claves de su 
vida: iluminación, amor y muerte. Acompañan al texto una extensa introducción y notas 
explicativas que ayudarán al lector a situarlo en su contexto filosófico, literario e histórico. 

Argumentos de venta 

Uno de los maestros referentes de la tradición zen : iluminó el impulso emotivo–sexual 
masculino a través de la afirmación, valorización e integración de su homólogo femenino. 

Sobre la autoría 

Ikkyû Sôjun (1394-1481), puede considerarse la personalidad más íntegramente humana que 
haya aparecido en los anales del Zen. La edición ha corrido a cargo de Pedro Castro Sánchez, 
escritor y traductor especializado en temas budistas. 
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ARTES Y ESPECTÁCULOS
Arte, ilustración, arquitectura, cine, artes escénicas, 

fotografía, música.

Preventa 
20 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 9788433916297 Molina Foix, Vicente Kubrick en casa Anagrama 8,56 8,90

2 9788417346577 Ost, Hans Rubens y Monteverdi en Mantua Acantilado 11,54 12,00



NUEVOS CUADERNOS ANAGRAMA

VICENTE MOLINA FOIX, novelista, poeta, autor dramático, y hombre de cine, ha publicado 
en Anagrama las novelas La comunión de los atletas, La Quincena Soviética, La misa de Baro-
ja, El vampiro de la calle Méjico, El abrecartas (Premio Nacional de Literatura 2007), El invitado 
amargo (con Luis Cremades) y El joven sin alma. Novela romántica, las colecciones de relatos 
Con tal de no morir y El hombre que vendió su propia cama y las reseñas de películas reunidas 
en El cine estilográfico.

8,56 € sin IVA / 8,90 € con IVA / 

Rústica sin solapas / 10,50 x 17,50 cm / 136 págs.
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Vicente Molina Foix
Kubrick en casa

Un testimonio de primera mano de la ética 
de trabajo de Stanley Kubrick a cargo del 

traductor al castellano de cinco de sus 
películas.

Una llamada de Carlos Saura puso en contacto con Stan-
ley Kubrick a Vicente Molina Foix, quien, a lo largo de 
veinte años de una relación que solo acabó con la muerte 
del director, tradujo al español los diálogos de cinco de 
sus películas. Este libro es una crónica de esa labor y del 
trato esporádico pero a menudo jugoso con el propio ci-
neasta –del que es testimonio la una atípica entrevista 
que Molina Foix le hizo en su casa en los años 80, y que 
se incluye como apéndice– y sobre todo un retrato de 
este como creador infinitamente curioso, maniático en la 
exigencia de calidad, que llegó a ser la figura más céle-
bre y poderosa del cine americano sin dejar de ser un 
artista minucioso y artesanal.
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Colección: El Acantilado, 386 
ISBN: 978-84-17346-57-7 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 112 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 12 € (sin IVA: 11,54 €) 

Traducción:  
Eduardo Gil Bera 

«UN MINUCIOSO ENSAYO SOBRE LA IMPRESIÓN SENSORIAL

 

QUE LE CAUSÓ A RUBENS LA PRÁCTICA TEATRAL MANTUANA

 

Y LA MÚSICA MODERNA DE MONTEVERDI, QUE ORIGINARON

 

SU COLOSAL OBRA EL CONSEJO DE LOS DIOSES». 

Hans Ost 
Rubens y Monteverdi en Mantua 
Sobre «El consejo de los dioses» del castillo de Praga 

En 1600, durante un viaje a Italia, Rubens conoció en Venecia a 
Vincenzo Gonzaga, duque de Mantua y generoso mecenas que le 
ofreció el prestigioso puesto de pintor de corte. Esta 
circunstancia permitió a Rubens familiarizarse con la obra de los 
grandes maestros de la pintura italiana, pero además le brindó la 
oportunidad de conocer a Claudio Monteverdi, miembro de la 
capilla ducal. Durante los ocho años que compartieron en la 
corte de Mantua, el pintor y el compositor desplegaron su arte 
en un momento crucial tanto de la música como de la pintura. A 
través del análisis de una obra de Rubens, el Consejo de los dioses 
(1624), cuyo origen ha sido un misterio para diversas 
generaciones de historiadores del arte, Hans Ost abre 
interesantes perspectivas sobre la relación entre distintas 
disciplinas artísticas. 

HANS OST (1937) es historiador del arte y profesor en la 
Universidad de Colonia desde 1976. Entre otros, ha publicado 
estudios sobre Leonardo da Vinci, Tiziano y Rubens. 

«Ost no se limita a arrojar nueva luz sobre la figura y la 
obra de Rubens, sino que abre perspectivas muy 
interesantes en lo que respecta a la relación entre literatura, 
pintura y música». 

       Roberto Bravo de la Varga 

isbn 978-84-17346-57-7

9     788417     346577
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FILOLOGÍA Y TÉCNICO 
Lengua, biografías literarias, crítica literaria, ciencia, 
economía, empresa, guías de viaje, cocina, deportes.

Preventa 
20 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.

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

1 9788433908094 Herralde, Jorge Un día en la vida de un editor Anagrama 19,13 19,90

2 9788483932568 Rodríguez-Gaona, Mar La lira de las masas Páginas de Espum 16,35 17,00

3 9788417425296 Blasco Ibáñez, Vicente Sueños de revolucionario Fórcola 16,83 17,50

4 9772445202011 Varios autores Revista de Libros nº201 Deliberar 14,42 15,00

5 9788494737671 Posner, Eric A. Mercados radicales Antoni Bosh 23,08 24,00



«He tenido la inmensa suerte de haber podido ejercer durante casi cincuenta años este oficio de locos, como lo llamó 
Inge Feltrinelli, y que también es el mejor oficio del mundo, como pensamos muchos» (Jorge Herralde).

JORGE HERRALDE fundó Editorial Anagrama en 1969. Ha recibido multitud de galardones, 
como la distinción de Oficial de Honor de la Excma. Orden del Imperio Británico y de Comman-
deur de l’Ordre des Arts et des Lettres, los premios Clarín, Leyenda, Targa d’Argento, Ressenya 
y Atlántida o el Lifetime Achievement Award de la Feria del Libro de Londres. En Anagrama ha 
publicado Por orden alfabético. Escritores, editores, amigos.

EAN  9788433908094
19,13 € sin IVA / 19,90 € con IVA / 
Rústica sin solapas / 14 x 22 cm / 328 págs. 
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Jorge Herralde
Un día en la vida de un editor

y otras informaciones fundamentales

Un apasionado recorrido por el mundo 
editorial y por la historia de Anagrama de la 

mano de su fundador: Jorge Herralde.

Con prólogo de Silvia Sesé, este libro arranca con la mi-
nuciosa descripción de un día cualquiera en la vida de un 
editor. Y, a partir de ahí, una sucesión de textos de origen 
diverso –artículos, discursos, entrevistas, diarios...– com-
ponen un completísimo recorrido por los secretos del 
sector editorial y por la evolución de Anagrama desde su 
fundación en 1969. El lector tendrá acceso a una visión 
de insider –perspicaz y con toques de fina ironía mar-
ca de la casa– del mundo editorial; de los primeros años 
de andadura de Anagrama en el tardofranquismo –inclui-
dos los secuestros de libros y hasta un incendio provoca-
do en la distribuidora–; de la intensa relación del editor 
con Latinoamérica; de su paso por las ferias del libro; de 
los contactos con autores y colegas editores, como los 
que se producen durante un viaje por Estados Unidos con 
visitas a Grace Paley, Eudora Welty, Lawrence Ferlinghe-
tti, Tom Wolfe...
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MARTÍN RODRÍGUEZ‐GAONA 
LA LIRA DE LAS MASAS 
Aproximación a la poesía de los nativos digitales 

La  irrupción  de  las  nuevas  tecnologías  ha  propiciado  un 
nuevo  perfil  de  la  creación  literaria  sin  precedentes:  lo 
virtual  como  medio  de  interlocución,  la  imagen  como 
lenguaje fundamental, el creador es ahora nativo digital. La 
escritura  modifica  sus  rasgos,  el  escritor  su  oficio,  los 
lectores su recepción. Este fenómeno es muy acusado en la 
poesía.  Desde  hace  una  década  aproximadamente  se  ha 
generado  un  fractura  en  la  poetización,  surgiendo  otra 
etiología  de  los  textos  poéticos  que  rompe  con  la 
tradicional. Esta nueva poesía se ha plasmado en canales de 
difusión no sólo propios de la red. La industria del consumo 

editorial ha  fijado su  interés en algunos de estos creadores y han  tenido  importantes éxitos 
entre un tipo de  lector muy definido. Sin embargo, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Podemos 
distinguir diferentes  sensibilidades, distintas  formas de entender estos   últimos mecanismos 
de la poesía del siglo XXI? ¿Marwan, Defreds, Victoria Ash o Redry?   

Argumentos de venta 

1. Al tratarse de un ensayo asociado a  los fenómenos de  la nueva poesía en  Instagram,
Twitter y otras redes, el interés que va a suscitar es muy amplio.

2. En el análisis aparecen  los principales protagonistas más conocidos y más difundidos.
Un ejemplo: Elvira Sastre que acaba de ganar el Premio Biblioteca Breve.

3. Es el décimo galardón otorgado en el Premio Málaga de Ensayo lo cual va a dar mayor
difusión a la obra ganadora. En el jurado están Estrella de Diego, Espido Freire, Javier
Gomá, Alfredo Taján y el editor Juan Casamayor.

MARTÍN RODRÍGUEZ‐GAONA 
Martín Rodríguez‐Gaona es poeta y ensayista. Su  libro Mejorando 
lo presente. Poesía española última: posmodernidad, humanismo y 
redes  (2010),  pionero  en  el  estudio  del  uso  de  las  nuevas 
tecnologías en la poesía, fue considerado una de las publicaciones 
del año por la revista Quimera.   

ISBN 978‐84‐8393‐256‐8 | 224 pp 

14 cm x 21,5 cm | Rústica
PVP 17 euros |  16.35 s/IVA

“Este ensayo acierta prestando atención a 
un fenómeno social recientísimo que 

canaliza manifestaciones de producción y 
expresión cultural.” 

JURADO DEL X PREMIO MÁLAGA DE ENSAYO 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- 978-84-17425-29-6 
- 12 x 21 cm 
- Rústica 
- 240 páginas 
- PVP: 17,50 € 
- PRECIO S/IVA: 16,83 €

SUEÑOS DE REVOLUCIONARIO 

Entrevistas 

Vicente Blasco Ibáñez 

SINOPSIS 

Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) fue un hombre extraordinario cuya azarosa peripecia 
vital desbordó, con creces, una el calificativo de «novelesca»; un personaje verdaderamente 
camaleónico, poliédrico y versátil, cuya naturaleza resulta imposible de encajar en cualquier 
molde o etiqueta. Político y escritor, facetas con las que habitualmente lo asociamos, Blasco 
Ibáñez fue también periodista, editor, colonizador y guionista. Valenciano universal, de 
carácter afable y espontáneo, en ocasiones rudo y fanfarrón, fue un visionario y un 
adelantado a su tiempo, con una fuerza de voluntad inmarcesible. Aunque alguna vez 
insinuó la posibilidad de escribir unas memorias, su prematura muerte nos privó de un 
testimonio que, sin duda, hubiese sido de excepcional valor. Este vacío lo cubren con creces 
Emilio Sales y Francisco Fuster con la recopilación de las mejores entrevistas –la 
mayoría de ellas inéditas en forma de libro–, que el autor de Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis concedió a lo largo de su vida. 

DATOS SOBRE EL AUTOR 
Vicente Blasco Ibáñez (Valencia, 1867 - Menton, Francia, 1928). Escritor y político español. Estudió derecho en Valencia y 
pronto ingresó en las filas del Partido Republicano. En 1894 fundó el periódico El pueblo, que sería su plataforma política. 
Procesado, encarcelado y condenado por sus ideas políticas, lo que le valió el exilio en un par de ocasiones. Fue elegido 
diputado a Cortes en seis legislaturas, hasta que en 1908 decidió abandonar la política. Viajero infatigable, fue autor muy 
prolífico, cercano al naturalismo francés, pero la explícita intención político-social de algunas de sus novelas lo mantuvo 
alejado de la Generación del 98. Su obra tuvo una gran proyección internacional, y algunas de sus novelas se popularizaron en 
el cine, como fue el caso de Los cuatro jinetes del Apocalipsis, en dos versiones: una interpretada por Rodolfo Valentino 
(1921), y la segunda dirigida por Vincente Minnelli (1962). 

ARGUMENTOS DE VENTA 
Un documento histórico sobre el escritor español más popular de todos los tiempos 
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EAN: 9772445246008 01
Páginas: 228
Encuadernación: 17 x 24 cm. 
Rústica 
PVP: 15,00 € 
Precio S/IVA: 14,42 €
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Mercados radicales 
Eric A. Posner y E. Glen Weyl 

Fto: 15 x 23 cm
Núm. págs.: 352 
ISBN: 978-84-947376-7-1 
PVP: 24 €

- Mercados radicales le da la vuelta prácticamente a todo el pensamiento convencional 

tanto a favor como en contra de los mercados, y desvela maneras novedosas y 

audaces de organizar el mercado en beneficio de todos. 

- Los autores demuestran que la propiedad privada es inherentemente monopolística y 

que nos iría mejor si estuviera sometida a un tipo de subasta pública que favoreciera 

el bien común. 

- Sostienen, por ejemplo,  que el principio de “una persona, un voto” supone una 

cortapisa para la democracia y proponen una ingeniosa alternativa; o que se debería 

crear un movimiento que permitiera a los usuarios de las redes sociales obligar a los 

monopolios digitales a compensarles por la cesión de sus datos. 

- Un libro que aboga, en definitiva, por una expansión radical del alcance de los 

mercados, como la vía más fiable para reducir la desigualdad, alentar el crecimiento 

económico y resolver los conflictos políticos. 

Sobre los autores 

Eric A. Posner es catedrático de la Facultad de Derecho de la University of Chicago. Entre sus muchas 
publicaciones se cuentan The Twilight of Human Rights Law y Climate Change Justice. 
E. Glen Weyl es investigador en Microsoft y, en el ámbito académico, desarrolla su labor investigadora en 
Yale, en los campos de la economía y el derecho.  
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"Una crítica salvaje del tecno-feudalismo" 

JOHN THORNHILL, Financial Times 

«Siempre me ha interesado encontrar nuevas maneras de combinar el poder de la tecnología y el de los mercados con 

el fin de crear una sociedad más igualitaria, y los autores de este libro exploran estas dos vertientes aparentemente 

contradictorias.»              SATYA NADELLA, CEO de Microsoft 

«Mercados radicales piensa en grande y plantea propuestas atrevidas. Más allá de si te convencen o no las propuestas 

concretas que se plantean en estas páginas, uno se ve obligado a replantearse la propia visión del mundo debido a la 

profundidad y originalidad de este análisis.»             JEAN TIROLE, Premio Nobel de Economía 
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LILI CROSS TIENE MÁS DE UN 
MILLÓN DE SEGUIDORES EN 

YOUTUBE QUE ESPERAN KALTE 

Editorial: Oz Editorial  
PVP: 15,90€ 
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 320 pp.
ISBN: 978-84-17525-14-9 

Kalte es una joven vampira que vive en Canadá. Tras 
huir del terrible ser que la transformó en vampiro, 
conoce a Darek, un policía roto de dolor porque 
acaban de asesinar a su mujer. Kalte convierte a 
Darek en vampiro y le promete que lo ayudará a 
encontrar a los asesinos de su esposa. Poco imaginan 
que sus pasos les conducirán a descubrir un mundo 
totalmente desconocido, plagado de seres que solo 
habitan en las pesadillas. En su desesperada huida 
tendrán que enfrentarse a la Reina de la Noche de 
Montréal y descubrir el significado de una extraña 
profecía y del legado de la familia de Kalte. ¿Será 
capaz de hacerlo, a pesar de la oscuridad que palpita 
en su interior?   

Lili Cross es una de las 
youtubers españolas con 
más seguimiento: cuenta 

con un millón de 
suscriptores  

La trilogía de Kalte es el 
nuevo Crepúsculo, y de 

autora española 

El canal de Lili Cross en 
YouTube acumula más de 

250 millones de 
visualizaciones

1. Lili Cross es una youtuber y gamer afincada
en Madrid con más de 1.000.000 de
suscriptores en YouTube, 100.000
seguidores en Twitter y 168.000
seguidores en Instagram. Son cifras
arrolladoras, y esta es su primera novela
de fantasía juvenil.

2. Será la apuesta juvenil de Oz para el
primer semestre de 2019, de mayor nivel
de impacto que Quién mató a Alex, porque se
trata de una autora española y su
plataforma en redes es muy potente, con
casi 1.500.000 de seguidores combinados.

3. Lili Cross fue una de las 100 youtubers y
gamers que participó en el evento de El
Rubius alrededor del popularísimo juego
Fortnite: la #YTBattleRoyale, que ha sido

uno de los eventos de gamers más seguidos 
del año. 

4. Kalte es el inicio de una trilogía sobre
vampiros y publicaremos el resto de títulos
en 2020 y 2021.

5. Kalte tendrá inversión en marketing en
canal, compra de espacio y promoción
entre youtubers e influencers. La autora,
además, realizará eventos y actos
promocionales presenciales.

6. Lili Cross firmará en Sant Jordi, en la Feria
del Libro de Madrid y en muchos más
lugares. Sin duda, habrá una avalancha. En
sus apariciones habituales en eventos, Lili
Cross reúne a centenares de personas.
Para la firma de libros, la multitud será
todavía mayor.
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Kalte 
Lili Cross 

mailto:prensa@ozeditorial.com
http://www.ozeditorial.com/


Innovador y diferente,
este libro es una divertida invitación

a desarrollar la creatividad.

Tengo una idea
Hervé Tullet

Autor Hervé Tullet

Formato 23 cm x 17 cm

Páginas 86

ISBN 978-84-17074-43-2

P.V.P. 14,33 €/ 14,90 € (con IVA)
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Autor: Sam McBratney
y Anita Jeram
Formato: 10 cm x 95 cm
Páginas: 64
ISBN: 978-84-17074-67-8
P.V.P.: 12 € / 12,50 € (con IVA) 

Adivina cuánto te quiero 
Pequeña librería

Cuatro encantadoras historias de los 
creadores del ya clásico y renombrado 
cuento “Adivina cuánto te quiero”.

El regalo perfecto para tu pequeña 
liebre color de avellana particular a lo 
largo de ¡todo el año!
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Érase una vez
Anne Crausaz

Mono, Elefante, Ratón y Conejo están muy impacientes esperando a al-
guien. Por fin, llega la señora Osa cargada de libros con cuentos para contar-
les y así transportarlos muy lejos, a sitios insospechados, asombrosos, diverti-
dos…

Hay un micro cuento para cada uno de los animalitos y con cada “Érase una 
vez…”, juntos emprenden una expedición maravillosa. Van a la luna, investi-
gan qué ocurre debajo de la Tierra, escalan una montaña nevada…

Visitan el mundo y regresan al prado, felices, con cada “Colorín colorado”

Este álbum bellamente ilustrado que, en breves y graciosas pinceladas de
palabras, nos presenta la metáfora de la lectura como un viaje, una aventura 
llena de descubrimientos y de pequeños percances. Una forma de explorar 
el universo con todas sus sorpresas, sus vericuetos y sus atracciones. De este 
modo los niños lo imaginan y aprenden a descifrarlo.

Ideal para que los padres y maestros jueguen a ser la señora Osa, y los niños 
se sienten sobre un mantel en el prado o en la alfombra de casa a llenarse la 
cabeza de sueños, risas y amor por los cuentos.

Autor Anne Crausaz

Formato 26,5 cm x 22,5 cm

Páginas 38

ISBN 978-84-17074-76-0

P.V.P. 13,46 €/ 14 € (con IVA)
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5+ años

Tamaño 20x28 cm

Formato tapa dura

Ilustraciones Giulia Rossi

Autor Luisa Mattia

Páginas 192

Fecha de salida 20/03/2019

Precio ! 14,90

9 788417 127305

Esta obra ofrece una amplia antología de los relatos más 
célebres de la antigua civilización egipcia adaptados como 
cuentos para los más pequeños y extraordinariamente ilus-
trados.

Templos colosales, poderosos faraones, divinidades 
mitológicas, esfinges impresionantes, pirámides ocultas… 
con tales ingredientes vemos cómo hablan y qué les ocurre 
a Keops, Ramsés, Nefertiti, Sinuhé o Cleopatra.

Luisa Mattia 

Las historias más bellas 
del Antiguo Egipto

UNAS HISTORIAS QUE 
LLEVAN MILES DE AÑOS 
FASCINANDO A TODO TIPO 
DE LECTORES.

TAMBIÉN EN  
ESTA COLECCIÓN:

PRÓXIMAMENTE:

88

89

Su llanto de dolor llegó hasta Toth, quien enseguida fue 

hasta ella entre las cañas del pantano del delta del Nilo.

—Yo —dijo Toth—, soy yo el portador del aliento de la vida.

—¡Salva a mi niño! —le rogó Isis. 
Toth se acercó al pequeño Horus, que se había quedado 

inmóvil como si estuviera muerto.
—Que el mundo se detenga, que los pozos se vacíen y que 

los campos se sequen hasta que Horus se despierte de entre los 

muertos —dijo en voz alta, y sus palabras se escucharon en todo 

Egipto, hasta los confi nes más alejados del reino—. ¡Despierta, 

Horus! —siguió—. ¡Que muera el veneno para que tú puedas 

vivir!

Entonces fueron a buscar a una mujer que era hechicera y que 

se acercó a Horus sujetando un talismán con poderes mágicos.

—¿Ese objeto me dirá qué enfermedad golpeó a Horus? 

—preguntó Isis, ansiosa.La mujer se limitó a apoyar el talismán en el pecho del niño. 

El objeto comenzó a vibrar y enseguida cambió de color.

—Veneno —sentenció la maga— ¡tu hijo ha sido 

envenenado! Ha sido Seth, el malvado.
Tras decir esto, dejó a Isis sola. Ella no vio otra solución que 

llorar e implorar ayuda a los dioses. La diosa, de hecho, poseía 

poder sufi ciente sobre el veneno de serpientes y escorpiones, pero 

su magia no tenía efecto sobre los miembros de su familia. 

—¡Seth, el malvado Seth, envenenó a mi hijo! —gritó—. 

¡Y yo no puedo hacer nada para salvar a Horus! ¿Quién 

de vosotros, dioses del cielo, puede regalarme el aliento de 

la vida?
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Cuando a la mañana siguiente los guardias entraron en la 

sala de tesoros, encontraron el cuerpo del ladrón, pero como no 

tenía cabeza, no supieron quién era.

—¡Quiero saber su nombre, cueste lo que cueste —exclamó 

Ramsés, irritado—, y también quiero saber por dónde entró!

Nadie de entre los consejeros y los soldados era capaz de 

darle una respuesta. El rey entonces ordenó exponer el cuerpo 

del ladrón fuera de los muros de la ciudad.

—El primero que, pasando ante el cuerpo del ladrón, llore de 

tristeza, deberá ser detenido —ordenó—, porque seguro que lo 

conocía y que lo quería. ¡Él me contará el secreto de la sala de 

tesoros!

—Alguien está robando —dijo Ramsés a sus consejeros—, 

pero no acabo de entender cómo lo hace. ¡Sea cual sea el 

camino que sigue el ladrón, quiero cogerlo!

Entonces ordenó poner trampas en la sala de tesoros y 

cuando los dos hijos del arquitecto entraron por la puerta 

secreta, el primer hermano quedo atrapado en una de ellas.

—Ponte a salvo —le dijo al segundo—. Si te quedas aquí, te 

cogerán a ti también.

No solo eso, ¡el mayor ordenó al pequeño que lo matara y le 

cortara la cabeza! Al oír su negativa, insistió:

—Cuando haya muerto, coge la espada y separa mi cabeza 

de mi cuello. Así cuando vengan los soldados del faraón 

encontrarán mi cuerpo, ¡pero no sabrán reconocerme! Nadie 

podrá saber que soy tu hermano y, así tampoco irán a por ti.

Después de estas palabras, el hermano pequeño inclinó la 

cabeza. 
—Lo haré —murmuró entre sollozos.
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—El Sol, nuestro divino rey, se hace mayor —empezaron a 

murmurar— y también su poder está disminuyendo. ¿No veis 

cómo sus rayos se hacen cada vez más débiles? ¿No veis que, 

en lugar de luz dorada, lo que inunda nuestra tierra es plata? 

¡Su poder está menguando!

Básicamente, muchos hombres estaban convencidos de que 

había llegado la hora de rebelarse contra él.

—Si Ra se hace mayor, ¿por qué vamos a obedecerle? Nos 

hemos inclinado ante él desde tiempos remotos. ¡Ha llegado 

el momento de dejar de doblegarnos a su voluntad!

R
a, el dios del Sol, que reinaba sobre dioses y hombres, 

se estaba haciendo mayor. Sus huesos eran como plata, 

su carne parecía polvo de oro, y su pelo era azul y 

brillaba como una corona de lapislázuli.

Los habitantes de la Tierra se dieron 

cuenta de su ancianidad.

CÓMO  

EL DIOS RA

SALVÓ AL MUNDO
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El regalo de la Esfinge
La niña que se convirtió en faraón
Nefertari, la radiante
La maldición del faraón
Cómo el dios Ra salvó al mundo
Keops y sus magos
Horus y el escorpión
El aprendiz de brujo
Dos hermanos y un corazón en el cedro
Nefertiti, la reina del Sol

El tesoro de Ramsés
El príncipe y la serpiente
La princesa de Bakhtan
El rey Zoser y siete años sin grano
El libro mágico
Siosiri, el mago
Un barco para Amón-Ra
Las aventuras de Sinuhé
Seth, Horus y los dos hipopótamos
Cleopatra, reina a medias

! 9,909 788417 127237
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Autor Valentina Camerini

Páginas 224
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¡Cuando no puedes resistirte al miedo!
Son muchos los escritores que han narrado historias espan-
tosas y muchos son los lectores que se han divertido leyén-
dolas. Porque, aunque no nos gusta, ¡el miedo nos atrae!

Este libro recoge cinco relatos espeluznantes de los 
escritores más famosos del mundo adaptados a los lectores 
más pequeños y ricamente ilustrados:

Valentina Camerini 

Historias escalofriantes 

Drácula
El extraño caso del doctor Jekyll  

y míster Hyde
Frankenstein
La momia
Las aventuras de Arthur Gordon Pym
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H A Y S I T I O P A R A T O D O S

A N A H I T A T E Y M O R I A N

U N L I B R O Q U E D E M U E S T R A Q U E L A P A Z E S P O S I B L E

Un niño que nace se pregunta porqué los

humanos luchan por los territorios cuando en

este mundo hay sitio para todos. Si en el mar

caben las ballenas y en el cielo todos los pájaros.

Si en tu mente caben todos los libros que se

escriben, ¿cómo es que las personas nos

peleamos por cualquier espacio por pequeño,

grande o extraño que sea?

Un libro para re�lexionar y encontrar la paz.

Autora: Anahita Teymorian

Ilustradora: Anahita Teymorian

ISBN: 978-84-949926-1-2

Depósito Legal: M-6415-2019

PVP: 14,90 €

PV sin IVA: 14,33 €

Páginas: 40

Edad: +4
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vive con su hijo, su
marido y su gato en
Teherán, Irán.
Hoy en día sus libros
han dado la vuelta al
mundo, así como sus
ilustraciones y su
estilo tan
característico y el
manejo del color.
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LA SIGUIENTE ENTREGA DE LA 
SAGA CORAZONES EMBRUJADOS, DE A. 

G. HOWARD, LA AUTORA DE LA 
ACLAMADA SUSUSURROS  

Editorial: Oz Editorial 
Traductor: Azahara Martín 
PVP: 17,90€ 
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 392 pp. 
ISBN: 978-84-17525-16-3 

Julian Thornton es ingeniero y le gusta que su vida 
esté ordenada. Pero la creciente atracción que siente 
por la joven Willow amenaza con distraerle de su 
ambicioso plan para salvar el parque de atracciones 
de su familia. En busca de inversores y para escapar 
de Willow, Julian se embarca en un transatlántico 
con destino a la Exposición Universal de San Luis, sin 
saber que Willow se ha escondido como polizón en 
el barco. Una vez allí, atrapados en el navío, será 
difícil negar sus sentimientos mientras tratan de 
resolver el misterio del huérfano Newton y un 
vengativo fantasma…  

«A. G. Howard escribe 
como los ángeles y te 

atrapa en su mundo de 
fantasía gótica victoriana. 

Sus libros siempre 
consiguen llevarte hacia 

una aventura inolvidable.» 

PANDORA’S BOOKS 

«Si te gusta la ficción 
gótica histórica, este libro 

es para ti. Está 
maravillosamente escrito, 

es atmosférico y me han 
encantado sus 
personajes.» 

CORNER FOLDS, A YA BLOG 

«La química entre Julian y 
Willow es perfecta, 

Además de una intriga 
apasionante, hay muchos 

besos (¡bien!) y si te 
gustan las historias góticas 

de fantasmas, no debes 
perderte este libro.» 

MY FRIENDS ARE FICTION

1. A. G. Howard es la autora best seller de la
saga Susurros, cuyos cuatro títulos han
sido un gran éxito de ventas.

2. El corazón del colibrí es el esperado
segundo título de la nueva saga,
Corazones Embrujados, donde A. G.
Howard crea un mundo gótico ambientado
en la Inglaterra victoriana. Los libros
pueden leerse de manera
independiente.

3. Las obras de A. G. Howard se han traducido
a más de veinte idiomas.

4. Los fans de Howard están deseando leer
más de esta autora, no cesan de preguntar
cuándo saldrá el siguiente libro.

5. Esta novela explora un mundo gótico que
las lectoras adoran y que evoca el
romanticismo clásico de obras como
Cumbres borrascosas y Jane Eyre.

El corazón del colibrí 

A. G. Howard 
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CORONA DE TRUENO
Tochi Onyebuchi

Taj se dirige hacia el oeste, pero las consecuencias de haber dejado Kos 

atrás lo persiguen. Civiles inocentes huyen a los campos de refugiados 

mientras la magia oscura de Karima continúa apoderándose de su ciu-

dad. Taj debe regresar, pero primero necesita un plan.

Con la ayuda de Arzu, Taj y Aliya llegan a la aldea de sus antepasados, 

hogar de los tastahlik, Devoradores con la misma capacidad que Taj para 

pelear e invocar pecados. Cuando Taj acepta su nueva magia, comprende 

que hay dos grupos muy diferentes de tastahlik: uno que usa sus poderes 

para el bien y otro con una finalidad más ambiciosa.

ISBN 9788494841453

Tochi Onyebuchi
Vive en Connecticut, donde además de ostentar cuatro títulos universitarios en espectros del conocimiento 
tan distantes como las artes, la escritura, la economía y la jurisprudencia, trabaja en la industria tecnológica. 
Después de haber concluido su serie debut con Bestias de la noche y Corona de trueno, Onyebuchi se halla 
inmerso en la escritura de un nuevo proyecto de fantasía juvenil.

Formato 14 x 22 cm 
Páginas 320 
Encuadernación Rústica 
Precio 16,95 € 

Bestias de la noche, la primera parte de esta novedosa bilogía, 
fue elegida entre las mejores novelas juveniles de fantasía de 2017 
por la crítica internacional.

«Bestias de la noche te hechizará.» 
Stephanie Garber, autora de Caraval

«Bestias de la noche es una historia exquisitamente elaborada, 
imaginativa y absorbente.» 
Sabaa Tahir, autora de Una llama entre cenizas

«Una historia emocionante y llena de acción.» Kendare Blake, 
autora de Tres coronas oscuras

EN SU LUCHA POR HALLAR LA PAZ Y EL EQUILIBRIO, TAJ ELEVA UNA PROMESA A SU PUEBLO: 
KARIMA PAGARÁ POR LO QUE HA HECHO.
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ROSA Y MANZANA

Texto: Rolf Barth
Ilustraciones: Daniela Bunge

40 páginas, en cartoné
Formato: 24,8 x 24,8 cm

ISBN: 978-84-949257-6-4
Desde 5 años

PVP sin IVA: 12,50€
PVP con IVA: 13€

El abuelo de Nele es su mejor amigo, siempre tiene 
tiempo para ella y la cuida si es necesario. Es un señor 
elegante de camisa blanca y americana que se quita el 
sombrero y saluda amablemente a todos. Al abuelo le 

gusta salir de paseo e ir a pescar con Nele o hacer juntos 
una tarta. Hasta que Nele, una tarde, se lo encuentra sin 

afeitar y en pijama.

Ahora, el abuelo olvida algo con frecuencia, incluso a
veces el nombre de Nele. ¿No se puede hacer nada para ayudarle? Nele opina que sí. Ella quiere aprender a hacerle el nudo 

de la corbata y a afeitarle. A partir de ahora, será ella la que tenga que cuidar de su abuelo.
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PEQUEÑOLÓGUEZ

Autor: Matthieu Maudet
30 páginas, en cartón
Formato: 19 x 19 cm

ISBN: 978-84-949257-2-6
Desde 1 año

PVP sin IVA: 12,16€
PVP con IVA: 12,65€

¿Dónde están los 
calcetines de Marieta? 

¿Están debajo de la cama? 
No hay dos iguales, 

pero ¡cuidado! 
¿Son realmente calcetines? 

¡Cógelos, Marieta!
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Edad
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ME ABURRO
Autor: Shinsuke Yoshitake

Formato cartoné / 20,8 x 26,9 cm / 36 pp.

PVP: 14,50€ / ISBN: 978-84-16427-25-3

¿Por qué nos aburrimos? ¿Qué significa 
estar aburrido? ¿Cómo sería el parque 
de atracciones más aburrido del mundo? 
Un tratado sobre el aburrimiento que nos 
hará reír a carcajadas. 

Del aclamado autor japonés Shinsuke 
Yoshitake.
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Conferencia en la Fundación Ramón Areces 
El próximo lunes 11 de marzo, Margaret MacMillan imparte una 
conferencia en la Fundación Ramón Areces a las 19.30h, la conferencia 
se llama El tratado de Versalles de 1919 y el destino de Europa, y lo 
presenta José Manuel Sanchez Ron. Se han organizado entrevistas con 
diferentes medios: La Vanguardia, La Razón, ABC y Prensa Ibérica 
(unos dieciocho periódicos por toda España).
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