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Sigue el viento libre 
Leigh Brackett 

Sigue el viento libre, de Leigh Brackett, ganó el prestigioso Spur Award a la mejor novela de 1963 
otorgado por la Asociación norteamericana de escritores de Western. 

En el invierno de 1854, el periodista Thomas D. Bonner se aloja en un hotel en Sierra Nevada, California. 
El propietario, James Beckwourth, le relata en largas veladas su azarosa vida como trampero y cómo llegó 
a ser explorador del ejército e incluso jefe de la tribu crow. Dos años después aparece The Life and 
Adventures of James P. Beckwourth, escrito por Bonner, obra que se hizo muy popular y extendió la 
leyenda del trampero Beckwourth y lo convirtió en un icono norteamericano de la era dorada de la 
exploración del Oeste. 

Sigue el viento libre (1963) narra la vida aventurera de Beckwourth, nacido en torno a 1800 en Virginia. 
Hijo de una madre esclava, su padre, Sir Jennings Beckwith, noble de ascendencia irlandesa, no solo lo 
reconoció como hijo sino que le facilitó alguna educación escolar antes de otorgarle la libertad en 1824. 
Beckwourth viaja entonces al Oeste y se enrola en la famosa compañía de William Henry Ashley, 
empresario y explorador, y llegó a convertirse en un jefe guerrero de la tribu crow, cimentando así su 
figura legendaria. La vida del trampero era muy dura, recorriendo siempre territorios desconocidos, y un 
hombre que cruza el Oeste en solitario debe obedecer una única ley: «Sigue el viento libre». 
La autora californiana Leigh Brackett nació en 1915 y a los doce años se quedó fascinada tras leer la 
novela de ciencia ficción Una princesa de Marte, de E.R. Burroughs. Con el tiempo se convertiría en la 
reina del space opera. También escribió novelas policiacas y guiones para películas como El sueño eterno, 
westerns como Río Bravo, El Dorado o Río Lobo, y finalmente la popular El imperio contraataca. 
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Peter Pan 
 James M. Barrie

NUEVA EDICIÓN EN CARTONÉ. 

El germen de esta fantasía inolvidable se gestó en los paseos que Barrie daba por los jardines de 
Kensington junto con los hijos pequeños de un matrimonio amigo, a los que contaba historias de hadas. 

Peter Pan en los jardines de Kensington (1906) es el título del relato donde aparece por primera vez Peter 
Pan, y en él se nos revelan las costumbres de las hadas del jardín de Kensington y la historia de un bebé 
que dejó de ser un niño como los demás para jamás crecer y quedarse a vivir en el parque. 

Peter Pan y Wendy (1911), como todo el mundo sabe, es la historia de tres niños ingleses que una noche, 
tras recibir la visita de un extraño ser que tiene poderes mágicos y se llama Peter Pan, salen volando con él 
hasta llegar al sorprendente país de donde procede: la isla de Nunca Jamás. Allí, acompañados por el hada 
Campanilla, vivirán divertidas y peligrosas aventuras entre indios, fieras y una banda de piratas 
capitaneada por un archivillano llamado capitán Garfio. 

La presente edición reúne el relatoPeter Pan en los jardines de Kensington(con ilustraciones de Arthur 
Rackham) y la historia completa Peter Pan y Wendy (con ilustraciones de Flora White y F.D. Bedford). 
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NARRATIVA

Pablo d’Ors|El amigo del desierto

EAN: 978-84-17747-21-3 
PVP (con IVA): 13,50 €
PVP (sin IVA): 12,98 €
Páginas: 128
Encuadernación: 13 x 21 cm. 
Tapa dura con sobrecubierta

«Gracias a la contraportada de un libro supe que residía en Brno un 
hombre que había dedicado buena parte de su vida a viajar por 
muchos de los desiertos del planeta.» Así arranca la historia de Pavel, 
a quien una enigmática asociación, llamada «Amigos del desierto», le 
lleva a cambiar el rumbo de su vida. En sus repetidos viajes al 
Sahara, al principio acompañado por los Amigos y finalmente solo, el 
protagonista de este relato se adentra en el desierto, esa metáfora del 
infinito. Nada es lo que parece. Cada personaje, cada situación 
invitan a la aventura más importante, que no es otra que la interior 
Son incontables los artistas, pensadores y místicos que han puesto su 
granito de arena en la poética del vacío. Con pulcritud y sobriedad, 
Pablo d'Ors se inserta en esta tradición y da un osado paso en 
profundidad en su obra narrativa. Un libro sobre la búsqueda de uno 
mismo y la contemplación. Un regalo para quienes aman la literatura 
de la luz. 
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En busca de nuevos 
mundos 
Richard Halliburton 
EDICIÓN: Miguel Ángel Martínez-Cabeza 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

— EAN: 978-84-17301-30-9 
— FORMATO: 125 x 160 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: rústica 
— Páginas: 488 
— PVP: 17 € 
— PRECIO S/IVA: 16,35 € 

SIPNOSIS En este libro se reúnen los episodios del periplo de Richard Halliburton por el 
centro y el sur del continente americano siguiendo la ruta de los conquistadores 
españoles. Su llegada a la isla de San Salvador fue también en la Santa María, pero no se 
trataba de una carabela sino de un hidroavión. El joven aventurero comienza su 
andadura tras los pasos de Cortés por México, acompañado por su padre, Wesley 
Halliburton; luego emulará a Pizarro y a Núñez de Balboa junto a su amigo Fred Healey. 
El relato de las andanzas al norte y al sur del ecuador no está exento de penalidades, 
pero sin perder nunca el buen humor. Aventuras como la ascensión al Popocatepétl 
nevado, las zambullidas en el Pozo de la Muerte, o cruzar a nado el Canal de Panamá se 
mezclan con ocurrencias como viajar como un titiriterocon mono y organillo desde 
Buenos Aires a Río de Janeiro. Luego hay episodios de gran dureza, como la estancia en 
la Isla del Diablo o la experiencia directa de las condiciones de los presos en la Guayana 
Francesa. La narración acaba con una hilarante imitación de Robinson Crusoe con 
Halliburton vestido con pieles de cabra en compañía de su criado Martes. 

DATOS SOBRE EL AUTOR RICHARD HALLIBURTON (1900-1939), que decidió dar la 
vuelta al mundo como un vagabundo al terminar sus estudios en Princeton, llegaría a 
convertirse en el aventurero norteamericano más famoso de su época, una especie de 
Indiana Jones con el atractivo y modales de Scott Fitzgerald. 
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La Tierra hueca
BEATRIZ GARCÍA GUIRADO
Editorial Aristas Martínez
Colección Pulpas
ISBN: 978-84-949498-2-1
Encuadernación: rústica cosida
Páginas: 192
Dimensiones: 21,5 x 15 cm
PVP: 17,50 € (sin IVA: 16,83 €)

La Tierra hueca es una novela de aventuras inspirada 
en mitos de las culturas indígenas y leyendas de las 
tribus masacradas en la jungla amazónica, donde 
el paisaje, ríos y volcanes, se convierten en dioses 
traicioneros en una obra que es a la vez un relato 
iniciático, trepidante y salvaje, que nos sumerge en 
un universo mágico de la única forma que puede 
hacerse, con el lenguaje de los mitos.

«Cuando el joven antropólogo Alexander Gorski 
lee en el periódico: “Los restos del explorador 
Alexander Gorski son hallados en la jungla de 
Nakajo”, se ve obligado a emprender un delirante 
viaje para esclarecer el malentendido. Pronto se verá 
inmerso en una historia de profecías y maldiciones 
heredadas, de iracundos espíritus e inexplicables 
lluvias de piedras, donde la naturaleza no es un 
escenario, sino una entidad, con tan buena memoria 
como profundo rencor; y donde habrá de enfrentarse 
al mayor de los peligros: él mismo».

Beatriz García Guirado (Barcelona, 1983)
es licenciada en Periodismo y Guion. Ha colaborado en las secciones de Cultura y 
Sociedad de medios como El Confidencial, El Español, Jotdown, Quimera y Vice, 
y actualmente trabaja como periodista cultural en el diario digital The Objective.
En 2016 publicó su primera novela en la editorial Salto de Página, ‘El silencio de 
las sirenas’, que obtuvo una notable repercusión en medios.

«Una prosa medida y preciosa, que desde la pri-
mera línea deja claro que estamos ante un libro 
distinto y ante una autora a quien merece la pena 
seguir la pista».

CARE SANTOS, EL CULTURAL

«Una apuesta exigente que nos sumerge en un 
mar de resonancias legendarias y búsquedas de 
insólitos resultados, y de referencias culturalistas 
no elegidas al azar».

REVISTA LEER

«Una novela hipnótica y envolvente en la que el 
lector se sumerge en apnea, sin más oxígeno que 
su capacidad de fascinación».

DANIEL ARJONA, EL CONFIDENCIAL

Beatriz García construye con humor y crudeza un 
viaje psicodélico a través de los últimos reductos de 
vida natural y los desastres que provoca la ambi-
ción humana que nos obliga a cuestionar la noción 
de “salvaje”. A la vez que explora los vínculos entre 
el amor y la traición que se encuentran bajo el man-
to y la corteza de todo.
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Bernardo esquinca

Inframundo

Eugenio Casasola lleva una vida tranquila: 
tiene un empleo rutinario, disfruta de una 
relación romántica e incluso los contactos 
con el más allá han cesado. Sin embargo, la 
desaparición de un libro maldito relaciona-
do con el astrónomo de Hernán Cortés hace 
peligrar esta calma. Sociedades secretas y 
una puerta capaz de unir el pasado con 
el presente ponen a nuestro protagonista 
como epicentro de una trama en la que 
descenderá, literalmente, al inframundo.

El autor, Bernardo Esquinca, se distingue 
por fusionar lo sobrenatural con lo policia-
co en una serie de narraciones protagoni-
zadas por Casasola, reportero de nota roja. 

Otras novelas del autor en Punto de Vista 
Editores: Carne de ataúd.

EL BALANCE DEL MUNDO 
ESTÁ EN RIESGO CUANDO LOS 
MUERTOS VUELVEN A LA VIDA

Bernardo esquinca (Guadalajara, México, 1972) cuenta con un amplio reconocimiento 
por parte de la crítica y los lectores. Su obra se inscribe en la llamada «ficción de lo extra-
ño» (Weird fiction), mezclando los géneros policiaco, fantástico y de terror. Entre sus au-
tores de referencia se encuentran Stephen King, Cormac McCarthy, Alan Moore, Rubem 
Fonseca, John Connolly y su favorito, J. G. Ballard. Su trabajo está fuertemente influido 
por la cultura pop, el cine, las series de televisión, la novela gráfica y la nota roja.

«Esquinca posee una imaginación más ardiente que la de J. G. Ballard.»

Sobre Carne de ataúd:
«Divertidísimo relato policiaco ambientado a comienzos del siglo xx en 
Ciudad de México. Mucho oficio al servicio del entretenimiento.»

«Carne de ataúd resulta una terrible pesquisa criminal, una reflexión sin 
contemplaciones de lo difícil que es para los humanos pretender comprender 
la realidad que les rodea, y de paso también hace un cruento relato de las 
brutales prácticas que una dictadura ejerce para mantenerse en el poder.»

RodRigo FResán

AnA CAñellAs y PACo goyAnes, de la librería Cálamo de Zaragoza en El País

José MARíA sánChez PARdo, Revista Prótesis

PVP: 18,90 €
Formato: rústico con solapas
Dimensiones: 13,5x21
Nº de páginas: 232
IBIC: FA
ISBN: 978-84-16876-63-1

Novela/Policiaco/FaNtástico/terror
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GEAI (Las aventuras de una sonrisa)  
CHRISTIAN BOBIN

(Traducción y notas de Alicia Martínez)

COLECCIÓN: NARRATIVA CONTEMPORÁNEA
ISBN: 978-84-17830-02-1
100 Págs.
Tamaño: 23 x 14
Encuadernación: Rústica con sobrecubierta impresa

Precio: 15,38 / 16 Euros

«Geai llevaba muerta dos mil trescientos cuarenta y dos días cuando comenzó a sonreír.» Así co-
mienza Geai, con una sonrisa liberadora, transgresora, valiente. Así la describe Christian Bobin: «Su
sonrisa libera al hielo de su oscuridad, su sonrisa libera al mundo entero de su oscuridad». 
Albain, un niño de ocho años, se encuentra con esa sonrisa que cambiará para siempre su vida. Albain
crece, y lo hace en compañía de Geai, o lo que es lo mismo, en compañía de la verdad. «La verdad es
increíble» para Bobin. Esa cercanía a la verdad hace de Albain un muchacho diferente, alguien que
busca su lugar en el mundo, que quiere mirar el mundo con el arrojo de quien lo viera por primera
vez, que pusiera un nuevo nombre a todas las cosas. Para Albain «no estar en el mundo no es un pro-
blema –es justamente una gracia». 
Geai no necesita mucho para hechizarnos, un niño de ocho años, una chica con un vestido rojo de al-
godón bajo el hielo y la vida, una vida que «es un regalo cuyos finos lazos desato cada mañana, al des-
pertarme». 
Albain crece y se hace un hombre, un hombre que vive plenamente, como todos podríamos vivir. 
«¿Puede una sonrisa cambiar el rumbo de una vida? ¿Puede una sonrisa, sabiendo que no dura más
que una décima de segundo, ser tan sólida como para sostener una vida entera, años y años?» Quizás
las cosas más sólidas de nuestra vida jamás puedan llegar a verse ni a tocarse, simplemente están ahí.
Lo sabemos. Para Jorge Luis Borges lo infinito es un movimiento circular que siempre conduce al co-
mienzo. Este pequeño texto poético es un fragmento de infinitud. 

CHRISTIAN BOBIN, nacido en 1951 en Creusot, Francia, es un escritor y poeta poco conocido aún en Es-
paña, pero de una larga y reconocida trayectoria en Francia, donde ha sido galardonado en 2016 por
la Académie Française por el conjunto de su obra poética. Es autor de obras en las que los títulos se
iluminan los unos a los otros, como los fragmentos de un solo puzle. Escribe en pequeños formatos,
pequeños libros, llenos de vacío, de espacio tiene más de sesenta obras publicadas en Francia. En 1993
su libro El Bajísimo obtiene el Prix des Deux Magots y lo saca del anonimato en que había estado es-
cribiendo hasta ese momento. En castellano es posible encontrar ya traducidas, las siguientes obras:
Autorretrato con radiador, Un simple vestido de fiesta, Las ruinas del cielo, La más que viva, Elogio de la
nada, Negro claro, La dama blanca, El Bajísimo, La presencia pura, Resucitar, Un asesino blanco como la
nieve, El encanto sencillo y El hombre alegría.
Christian Bobin es un hombre de Silencio, que mira atento y asombrado el presente y a través de esa
mirada puede contemplar la vida tal como es, expresándola con esa misma belleza y levedad que la vida
contiene. La poesía de Bobin es breve, ligera, porque como él dice: “Ningún libro debería ser más pe-
sado que la luz. Ninguna escritura debería hacer más ruido que una sonrisa”. Todos sus libros pro-
fundizan en el auténtico sentido de la vida y contagian confianza y ganas de vivir.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN: 9788494850127 
- Formato: 14x21 cm 
- Rústica con solapas 
- 180 páginas 
- PVP: 19,00 € 
- Precio sin IVA: 18,27 € 

KENTUCKY SECO 
CHRIS OFFUTT 

Nueve relatos que queman como el bourbon de Kentucky 

«Un debut extraordinario.» Jim Harrison 

«Creo que el señor Offutt conoce el mismo mundo que yo, y su talento para narrarlo brilla en cada 
una de sus páginas.» Larry Brown 

Kentucky seco es el bourbon que antiguamente se destilaba de forma clandestina en esta región del sur de los 
Estados Unidos y el título de los nueve relatos ambientados en una pequeña comunidad sin nombre de los 
montes Apalaches, un lugar inhóspito, pero de gran belleza, en el que tener estudios se considera un signo 
de arrogancia y donde la caza no es precisamente un deporte. Pecadores convertidos en predicadores, 
jugadores con malas pulgas, ancianos que viven en el bosque y prefieren la compañía de los animales a la 
de los hombres, hijos sin padres, familias en las que nadie trabaja y albañiles que cultivan marihuana para 
sobrevivir protagonizan historias duras y reales de gente humilde pero orgullosa.  

Chris Offutt debutó en 1992 con esta colección de relatos con la que quiso «brindar un libro a la gente de 
casa… en el que los lectores de las montañas pudiesen por fin reconocer su cultura sobre el papel, con un 
lenguaje que pudiesen entender, sin condescendencia». 
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L I B R O S  D E L  Z O R R O  R O J O

Franz Kafka, el hombre que trascendió su tiempo

Radek Malý

Ilustraciones de Renáta FuČíková

Biografía – Kafka – Praga  

«Fue un hombre y un artista con una conciencia tan angustiosa, que incluso 
escuchaba cosas ahí donde los demás cedían a la sordera para sentirse seguros.» 
Milena Jesenská, necrológica de la muerte de Kafka

Esta biografía, ideal para quienes deseen tener una primera aproximación  a 
la vida y la obra de Kafka, resalta la vertiente humana de uno de los escritores 
más deslumbrantes de la literatura universal. Se trata de un tour en torno a las 
marcas personales de Kafka, en el que se hace hincapié en sus raíces lingüís-
ticas y religiosas, las relaciones con los miembros de su familia y las sucesivas 
mujeres que dejaron huella en su vida, el círculo de amigos e intelectuales 
y, por supuesto, sus espacios más personales en esa ciudad fascinante y, a 
la vez, opresiva: la Praga de Kafka. Complementan estas trazas, extractos de 
sus narraciones, cartas y diarios que enriquecen esta bella edición en que las 
ilustraciones de Renáta FuČíková logran transmitir, con el uso exclusivo de la 
tinta negra, la atmósfera angustiante presente en la literatura kafkiana y en 
aquella Praga misteriosa.

Argumentos de venta
• Radek Malý, poeta, traductor y experto germanista, dos veces ganador del
Premio Magnesia Litera, en Praga, compila los aspectos más destacados de la 
biografía de Franz Kafka, célebre figura de la literatura universal.

• Obra de lectura fluida, que interpela a un público joven y adulto.

• Extractos de cartas, diarios y narraciones, tanto del autor como de sus alle-
gados —Max Brod, Dora Diamant o Milena Jesenská— complementan las pá-
ginas de esta obra.

• Renáta FuČíková, célebre ilustradora checa, varias veces galardonada con el
Premio White Raven y el Premio del Ministerio de Educación checo, ha reali-
zado un minucioso trabajo en blanco y negro, capaz de transportar al lector a 
la Praga de los siglos XIX y XX.

Renáta FuČíková
Nació en Praga en 1964. Se graduó en Artes aplicadas en su ciudad natal. 
Artista prolífica, es la autora e ilustradora de numerosos libros para jóvenes 
y adultos. Compagina su carrera artística con la creación de programas in-
fantiles para el Teatro Nacional de Praga. Su obra ha sido galardonada con 
numerosos premios, entre ellos, el Premio White Raven (en tres ocasiones), 
el Premio Gold Ribbon Checo a las Mejores Ilustraciones para Literatura 
Infantil (en cinco ocasiones), el Primer Premio en la Bienal de Ilustraciones 
en Teherán (1999) o la Lista de Honor IBBY (1998).

PVP s/IVA: 18.17 € 
PVP c/IVA: 18.90 €
ISBN: 978-84-947735-7-0
IBIC: FXL: Novelas gráficas: 
literarias y memorias
BG: Biografía: General 
Encuadernación: Tapa dura
Formato: 190 x 230 mm
Nº de páginas: 104 pp. 
Edad: juvenil - adulto.

El arte de editar
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Diecisiete alfiles 
María Ángeles Pérez López 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

— EAN: 978-84-17301-32-3 
— FORMATO: 140 x 200 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: rústica 
— Páginas: 88 
— PVP: 13 € 
— PRECIO S/IVA: 12,50 € 

SIPNOSIS «Tras más de un siglo exotizando eso que llamaron Extremo Oriente parece 
recomendable mantener la alerta orientalista, ¿pero acaso considerar al otro como intocable, 
puro y siempre igual a sí mismo no es una forma de objetualizarlo? Los haikús de Xavier 
Villaurrutia o Jorge Carrera Andrade no son como los de Bashô. Pero dialogaban desde otra lógica 
cultural e histórica con ellos. Igual que lo hace, desde el amor y la diferencia, esa fabulosa poeta 
que es María Ángeles Pérez López.  

Sus diecisiete alfiles cruzan la tangente de este libro manteniendo el rigor métrico de la forma 
japonesa y una despersonalización que fragua con naturalidad y altura lírica. A ello se suman la 
asonancia impar, alguna incursión léxica de índole popular y los aires de otra estrofa, la soleá, 
cuyas concomitancias con el haikú ya detectara Machado». (Erika Martínez)  

DATOS SOBRE EL AUTOR MARÍA ÁNGELES PÉREZ LÓPEZ (Valladolid, 1967) es poeta y 
profesora titular de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca. Ha publicado 
seis libros de poemas y dos plaquettes, por los que ha obtenido varios premios. Antologías de su 
obra han sido publicadas en Caracas, Ciudad de México, Quito, Nueva York, Monterrey y Bogotá. 
Recientemente han aparecido las antologías bilingües Algebra dei giorni (Álgebra de los días) –
en Italia– y Jardin[e]s excedidos –en Portugal–. Es hija adoptiva de Fontiveros, el pueblo natal de 
San Juan de la Cruz.  
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DUBLÍN
JORGE FONDEBRIDER

COLECCIÓN: COSMÓPOLIS

ISBN: 978-84-17830-03-8
204 Págs.
Tamaño: 23 x 14,5
Encuadernación: Rústica con sobrecubierta impresa

Precio: 19,23 / 20 Euros

Alo largo de casi tres décadas, el escritor argentino Jorge Fondebrider ha visitado frecuentemente Du-

blín, buscando conocerla en sus menores detalles. Resignado una y otra vez a lo que se le permite co-

nocer de una ciudad ajena a un extranjero, su relato refiere el conjunto de esos viajes y se adentra en

la historia íntima de la capital de Irlanda, dando cuenta de sus diferentes ciclos y transformaciones,

así como de sus usos y costumbres, sin retacear lo bueno ni mitigar lo malo. El resultado es una ciu-

dad “traducida” al castellano, sin otra ficción que la que permiten la admiración, el cariño y la propia

circunstancia.

JORGE FONDEBRIDER (Buenos Aires, 1956) es poeta, ensayista y periodista cultural. Sus libros de poe-

sía son Elegías (1983), Imperio de la luna (1987), Standards (1993 y 2017), Los últimos tres años (2007

y 2015) y La extraña trayectoria de la luz. Poemas reunidos 1983-2013 (2016). Ha compilado, entre

otros, los volúmenes Conversaciones con la poesía argentina (1995), La Buenos Aires ajena. La ciudad

vista por los viajeros extranjeros. 1536-1999 (2001), Versiones de la Patagonia. 1536-1900 (2003) y La

París de los argentinos (2010), además de haber publicado Historia de los hombres lobo (2004, 2013,

2015, 2016 y 2017) y Música y poesía (2014). Editó la Obra poética de César Fernández Moreno (1999)

y la Poesía completa de Joaquín O. Giannuzzi (2009). Como traductor de literatura irlandesa, ha pu-

blicado Poesía irlandesa contemporánea, así como diversos títulos de Peter Sirr, Claire Keegan, Moya

Cannon y Anthony Cronin. Como traductor de literatura galesa, ha publicado a Richard Gwyn, Owen

Martell y Patrick McGuinness, entre otros. Ha realizado sendas versiones anotadas de Madame Bovary

y Tres cuentos, de Gustave Flaubert, y Poesía francesa contemporánea. 1940-1997, volúmenes de Henri

Deluy, Yves Di Manno, Georges Perec, Bernard-Marie Koltès, Paul Virilio, Patricia Highsmith, Tom

Pow y Jack London. 
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EL GRAN BOSQUE
MARTA LÓPEZ VILAR

(ii Premio Internacional 

de Poesía Margarita Hierro)

COLECCIÓN: POESÍA
ISBN: 978-84-17830-13-7
68 Págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 11,54 / 12 Euros

Pero sí conocí mi hambre, el dolor en mis labios por el hambre. Sus grietas. Comencé a escarbar en
la tierra. Los dedos cavando. Las uñas cavando. Tenía las manos frías, húmedas. Temblaban. Pero no.
No había alimento. Tan solo había alimento para los insectos y las hojas. Comencé a lamer las hojas.
Comencé a masticarlas. Comencé a comer insectos húmedos. Los helechos. Yo no podía decir. Eso era
el silencio. Mientras, el Gran Bosque miraba.

«El hambre», de Marta López Vilar

MARTA LÓPEZ VILAR (Madrid, 1978) es doctora en Filología Española por la Universidad Autónoma
de Madrid, con una tesis sobre el simbolismo y la mística en las Elegies de Bierville del poeta catalán
Carles Riba.
Su libro De sombras y sombreros olvidados obtuvo en 2003 el Premio Blas de Otero de Poesía (Madrid,
Amargord, 2007). En 2007 ganó el Premio Arte Joven de Poesía de la Comunidad de Madrid por el
libro La palabra esperada (Madrid, Hiperión, 2007). En 2016 publicó su tercer libro de poemas titu-
lado En las aguas de octubre (Madrid, Bartleby, 2016). Por El Gran Bosque ha obtenido el II Premio In-
ternacional de Poesía Margarita Hierro en 2018.  
Sus poemas figuran en diversas antologías españolas y extranjeras y han sido traducidos al italiano,
portugués y húngaro. Asimismo, es autora de la edición del libro (Tras)lúcidas. Poesía escrita por mu-
jeres (1980-2016) (Madrid, Bartleby, 2016).
Como traductora de literatura ha realizado la edición y traducción de los libros Dos viajes al más allá
(Madrid, ELR Ediciones, 2005), Elegías de Bierville de Carles Riba (Madrid, Libros del Aire, 2011),
entre otros. También ha traducido poesía griega contemporánea. 
Ejerce la crítica literaria en revistas como Turia.
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INVENTAR EL HUESO
OLALLA CASTRO

(xxxii Premio Unicaja de Poesía)

COLECCIÓN: POESÍA
ISBN: 978-84-17830-01-4
88 Págs.
Tamaño: 19 x 13
Encuadernación: Rústica con solapas 
Precio: 15,38 / 16 Euros

Está bien.
Aceptemos que hay un yo
que, de un golpe de voz,
puede ser dicho.
Aceptemos que ese yo
que es capaz de nombrarse
tiene a veces mi cara,
se parece a este cuerpo esquinado.
Está bien.
No hablemos de ficción ni de relato.
Repitamos yo, yo, yo
tantas veces
como sean precisas para armarlo.

Juntemos las astillas
hasta inventar el hueso.
Pronunciemos yo
y veamos qué turba
se despierta al decirlo.

“Aceptemos”, de Olalla Castro

OLALLA CASTRO (Granada, 1979) es doctora por la Universidad de Granada y licenciada en Periodismo y 
Teoría de la Literatura. Premio Extraordinario de Tesis Doctoral con su investigación sobre la na-rrativa 
de Enrique Vila-Matas, ha escrito los poemarios La vida en los ramajes (Devenir, 2013), Los so-nidos del 
barro (Aguaclara, 2016) y Bajo la luz, el cepo (Hiperión, 2018), el libro de narrativa infantil Un visitante 
salido de la nada (Dauro, 2016) y el ensayo Entre-lugares de la Modernidad: filosofía, lite-ratura y Terceros 
Espacios (Siglo XXI, 2017), además de editar y prologar las antologías Ocho paisajes, nueve poe-tas 
(Dauro, 2009) y Juan de Loxa: resistir en el margen (Diputación de Granada, 2018). Ga-nadora del 
Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández, del Premi Tardor de Poesía, del Premio In-ternacional 
Antonio Machado en Baeza y del Premio Unicaja de Poesía, entre otros, sus poemas y relatos breves han 
sido recogidos en una veintena de antologías y traducidos a varias lenguas. Fue co-lumnista del diario La 
Opinión de Granada durante sus nueve años de existencia y actualmente es co-lumnista de El Salto 
Diario. 
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Milagro de la noche no es, desde luego, la muerte; no es un milagro que lo que vive deje de vivir, que

lo que ansiosamente respira deje de respirar. Milagro es que del temor y temblor que nos acecha a

cada segundo, brote, pueda brotar, la poesía. Y quizá no lo sea en el fondo, si atendemos a lo que su-

surra la frase de Novalis: Medido fue a la luz su tiempo, pero sin tiempo y sin espacio es el dominio de la

noche. De la Noche y de Érebo, cantaba Hesíodo, nacen la Aurora y el Día. Y Heráclito, en una de las más

antiguas fórmulas místicas que conocemos: Inmortales mortales, mortales inmortales, que mueren la

vida de aquéllos, que viven la muerte de aquéllos.

A. B.

ALEJANDRO BEKES nació en Santa Fe, Argentina, en 1959. Es autor de los cuadernos de poesía Esperan-
zas y duelos (1981), Camino de la noche (1989), La Argentina y otros poemas (1990), Abrigo contra el

ser (1993), País del aire (1996), El hombre ausente (2004) y Virgen de proa (Pre-Textos, Valencia, 2015).

En 2006 publicó una antología de su itinerario poético bajo el título Si hoy fuera siempre (Pre-Textos,

Valencia, 2006). Ha traducido, en ediciones bilingües, Poesía, de Gérard de Nerval (Colección Fénix,

2004), Odas, de Horacio (2005), Venus y Adonis, de Shakespeare (2007), Geórgicas, de Virgilio (2007),

Epodos, de Horacio (2010), Fábulas, de Fedro (2014) y Sátiras, de Horacio (2015; estas seis en la edi-

torial Losada), a lo que deben sumarse «Las viejecitas» de Baudelaire y la antología de poe-sía me-

lancólica On Melancholy (ambas en la revista Fénix), entre otras versiones. Ha publicado los volúmenes

de ensayos Los caminos tortuosos (Logroño, AMG, 1998) y Lo intraducible. Ensayos sobre poesía y tra-

ducción (Premio Amado Alonso, Pre-Textos, Valencia, 2010), más el diccionario de lingüística Bre-

viario Filológico (2ª ed. Editorial de la UNER, 2013), así como diversos ensayos y artículos en revistas

universitarias y volúmenes colectivos. Ha sido docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos y de

los Profesorados en Lengua y Literatura y en Ciencias de la Educación de la Escuela Normal de Con-

cordia. Ha participado en diversos proyectos de investigación en las Universidades de Entre Ríos y La

Plata. Ha dictado cursos y conferencias sobre literatura argentina, española y latina, sobre la traduc-

ción de poesía y sobre cuestiones lingüísticas y pedagógicas. Ha dado a conocer poesías, traducciones,

relatos y ensayos breves en la revista Clarín, de Oviedo, y en otras publicaciones españolas. Colabora

en las revistas argentinas Fénix y Hablar de poesía.

MILAGRO DE LA NOCHE. Dos elegías memorables
(Thomas Cray y Victor Hugo)

Edición de ALEJANDRO BEKES

COLECCIÓN: LA

 

CRUZ

 

DEL

 

SUR

 
ISBN: 978-84-17143-96-1

100 Págs.

Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas

 
Precio: 15,38 / 16 Euros

ISBN 978-84-17143-96-1
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LOS ASTRONAUTAS DE VERDAD 
NO REGRESAN A CASA

RAFAEL MUÑOZ ZAYAS

COLECCIÓN: POESÍA

ISBN: 978-84-17830-04-5
48 Págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas 
Precio: 11,54 / 12 Euros

Se te apaga la luz

como esas luciérnagas

que se resisten a morir al filo del invierno

y que vuelven el juegoamor de sus luces

un camino gozoso

hacia la muerte.

Se te apaga la luz,

y allí donde no sueño

sus últimos destellos

han cerrado mis ojos

como un torrente de imágenes

anegando mi pantalla

y el sabor de este amor inalámbrico

sabe a vuelo de la muerte

a piedra estéril en órbita

a derrota alrededor

de tu satélite sin vida.

“Luciérnagas”, de Rafael Muñoz Zayas

RAFAEL MUÑOZ ZAYAS (Panamá, 1972), poeta y narrador ha publicado los siguientes poemarios: Leu-

cemias infinitas (Virazón, Málaga, 1996), Canto del mal soldado (Ayuntamiento de Málaga, colección

Monosabio, 2000), Sones de dicha (2001), Éste último Premio de Poesía Ciudad de Ronda. En 2004 ob-

tuvo el Premio del IV Concurso de Relatos «José María Martín Carpena». En 2006 publicó la novela

Malestar (Kailas, Madrid). Tierra de provisión (Libros del aire, Madrid, 2013) es su último libro de po-

esía publicado.
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 15,95 €
17x24 

Cartoné
120 pàgs

978-84-17188-88-7

Quan Nelson Mandela va ser alliberat el febrer de 1990, 
ningú es podia imaginar el que passaria. Pressionat per la 
comunitat internacional, el president De Klerk va iniciar 
un apropament al Congrés Nacional Africà, alliberat pel 
Madiba. No obstant això, les forces d’ultradreta no volien 
permetre que el poder se’ls escapés de les mans. Van contac-
tar amb el militar retirat Constand Viljoen perquè coman-
dés una nova milícia unificada mentre els moviments re-
bels alçaven la veu amb violència. Només un home podia 
impedir que una guerra acabés trencant un país esquerdat 

des de feia massa temps.

Durant vint anys, John Carlin va ser corresponsal per al 
The Guardian i El País a Sud-àfrica, on va establir una 
amistat amb Nelson Mandela. En aquest llibre, es conjura 
amb el talent de l’artista gràfic Oriol Malet per traçar un 
moment crucial de la història del segle XX en què el somni 
democràtic d’un poble va estar a punt d’ofegar-se en sang 

per sempre.

«Una lectura fascinant.»
Morgan Freeman

«Una meravellosa i accessible destil·lació del 
geni de Mandela.»

Matt Damon

«Un recordatori atemporal del valor de 
l’empatia humana com a eina en la confron-

tació política.»
Jon Lee Anderson

Còmic - Història
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Mandela i el general 
John Carlin i Oriol Malet



12,50 €
13x18 (rústica)

112 pàgs
978-84-17188-86-3
Premi Butaca 2015 

al millor text

Fa temps que en Joan i la Marta s’han adonat que no van 
al mateix ritme. Empesos pel desig de dur un estil de vida 
més tranquil, es traslladen al camp per poder gaudir de la 
calma. Però les coses es compliquen quan les seves vides 
s’entrecreuen amb les de l’Àgata i l’Òscar, una parella de
científics que viuen a tota velocitat.

Clàudia Cedó ha escrit una faula contemporània en clau 
de comèdia fantàstica sobre el ritme de vida i l’amor com a 
mecanisme de sincronització.

CLÀUDIA CEDÓ (Banyoles, 1983). Llicenciada en 
Psicologia per la UAB, graduada en Art Dramàtic  i 
formada en teatre de l’oprimit. Va treballar com a psicòloga 
en centres penitenciaris i amb persones en deshabituació 
de tòxics. Interessada en el teatre des de ben petita –va 
començar a fer teatre amb deu anys a l’Aula de Teatre de 
Banyoles-, al 2006 crea Escenaris Especials, projecte que fa 
teatre amb persones en risc d’exclusió social.

Dramaticles
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Tortugues
Clàudia Cedó
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LIBROS DEL TIEMPO nº 371
Biografía
400 pp. cartoné con fotografías en B/N 
IBIC: BGL
ISBN: 978-84-17624-34-7 
PVP: 23,99 / 24,95 €

Sobre María Zambrano
Misterios encendidos
ANTONIO COLINAS

Además de esa María Zambrano ya conocida por los 
especialistas, en este libro se alude a aspectos nuevos 
de su vida y obra, especialmente a aquellos que 
revelan la inflexión de su pensamiento a partir de los 
años de la guerra y de su exilio, en el que ocupa un 
lugar muy especial la presencia de lo sagrado, de una 
sincera espiritualidad heterodoxa y de un sentido de 
la trascendencia revelado por medio de lecturas, pero 
sobre todo gracias a una voz interior que sintió ya en 
su adolescencia y en la que tanto influyó la poesía y la 
amistad con los poetas.

Testimonios, los de este ensayo de Antonio Colinas, 
puestos de relieve a partir de declaraciones de la propia 
Zambrano, especialmente de su epistolario, de algunas 
entrevistas y de los diálogos con el autor. Más allá de las 
convulsiones de la Historia y de su compromiso social, 
la contemplación interior, determinadas amistades y 
su travesía de exiliada la conducen hacia una inusual, 
valiente experiencia ética y estética. Una semblanza en 
suma de un hondísimo viaje interior, rico en pruebas 
innumerables.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Antonio Colinas ha recibido, además del Premio Reina Sofía
de Poesía Iberoamericana, el Premio Nacional de Literatura,
el Premio de las Letras de Castilla y León, el Premio Nacional
de la Crítica y, en Italia, el Premio Nacional de Traducción y el
Internacional Carlo Betocchi.

«Este libro nació con la idea de que fuera solo una semblanza 
de María Zambrano que reflejara la amistad que con ella 
mantuvo su autor, ya desde el primer encuentro que ambos 
tuvieron en Ginebra. Sin embargo, ha acabado siendo una 
nueva imagen de ella y de su obra».

ANTONIO COLINAS 

ANTONIO COLINAS
(La Bañeza, León, 1946) es poeta, 
narrador, ensayista, crítico literario 
y traductor.
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Argumentos de venta 

1. La mejor selección y traducción al español de lo que el Buda enseñó.
2. Una antología inteligentemente ordenada y agrupada en discursos temáticos.
3. Selección de Bhikkhu Bodhi y traducido del pali al español por A. Vidal, A. Vélez y R.
Guerrero. 
4. La versión inglesa es el texto más vendido de los discursos del Buda.

Sinopsis 

He aquí la introducción definitiva a las enseñanzas del Buddha, expresadas en sus propias palabras. El monje 
estadounidense Bhikkhu Bodhi, cuyas traducciones han recibido el mayor reconocimiento, nos presenta aquí 
una selección de discursos del Buddha del canon pali, el registro más antiguo que existe de lo que el Buddha 
enseñó. Dividido en diez capítulos temáticos, En palabras del Buddha revela la completa dimensión de los 
discursos del Buddha; desde la vida familiar o el matrimonio hasta la renuncia y el camino del conocimiento. 
Cada capítulo viene precedido por una introducción concisa e instructiva que guía al lector hacia una 
comprensión más profunda de los textos, que han sido traducidos directamente desde la lengua pali al español 
por Abraham Vélez de Cea, Aleix Ruiz Falqués y Ricardo Guerrero Diáñez para la edición de este libro. 

Tomados en su conjunto, estos textos dan testimonio elocuente de la amplitud y la inteligencia de las enseñanzas 
del Buddha, y señalan el camino de un sendero antiguo, pero siempre vital. Tanto estudiosos, investigadores o 
lectores no familiarizados con el budismo encontrarán indispensable esta presentación sistemática. 

Autor 

Bhikkhu Bodhi es un monje budista estadounidense ordenado en Sri Lanka. Está 
considerado una de las mayores autoridades mundiales en el budismo Theravada, 
autor de traducciones al inglés de las principales colecciones de discursos del 
Buddha.  

Edición y presentación de 
Bhikkhu Bodhi 

EN PALABRAS DEL BUDDHA 
Una antología de Discursos del canon pali 

Prólogo del Dalai Lama 

Edición española de Abraham Vélez de Cea, Aleix Ruiz Falqués 
y Ricardo Guerrero Diáñez 

PVP:  28,00 euros 
Tamaño: 15 x 23 cm 
Páginas: 760 
Colección: Clásicos 
ISBN:  978-84-9988-670-1 
Sugerencia de ubicación: Religión – Budismo – Espiritualidad 
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Hojas
Felipe Martínez Marzoa 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

— EAN: 978-84-17301-29-3 
— FORMATO: 125 x 160 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: rústica 
— Páginas: 112 
— PVP: 12 € 
— PRECIO S/IVA: 11,54 € 

SIPNOSIS El comienzo de la filosofía a partir de una muy específica secuencia de géneros 
poéticos, el peculiar papel de Platón en ello, Roma (ahora en particular la augústea), 
aspectos de la modernidad, la tardomodernidad,  son puntos centrales de este libro. 

DATOS SOBRE EL AUTOR Los campos de trabajo de investigación habituales del autor 
son la Grecia antigua, la filosofı́a de la Edad Moderna y la lingüı́stica. Es autor de libros 
sobre Platón, Leibniz, Hume, Kant, Marx y otros, así como sobre géneros y textos 
poéticos. Sus últimos títulos hasta la fecha son: Interpretaciones (2013), Polvo y certeza 
(2014), Noretornos  (2015), Penúltimos (2016), Válidas ruinas (2017). 
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Autor: Gilad atzmon.
Presentación: Cynthia McKinney
Traducción: María Enguix 
Colección: «disenso», 7
Tamaño: 210 x 125
Encuadernación: rústica
Nº páginas: 224
isbn: 978-84-948759-4-6 
pvp: 12 euros
ibic: jpf - jps - 3jm

SER EN EL TIEMPO
MANIFIESTO POSPOLÍTICO
Gilad Atzmon

El libro se divide a grandes rasgos en dos. Arranca 
con un estudio filosófico de la condición pospolítica. 
Redefine el significado de la izquierda y la derecha, y 
reexamina la contienda política entre ambas. Luego, 
identifica los elementos ideológicos y culturales que 
han abocado al colapso de lo «político», tal como lo 
conocemos...

ediciones del oriente
y del mediterráneo 

Las conclusiones de Atzmon son incómodas de leer, pero provienen 
de una aguda mente filosófica, de un entendimiento del tema «en 
profundidad» y de muchos años de observación de Israel, el sionismo 
y la identidad judía. No sabemos si sus conclusiones resistirán al paso 
del tiempo, pero sí que se basan en sólidas pruebas, fundamentadas 
en copiosas referencias a escritores y expertos judíos, y que, antes de 
desdeñarlas sin haberlas leído, merecen una consideración seria por 
nuestra parte.

Gilad Atzmon es un músico y compositor de jazz mundial-
mente reconocido. Miembro de The Blockheads y del Orient 
House Ensemble, sus dos novelas Guía de Perplejos y My one 
and Only Love, así como sus ensayos políticos, entre ellos 
La identidad errante, nos descubren a un hombre libre que, 
como afirma James Petras, «tiene el valor del que tanto care-
cen los intelectuales occidentales».

A pesar de todas las promesas de la democracia liberal, 
no somos participantes, sino sujetos olvidados y sin voz. 
La hora de hablar hace tiempo que ha llegado.

Gilad Atzmon
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Justicia poética 
VICENTE SERRANO MARÍN

Oficina de Arte y Ediciones, S. L., 2019
11,70 x 16,80 cm
162 pp
Encuadernación rústica
ISBN 978-84-949714-3-3
PVP 9,90 €
Distribución
Antonio Machado Libros (España) 
Panoplia de Libros (América)

Vicente Serrano (Premio de Ensayo 
Anagrama 2011), conocido filósofo y 
ensayista, actualmente profesor en la 
Universidad Austral de Chile, reflexiona 
sobre la compleja relación entre poder y 
justicia. El populismo, la hegemonía o los 
distintos ni veles de la justicia –temas tan 
actuales como controvertidos– se 
combinan de modo atractivo en este libro a 
través de miradas hacia el pasado y de 
reflexiones sobre los derechos humanos, 
pasando por autores tan diversos como 
Kant o Sade.

FILOSOFÍA PREVENTA 27 marzo 2019 



Alain Roger 
Breviario de la estupidez

Título: Breviario de la estupidez 
Autor: Alain Roger
Colección: Ensayo
Páginas: 365
Formato: 13 x 20 cm
ISBN: 978-84-947802-2-6
PVP: 24 €
Precio Sin IVA: 23,08 € 

Si en la primera parte del ensayo, Alain Roger propone un acercamiento al concepto de estupidez des-
de el punto de vista teórico, en la segunda parte, el “Bestiario”, el autor realiza un interesante recorrido 
por la historia de la literatura para mostrar cómo los escritores han tratado el tema de la estupidez. 
Flaubert ocupa sin duda un lugar de privilegio con su Diccionario de tópicos y con Bouvard y Pécuchet. 
Pero también encontraremos, entre otros muchos, a Molière, Cervantes, Valéry…
Finalmente, Roger dedica un jocoso apartado a lo que, según él, es la máxima expresión de la estupi-
dez: el amor. Este lo lleva inevitablemente a analizar los celos, que los personajes de Proust encarnan 
en todo su esplendor.

Alain Roger (1936) es filósofo y escritor. Antiguo alumno de la École Normale 
Supérieure y discípulo de Gilles Deleuze, ha sido profesor de Filosofía y Estética 
en la Universidad de Clermont-Ferrand. Es autor de ensayos como Proust. Les 
plaisirs et les noms (Denoël, 1981) y Le vocabulaire de Schopenhauer (Ellipses, 
1999), de novelas como La Travestie (Grasset, 1987), llevada al cine por Yves 
Boisset en 1988, y de Breve historia del paisaje (Ed. Biblioteca Nueva, 2007).

Argumentos de venta:
- El autor es un filósofo discípulo de Gi-
lles Deleuze.
- Se trata de un ensayo con dos partes: 
una filosófica y más teórica; la otra ba-
sada en la literatura y en el amor y los 
celos, por tanto más amena y divertida.
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LO MÁS IMPORTANTE NO ES 
EL PRIMER AMOR, SINO EL ÚLTIMO 

Para siempre: la maravilla del 
último amor 
Gabriele Romagnoli 

Editorial: Ático de los Libros 
Traductor: Elena Rodríguez 
PVP: 9,90 €  
Formato: 13 x 21 cm, rústica con solapas, 96 pp. 
ISBN: 978-84-17743-03-1 

En este delicioso librito, el periodista Gabriele 
Romagnoli desmitifica el primer amor y nos abre los 
ojos a la verdad que todos sabemos: la importancia, el 
milagro, la maravilla estriba no en el primer amor, 
sino en el último amor, el que encontramos casi al 
final del partido, el que redescubrimos, el que nos 
acompaña en la certeza de que es el definitivo. 
No se trata de dejar esperar, sino de constatar que ya 
hemos encontrado lo que esperábamos. No se trata de 
dejar de pensar en las posibilidades que nos traerá el 
mañana: lo que pasa con el último amor es que el 
mañana ya es ahora.  

 «Romagnoli nos muestra que 
el verdadero amor no es el 

primero, sino el último.» 

LA REPUBBLICA 

«Una galería de pequeños y 
grandes descubrimientos, de 
gestos mínimos o inmensos 
que nos enseñarán a ver la 

vida de otra manera.» 

VANITY FAIR 

«Romagnoli tiene la 
impresionante habilidad de 

coleccionar instantes, 
manteniendo su original 

punto de vista del mundo.» 

PANORAMA 

1. Gabriele Romagnoli es el autor de Viajar
ligero, que ya va por su séptima edición y
que ha conquistado a los lectores
españoles, con más de 30.000 ejemplares
vendidos.

2. Romagnoli es un prestigioso periodista
italiano, además de autor de numerosos
libros. Actualmente es el director del canal
de televisión RAI Sport, el canal deportivo
de la televisión pública italiana. Sus obras
literarias se han traducido a más de una
docena de idiomas.

3. Su estilo metafórico y accesible, lleno de
sabiduría y anécdotas, transmite
reflexiones valiosas sobre la vida
moderna.

4. Romagnoli tiene un peculiar modo de
narrar: no expone teorías, sino que las
ilustra a partir de historias.

5. La breve extensión de sus ensayos es
uno de sus puntos fuertes, como ya
demostró con su anterior libro, Viajar
ligero, y la gran acogida que tuvo entre
el público.
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La sociedad tradicional y sus enemigos
José Miguel Gambra

EAN: 9788417134693
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 240
PVP: 15,00
Precio s/IVA: 14,42

En La sociedad tradicional y sus enemigos, José 
Miguel Gambra expone las doctrinas fundamen-
tales del carlismo y los caracteres de la única tra-
dición, de origen divino, a la que según sus princi-
pios el hombre debe someterse. 
La elucidación de esta tradición, que no es otra que 
la tradición de las Españas, le permite al autor 
mostrar, en su verdadero alcance, la monstruosi-
dad de las premisas filosóficas que comparten el 
liberalismo y el totalitarismo.
Desde el punto de vista tradicionalista, los tiem-
pos modernos son el escenario de las guerras más 
cruentas y sanguinarias de la historia. Estas gue-
rras no tienen otros protagonistas que el liberalis-
mo y el totalitarismo, enfrentados a muerte a raíz, 
justamente, de los comunes prejuicios filosóficos 
en que ambos se basan. 
Aparte de teñir de sangre la historia, según el idea-
rio carlista tanto el liberalismo como el totalita-
rismo reducen la existencia humana, individual y 
colectiva, a la más desgraciada servidumbre. 

Este libro expone, con claridad y precisión, los 
fundamentos políticos, teóricos y filosóficos del 
carlismo. Sus páginas sirven, en este sentido,  
como antítdoto contra los prejuicios malinten-
cionados que tantas veces se han cebado con el 
comunitarismo tradicionalista. 

Hijo de Rafael Gambra y de Carmela Gutiérrez, profesores ambos y 
escritores, José Miguel Gambra Gutiérrez (Pamplona, 1950) recibió de sus 
progenitores el ideario carlista y la vocación docente. Empezó su carrera 
como catedrático de instituto y en la actualidad es catedrático de Lógica 
en la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado varios libros y 
artículos, principalmente sobre Historia de la Lógica y en defensa del orden 
político cristiano.Tradicionalista militante desde siempre, ha sido presidente 
del Círculo Cultural Antonio Molle Lazo y, desde 2010, jefe delegado de la 
Comunión Tradicionalista.
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• Raimon	Panikkar	presenta,	para	un	público	occidental,	una
antología	de	las	escrituras	sagradas	de	la	India.

• No	es	un	libro	erudito,	sino	una	introducción	ágil	a	los	tex-
tos	sagrados	del	hinduismo	con	voluntad	de	incidencia	con-
temporánea.

fr agmentos , 2
Rústica, 11 x 18 cm
104 pág.
PVP: 12,50 € (12,02 € + 4% IVA)
Primera edición : febrero del 2011
Segunda edición : enero del 2019
ISBN: 978-84-17796-01-3

Materias : HRG : Hinduismo; HRGS : 
Textos sagrados del hinduismo; HRGP: 
Vida y práctica hinduistas

Cubierta en alta resolución: www.
fragmenta.cat/cubierta-en-alta-resolu-
ción_48409.jpg

Más información: www.fragmenta.cat/
es/fragmentos/cataleg/fragmentos/46982
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r aimon panikk ar
Iniciación a los Veda

raimon panikkar (Barcelona, 1918 - Tavertet, 2010), de padre 
indio e hindú y madre catalana y cristiana, es una de las voces más lúcidas 
del pensamiento contemporáneo por sus singulares aportaciones al diálogo 
intercultural e interreligioso. Doctor en filosofía, en ciencias y en teología, 
ejerció la docencia en varias universidades de Europa, la India y los Estados 
Unidos. En 1946 es ordenado sacerdote católico. Pisa la India por primera 
vez en 1954. Él mismo resume su primera experiencia en la India así: «Me 
fui cristiano, me descubrí hindú y vuelvo buddhista, sin haber dejado nunca 
de ser cristiano.» Durante décadas, compagina la docencia en Harvard y 
California con largas estancias en la India. En los años ochenta se instala en 
Tavertet (Prepirineo catalán), donde impulsa la Fundación Vivarium (hoy 
Fundación Vivarium Raimon Panikkar). La obra de Panikkar ha sido es-
tudiada por cuarenta tesis doctorales y por cinco congresos internacionales 
monográficos. Fragmenta Editorial publica su Opera Omnia (18 volúmenes) 
en catalán.

Los Veda son uno de los corpus de literatura religiosa más
antiguos de la humanidad, además de constituir uno de los primeros 
documentos literarios de la India (entre el 2000 y el 1000 a. C.). Se 
trata de una de las manifestaciones más bellas del Espíritu, al decir 
de Raimon Panikkar, que dedicó diez años de su vida a traducirlos y 
comentarlos.
    Esta antología es un compendio de la revelación védica entendida 
como el desvelar de las profundidades que siguen resonando entre no-
sotros. La revelación védica abre el proceso de quien se hace consciente 
y se descubre a sí mismo. No es el mensaje de otro ser, sino la manifes-
tación progresiva de la realidad misma a la consciencia humana.
   A partir de una selección de himnos védicos, este libro propone un 
auténtico camino iniciático que, siguiendo el ritmo de la vida del cos-
mos, nos lleve al nacimiento de la verdadera Vida en nosotros. 

HINDUISMO PREVENTA 27 marzo 2019 
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www.amateditorial.com

El estrés es un problema que va en aumento en la socie-
dad actual y que requiere soluciones rápidas y efectivas. El 
biofeedback, una técnica innovadora basada en la tecno-
logía, es una gran herramienta en este sentido porque nos 
permite observar y medir nuestras reacciones al estrés, 
controlarlas y modificarlas a voluntad. Los entrenamien-
tos personalizados ―que pueden hacerse desde el propio 
smartphone―, los resultados permanentes y la ausencia 
de medicación son solo algunas de sus claves.
Esta guía, dirigida a toda persona interesada en el estrés, 
muestra cómo el biofeedback puede ayudar a controlar 
desde el estrés y la ansiedad, a la depresión, los trastor-
nos del comportamiento, la falta de control emocional, el 
dolor, la hipertensión, las incontinencias o la falta de tono 
muscular en el suelo pélvico, entre otros problemas, sin 
contraindicaciones y con solo unos minutos de entrena-
miento a la semana. 

Herramientas y soluciones para controlar el estrés.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Una herramienta muy actual de la que prácticamente no se dispone de bibliografía actualizada.
• Un libro imprescindible para conocer cómo la tecnología nos puede ayudar en el control del estrés, gracias al biofeedback.
• Dirigido tanto a profesionales como a particulares, hace accesible a todo el mundo metodologías y técnicas sobre la gestión
del estrés, sacándolas del ambiente académico y transformando su conocimiento en algo universal.

Otros libros relacionados:

MARZO 2019

ISBN: 9788417208639
Encuadernación: Rústica 
Formato: 15,3 x 23 cm
Págs: 176
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 17,16 € | 17,85 €

NOVEDAD
SALUD Y BIENESTAR

Autor:
Pablo Muñoz Gacto es Licenciado en Derecho y Empresariales, Máster en Gestión Financiera y Master en Control de Estrés. 
CEO y fundador de Nascia, Pablo Muñoz Gacto es  colaborador habitual en medios de comunicación y  uno de los mayores 
expertos españoles en la aplicación práctica del biofeedback, técnica innovadora que combina tecnología y entrenamiento 
para el control del estrés y la mejora del rendimiento.
Creador del Método Nascia como metodología exclusiva registrada, es asesor y formador en numerosas instituciones públicas y 
privadas: universidades, hospitales, equipos y deportistas de élite, ejército y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, clínicas 
y profesionales de primer nivel.
Nascia es hoy la primera red de centros dedicados en exclusiva al control del estrés y mejora del rendimiento con tecnología, 
con presencia nacional e internacional.

Biofeedback
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LA BALSA DE LA MEDUSA

La Diosa del Sol
y la realeza
en la Antigua Creta
Nanno Marinatos

LA DIOSA DEL SOL ES LA AUTORIDAD
SUPREMA, DE LA QUE DERIVA EL PODER
REAL. ES LA DIOSA DEL MUNDO Y
DEL INFRAMUNDO, UN RASGO ESPECÍFICO
DE LA CULTURA MINOICA

El detenido estudio de los anillos, de los textos exis-
tentes, de los motivos iconográficos, permite afirmar la
existencia de relaciones profundas entre la Creta mi-
noica y las culturas del Próximo Oriente. La cultura
minoica no es la de un pueblo aislado o limitado a in-
tercambios comerciales. Nannos Marinatos ha sabido
contarnos, en ocasiones con un lenguaje tan sencillo
como apasionante, el papel desempeñado por la Diosa
del Sol más allá de las habituales consideraciones que
la conciben como diosa de la fertilidad . Sin dejar de
ser gran madre, la Diosa del Sol es la autoridad su-
prema, de la que deriva el poder real.

Comparando textos y motivos iconográficos, Ma-
rinatos muestra el significado de figuras que hasta
ahora resultaban herméticas, la roseta, el árbol sagrado
y la piedra, la doble hacha –atributo de la Diosa–, el
trono de Cnossos, las montañas –límite y puerta al
otro mundo–, las armas sagradas y milagrosas, todo lo
cual configura la complejidad apasionante de una cul-
tura que está en nuestros orígenes.

La balsa de la Medusa, 223
Formato: 14 x 22 cm.
Encuadernación: rústica
Extensión: 336 págs.
PVP: 20 €
ISBN: 978-84-7774-331-6 9 7 8 8 4 7 7 7 4 3 3 1 6

Nannos Marinatos (Atenas, 1950) ha realizado es-
tudios clásicos y de arqueología en la Universidad de Co-
lorado, Boulder, ha enseñado en la Universidad de
Loyola (Chicago) y en la actualidad dirige el Departa-
ment of Classics and Mediterranean Studies de la Uni-
versidad de Illinois, en la que enseña desde el año 2000.
Es autora de, entre otros, diversos estudios sobre la an-
tigüedad en el mundo mediterráneo, con especial aten-
ción a la cultura cretense: Thucydides and Religion
(1981), The Minoan Thalassocracy: Myth and Reality
(con Robin Hagg, 1981), Minoan Religion: Ritual, Image
and Symbolism (1993) y el que ahora presentamos en
traducción castellana: Minoan Kingship and the Solar
Goddess (2010).
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Director de Distribución
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Detrás del muro documenta la segunda edición de un proyecto artístico llevado a 
cabo durante la Bienal de La Habana, en el que el paseo marítimo de la ciudad, el 
Malecón, se transforma en un gran museo de arte contemporáneo al aire libre.

El libro reúne las esculturas, pinturas, murales, instalaciones y performances 
creadas por más de 50 artistas Cubanos y extranjeros, y pone el foco en la 
interacción entre las obras y el público, así como en el efecto dinamizador del arte 
sobre las relaciones y la cultura dentro del espacio urbano.

De la esquizofrenia pictórica de Ernesto García Sánchez’s a la abstracción de José 
Rosabal, de la jugarreta antiarte de Pablo Rosendo a los atípicos frescos de  Glexis 
Novoa, Detrás del muro es un crisol artístico que dialoga con la ciudad de La 
Habana y sus habitantes.

Detrás del muro
Arte contemporáneo en 
el Malecón de la Habana 

Título: Detrás del muro 
Autor: VV.AA.
Páginas: 236
Formato: 23 x 28 cm 
Imágenes: 200 (apx.) 
Encuadernación: tapa dura 
ISBN: 978-84-16248-88-9 
Idiomas: español / inglés 
Precio: 32 €

Más de 50 esculturas, 
pinturas, instalaciones, 
murales y performances 
creadas para el Malecón 

de La Habana

Artistas: 

Adonis Ferro
Aimeé García
Alexander Guerra
Álvaro José Brunet
Andreas Feist
Ariel Orozco
Arlés del Río
Carlos Montes de Oca
Carlos Nicanor
David Beltrán
David Opdyke
Dayán Díaz
Duke Riley
Duvier del Dago
Emilio Pérez
Ernesto García Sánchez
Ernesto J. Fernández

Ewerdt Hilgemann
Fidel Álvarez
Florencio Gelabert
Glexis Novoa
Humberto Vélez
Inti Hernández
Jaqueline Maggi
Jorge Enrique Valdés
José Parlá
José Rosabal
Juan Milanés
Kdir López
Lina Leal
Liudmila López
Manuel A. Hernández
Manuel Mendive
Mounir Fatmi

Nereida García
Othón Castañeda
Oweena Fogarty
Pablo Rosendo
Pilar Rubí
Proyecto noema
Rachel Valdés
Rafael San Juan
Rafael Villares
Raquel Paiewonsky
Reynier Leyva Novo
Ricardo Rodríguez
Roberto Fabelo
Safaa Erruas
Stainless
Víctor Piverno
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Los Oasis de Egipto 
Jordi Esteva 

Texto y Fotografías 

Jordi Esteva 

RM + Museo Egipcio de Barcelona 

Cartoné con camisa 

196 pp. 86 imágenes 

24 x 31,5 cm 

Diseño 

José Luis Lugo 

Edición bilingüe (español-inglés) 

978-84-17047-76-4 

€ 40,00  

Para más información: 

International 

Ariela Rodríguez 

ariela@editorialrm.com 

Spain 

Raúl Sueiro 

raul@editorialrm.com 

www.editorialrm.com 

Publicada por primera vez en la década de los noventa, RM recupera en 

una cuidada edición la obra Los Oasis de Egipto, del escritor y fotógrafo 

Jordi Esteva (Barcelona 1951)  

Siwa, Bahriyah, Farafra, Dakhla y Kharga son los nombres de los cinco 

grandes oasis de Egipto, pequeños mundos que durante siglos 

permanecieron detenidos en un tiempo casi mítico y que mantuvieron una 

cultura propia, dando pie a múltiples leyendas. 

Antes que aquellas islas en el desierto acabaran sucumbiendo a las carreteras 

asfaltadas, a la electricidad y a la televisión, Jordi Esteva decidió capturar el  

espíritu de esos lugares, el particular microcosmos de esos viejos poblados a 

punto de desmoronarse, a través de su propia vivencia y experiencia 

personal. 

"No me interesaba captar las dunas ni los espejismos, tampoco los templos 

faraónicos derruidos en parajes que habrían hecho la delicia de los viajeros 

románticos... Mi actitud era la del cazador paciente. Buscaba la hora, perseguía 

las sombras y esperaba el momento. Quería atrapar el espíritu del lugar" 

El paso del tiempo ha dotado a la colección de fotografías que se recogen en 

Los Oasis de Egipto el valor de aquello que nos habla de un mundo que se ha 

desvanecido y del que pocos testimonios quedan. 

La publicación de esta obra es fruto de la colaboración con el Museo Egipcio 

de Barcelona. 

RM Fotografía 

RM 
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ATOMIC_ED 
Janire Nájera 

Textos 

Celia Jackson, Javier Palao, Tom Grothus 

RM 

Cartoné 

182 páginas / 83 imágenes  

Incluye sobre con 2 cuadernillos  

+ un carrete Viewmaster  

+ CARPETA CONFIDENCIAL con cartas 

17 x 23,5 cm 

Diseño 

N2 EStudio 

Edición en inglés 

Isbn 978-84-17047-61-0 

€ 35,00 

Para más información 

Internacional 

Ariela Rodríguez 

ariela@editorialrm.com 

España 

Raúl Sueiro 

raul@editorialrm.com 

www.editorialrm.com 

Atomic Ed revela la historia de Ed Grothus (1923-2009), desde 

que empezó a trabajar como técnico en el Laboratorio Nacional de Los 

Álamos, en Nuevo México, hasta convertirse en un reconocido activista 

antinuclear. 

Fundado por el gobierno de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra 

Mundial, Los Álamos fue seleccionado como uno de los enclaves para llevar a 

cabo el proyecto secreto ‘Manhattan’, por su localización remota. Fue allí 

donde los científicos desarrollaron el armamento atómico utilizado en 

Hiroshima y Nagasaki.  

Ed Grothus comenzó trabajando como técnico y maquinista en Los Álamos en 

1949, pero durante la Guerra de Vietnam decidió que no podía 

seguir  apoyando el desarrollo de las armas nucleares y abandonó el 

laboratorio para convertirse en uno de los activistas antinucleares más 

dinámicos del siglo XX. 

Documentos de archivo, fotografías antiguas y recientes y una selección de 

cartas de los más de 50 años de correspondencia entre Ed Grothus y políticos, 

científicos, medios de comunicación y su familia, nos descubren datos 

relevantes de la historia nuclear de los EE. UU. 

RM 
Fotografía 

RM 
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EL DIARIO DE 
TIBURÓN
Carl Gottlieb

ISBN: 978-84-949968-5-6 
PVP: 15,50 €
182  PÁGINAS CON UN PLIEGO DE FOTOS

14x21 cm, rústica

Los actores y el equipo técnico se reunieron en la isla de Martha´s Vineyard al término del in-
vierno. El escenario de la historia que iban a filmar era el mar indomable. La figura central era un 
perverso devorador de hombres, el gran tiburón blanco. Los elementos creativos resultarían del 
explosivo temperamento de los seres humanos implicados… de los poderosos magnates que poseían la 
propiedad del guión original... del brillante director que se negó a pactar con lo que no fuera la 
realidad en lo que ésta tiene de más genuino... de los actores y actrices para quienes las ficticias fauces 
del peligro y del terror pronto acabaron por adquirir un perfil demasiado real. Todo esto es recordado 
aquí por el escritor que contempló cómo su ficción cobraba vida fáctica en Tiburón
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¿Quién diablos 
la hizo?
Conversaciones con directores 
legendarios
Peter Bogdanovich

Isbn: 978-84-949968-2-5 
PVP: 32,50 €  
656  Páginas 
17x24 cm, rústica

Cuando le preguntaron cuáles eran sus directores preferidos, Howard Hawks contestó: «Me gusta
cualquiera que te haga darte cuenta quién diablos ha dirigido la película».
En varias charlas, tan distendidas como profesionales, con algunos de los directores más

importantes del cine norteamericano, Peter Bogdanovich hace un repaso de la historia del cine
desde sus más precarios comienzos hasta la era de los cineastas que se curtieron en el mundo de la
televisión. El elenco de entrevistados es de lujo: Allan Dwan, Raoul Walsh, Fritz Lang, Josef von
Sternberg, Howard Hawks, Alfred Hitchcock, Leo McCarey, George Cukor, Edgar G. Ulmer, Otto
Preminger, Joseph H. Lewis, Chuck Jones, Don Siegel, Frank Tashlin, Robert Aldrich y Sidney
Lumet.
Todas estas luminarias reflexionan sobre las inquietudes profesionales y las luchas cotidianas de

un director de cine, al tiempo que ofrecen las más divertidas historias sobre las estrellas con la que
tuvieron ocasión de trabajar, en comentarios tan amenos como informativos y apasionantes, que
Bogdanovich hilvana con sabiduría de profesional del celuloide y aficionado irredento. 

Como compañero de profesión que es, Peter Bogdanovich conoce las preguntas que debe
formular, sin descender al detalle técnico menos accesible para el lector no profesional. Una obra
imprescindible para el cinéfilo más riguroso y para el lector aficionado al vasto mundo de la
anécdota cinematográfica. Un libro sin desperdicio. Delicioso y luminoso.
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Jack Nicholson 
Biografía
Dennis McDougal
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Heterodoxo, desinhibido, irreprimible, Jack Nicholson es un icono de la cultura popular, un divo
tan famoso como infame, conocido por sus aventuras románticas, por su genio rápido y por su his-
toria de amor con un equipo de baloncesto, Los Angeles Lakers. Ahora esta biografía a tumba abier-
ta ofrece una fascinante e incisiva mirada a un actor de alto voltaje. Jack se dio a conocer tanto por
sus retratos de antihéroes trastornados, demoniacos o despreciables como por sus composiciones
de personajes que por algun motivo, pese a sus excentricidades, resultan adorables. Ha ganado tres
Oscar y siete Globos de Oro, pero más allá de los aplausos y de sus características gafas de sol,
Jack Nicholson es ante todo un hombre inescrutable. Su imagen de salvaje enmascara un pasado
complicado, un presente complejo, una colección de arte y un imperio corporativo e inmobiliario
que lo ha convertido en uno de los artistas mas ricos del mundo. Dennis McDougal, un veterano
periodista con acceso a las mas altas instancias de Hollywood, ha rastreado una montaña de docu-
mentos públicos que se remontan hasta la década de los treinta, ha pasado cientos de horas en bi-
bliotecas de cine y publicas, ha entrevistado a docenas de amigos, colaboradores y familiares a los
que Jack no llegó a conocer u olvidó hace mucho tiempo, para crear una crónica brutalmente sin-
cera de la vida de Jack que da cuenta de lo bueno, de lo malo y de lo simplemente inexplicable. En
cierto modo, la historia de Jack refleja la historia de Hollywood. Durante cincuenta años -de J. J.
Gittes al Joker, de Easy Rider a Mi vida es mi vida; El resplandor, La fuerza del cariño y Algunos
hombres buenos, Mejor... imposible e Infiltrados- su vida y su carrera reflejan la evolución de una
industria que ha señalado el camino cultural de Norteamérica y del mundo. Descubran cómo ocu-
rrió todo esto, año año, película a película, triunfo y trauma, en este libro.
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Colección: El Acantilado, 387 
ISBN: 978-84-17346-58-4 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 192 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 16 € (sin IVA: 15,38 €) 

Traducción:  
José Ramón Monreal 

«EL ORÁCULO DE GRACIÁN Y SU TRADUCCIÓN FRANCESA SE
SITÚAN EN UNA LÍNEA DE FALLA TRANSVERSAL DEL ESPÍRITU 
EUROPEO QUE NO HA DEJADO DE ABRIRSE DESDE EL 
RENACIMIENTO Y QUE SE ENSANCHÓ SINGULARMENTE EN EL
TRANSCURSO DEL SIGLO XVII». 

Marc Fumaroli 
La extraordinaria difusión del arte de la 
prudencia en Europa 
El «Oráculo manual» de Baltasar Gracián 
entre los siglos XVII y XX 

Oráculo manual y arte de prudencia, de Baltasar Gracián, vio la 
luz en Huesca en 1647. El tratado ofrecía trescientas máximas 
sucintamente comentadas sobre cómo prosperar en una sociedad 
en crisis mediante la prudencia, la sagacidad y la sabiduría de la 
experiencia. Este «arte de vivir», que extendía los valores de la 
nobleza a todos los individuos letrados con independencia de su 
estamento, se anticipó a los postulados del Siglo de las Luces. A 
la extraordinaria difusión de este manual laico de filosofía moral 
contribuyó en buena medida el éxito de su traducción francesa 
en una época en que el francés era la lengua de cultura en toda 
Europa. Marc Fumaroli reconstruye en este ensayo el contexto 
en que fue concebida, publicada y recibida la obra de Gracián y 
su versión francesa tras la Reforma, una época de fractura entre 
razón y fe que escindió la inquieta conciencia de Europa. 

MARC FUMAROLI (Marsella, 1932), catedrático de la Sorbona y 
del Collège de France, ha dedicado gran parte de su carrera al 
estudio de la retórica y de la literatura francesas. En esta editorial 
han aparecido sus ensayos El Estado cultural (2007), Las abejas y 
las arañas (2008), París – Nueva York – París (2010), La 
diplomacia del ingenio (2011), La República de las Letras (2013) 
y Cuando Europa hablaba francés (2015), así como sus ediciones 
de Cartas a su hijo, de lord Chesterfield (2006), y de Amor y 
vejez, de Chateaubriand (2008). 

«Fumaroli es un hombre de proustiana exquisitez, sabio 
como ya no quedan». 

 Jordi Llovet, El País 

isbn 978-84-17346-58-4

9     788417     346584
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«Cadamuchas literaturas la historia alumbra un niño ensimismado que pasará entre los suyos como
una anomalía. Parecido a esas flores que brotan en las orillas de las carreteras. Este niño rompible, el
poeta, tan frágil como las alas de una libélula, es arrojado al mundo con la misión de incomodar. En
primer lugar incomoda a los propios poetas. Los desconcierta su impericia a la hora del disimulo, esa
falta de cálculo. Incomoda también a la época en la que nace. [...]
Los poetas son un idioma difícil escrito con una caligrafía de fuego. Sólo pueden comprenderse cuando
el tiempo ha mitigado su brutalidad. Unas décadas más tarde, a veces nunca. Por mucho que el tiempo
pase, sin embargo, sus textos son hogueras donde los siglos siguientes se arriman para frotarse las
manos, muertos de frío. Llamas que arden el corazón de quien osa hacerles frente. Hoy, cuarenta
años después de su muerte, abro un libro de Robert Walser. Desprende tanto calor que tengo que apar-
tarme cada pocas líneas, lleno de quemaduras.»

JESÚS MONTIEL (1984) nace en Granada, donde vive con sus seis hijos pequeños trabajando como pro-
fesor de Lengua y Literatura. Hasta la fecha ha publicado cinco poemarios que le han valido distintos
reconocimientos, entre los que destacan el Premio Internacional Alegría y el Hiperión: Placer adá-
mico (2012), Díptico otoñal (2012), Insectario (2013), La puerta entornada (2015) y Memoria del pá-
jaro (2016). 
Suya es la traducción de Resucitar, de Christian Bobin (Ed. Encuentro, 2017). Asimismo, ha publicado
tres libros de difícil clasificación, entre la narrativa, la poesía y el aforismo:  Notas a pie de ins-
tante (Esdrújula, 2018), Sucederá la flor (Pre-Textos, 2018) y El amén de los árboles (Esdrújula, 2019).
Señor de las periferias es el cuarto. 

SEÑOR DE LAS PERIFERIAS
JESÚS MONTIEL

COLECCIÓN: NARRATIVA CONTEMPORÁNEA

ISBN: 978-84-17830-08-3

84 Págs.

Tamaño: 23 x 14
Encuadernación: Tapa blanda con sobrecubierta impresa

Precio: 14,42 / 15 Euros
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El París de Cortázar 
Juan Manuel Bonet 

Texto  

Juan Manuel Bonet 

RM 

Cartoné con camisa 

208 pp. 276 imágenes 

14 x 21 cm 

Diseño 

Estudio Herrera 

Edición castellano 

978-84-16282-98-2 

€ 24,50 

Para más información: 

Internacional 

Ariela Rodríguez 

ariela@editorialrm.com 

España 

Raúl Sueiro 

raul@editorialrm.com 

www.editorialrm.com 

RM publica un diccionario de voces  que nos hablan de personajes, 

lugares y  épocas del París que fascinó a Cortázar y que el genial escritor 

recreó en su obra. 

Con motivo del cincuenta aniversario de Rayuela, la obra cumbre de Julio 

Cortázar, el Instituto Cervantes de París presentó en 2013 la exposición 

Rayuela: el París de Cortázar, y editó un catálogo que no sólo incluye ensayos 

y fotografías de la muestra, sino también las Notas para un diccionario 

Cortázar-París-Rayuela, elaboradas por el escritor y crítico de arte Juan 

Manuel Bonet, director del instituto parisino en ese momento. 

RM retoma el trabajo mencionado con el particular interés de ampliar e 

ilustrar las Notas, que ahora publica de manera precisa como un diccionario 

del París que fascinó a Cortázar y recreó en su obra. 

Bonet, con su conocida facilidad para contextualizar a personalidades de 

vanguardia, ha creado un repertorio de más de cuatrocientas voces que nos 

hablan de personajes, lugares y épocas, así como de arte, música y literatura, 

en relación con Julio Cortázar y París, ciudad de adopción del escritor. 

RM Literatura 

RM 
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Globalización 

Manfred B. Steger 

Núm. págs.: 192 págs.
Fto.: Rústica 
ISBN: 978-84-949331-2-7 
PVP: 13,50 €
Precio S/IVA: 12,98 €

- Hoy en día vivimos en un mundo íntimamente conectado, en el que fuerzas 
económicas y políticas, culturales, ideológicas y medioambientales convergen en los 
distintos territorios y regiones. Esto es la globalización. 

- En esta breve introducción, Manfred B. Steger analiza las principales causas y 
consecuencias de la globalización así como la polémica cuestión de si este 
fenómeno es, en última instancia, algo bueno o malo. 

- Desde los atentados terroristas hasta el virus Zika, pasando por Donald Trump o 
Twitter, Steger explora nuestros insólitos niveles de integración global.  

- Este título fue publicado originalmente dentro de la colección Very Short 
Introductions de Oxford University Press, de la que se han vendido más de nueve 
millones de ejemplares en el mundo. 

Sobre el autor 

Manfred B. Steger es catedrático en la University of Hawai’i Mānoa y profesor honorario de 
estudios globales en la RMIT University de Melbourne. Ya sea como autor o bien como editor 
ha publicado más veinticinco libros sobre la globalización y la historia de las ideas políticas, 
entre ellos el galardonado Globalisms: The Great Ideological Struggle of the 21st Century 
(Rowman & Littlefield, 2009), que ya va por su tercera edición. 
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La primera comida del día ha tomado las redes sociales y 
las revistas de recetas y salud con defensores y detractores 
que se enfrentan armados de ingredientes extravagantes 
y estudios científicos de mayor o menor rigor. Hablar del 
desayuno es mucho más que compartir unas bonitas fotos. 
Detrás de él hay todo un mundo de verdades, falsos mi-
tos y hábitos culturales. Un buen ejemplo es el desayuno 
occidental, que compuesto básicamente por bollería, pan 
blanco y azúcar, ha dejado de ser la comida más impor-
tante del día para convertirse en la más peligrosa. Pero si 
el zumo de naranja, los cereales de desayuno, las galletas 
o, incluso, la tostada con aceite y una loncha de pavo no 
son la mejor opción, ¿qué desayunamos? Este libro da res-
puesta a esta pregunta e incluye  más de ochenta recetas 
de desayunos sanos y sabrosos para toda la familia, ideas 
para ahorrar tiempo de preparación en la cocina, alterna-
tivas caseras para llevar a clase o a la oficina y multitud 
de consejos para disfrutar las mañanas como corresponde.

Recetas saludables para empezar el día con energía a tope.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• En Aprende A desAyunAr, se analiza a fondo cómo debemos afrontar o cómo debe ser la primera comida del día, tanto científica,
como gastronómicamente.
• Este no es un libro convencional de recetas. En realidad, es el instrumento que da respuesta a todas las preguntas que rodean 
al desayuno.
• Incluye más de 80 recetas a todo color deliciosas, saludables y de fácil elaboración.
• La autora tiene una fuerte presencia en redes sociales, realizará entrevistas y diversas presentaciones.

Otros libros relacionados:

MARZO 2019

ISBN: 9788417208578
Encuadernación: Rústica 
Formato: 19 x 22 cm
COLOR
Págs: 232
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 19,18 € | 19,95 €

A TODO COLOR

NOVEDAD
ALIMENTACIÓN

Autora:
Raquel Bernácer es dietista-nutricionista desde hace más de quince años. Graduada en Nutrición Humana y Dietética por el 
Centro de Enseñanza Superior de Nutrición y Dietética (adscrito a la Universidad de Barcelona), es también especialista en 
Educación Alimentaria y máster en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada por la Universidad de las Islas Baleares. Amante 
de la cocina, amplió sus conocimientos culinarios en la escuela de cocina Hofmann y sobre cocina vegetariana en la escuela 
Rouxbe. Coautora de Comer o no comer. Falsedades y mitos de la alimentación (Ed. Planeta, 2013) y creadora de «Alimentarte», 
un blog donde comparte su pasión por la gastronomía, la salud y la nutrición, actualmente trabaja como consultora de nutrición 
culinaria en los Países Bajos y colabora con medios como la Gaceta Holandesa o el reconocido blog «El Comidista». 

Aprende a desayunar  
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Marta en el fondo del mar
GERMANO ZULLO
ALBERTINE

Tras participar en la más divertida carrera ciclista y dar 
la vuelta al mundo en un gigantesco globo de colores, la 
alegre e intrépida vaca Marta decide explorar el fondo del 
mar.

Después de su aventura en el aire, Marta se pregunta: 
«¿Qué hay en el fondo del mar?». Y sin pensárselo dos 
veces se sumerge en el océano. Pero aunque es una vaca 
muy aventurera, ¡qué difícil le resulta hacer nuevos 
amigos allí abajo! Todos los peces huyen al verla… 
Menos mal que Julieta, un pulpo gigante, está ahí para 
darle la bienvenida.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  ¿Quieres seguir disfrutando de este libro?
¡Busca la ficha de lectura compartida en nuestra página
web: www.siruela.com!

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:
GERMANO ZULLO
nació en Ginebra en 1968. Desde 
1996 ha publicado numerosas 
historias para niños ilustradas 
por Albertine, y una novela para 
adolescentes. Ha sido nominado 
para el IBBY 2008.

ALBERTINE
joven artista ginebrina, ha 
participado en numerosas 
exposiciones en Suiza y en el 
extranjero. Fue la primera artista 
suiza en obtener el prestigioso 
premio Pomme d’Or de Bratislava. 
La película Le Génie de la boîte 
de raviolis, basada en su álbum 
homónimo, se estrenó en el 
Festival Internacional de Cine de 
Animación de Annecy y recibió el 
premio Canal+.

Marta en el País de los GloboMarta y la bicicleta

S
iru

ela
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El oso polar
Jenni Desmond

Una niña rodeada de sus animalitos de trapo empezó a leer un libro sobre
los osos polares y se enteró de que son inteligentes, juguetones y curiosos. Y 
supo que, lamentablemente, el cambio climático los está amenazando seria-
mente. La pequeña entonces quiso saber más y más...

Se enteró de que las garras del oso blanco, que vive entre las nieves del Ár-
tico, pueden medir tanto como un plato de los que usamos para comer. Leyó 
que cuando el oso se moja se sacude el agua igual que los perros y que gru-
ñe, ruge, maúlla y hasta ronronea. La niña se sorprendió cuando aprendió que 
este mamífero mide de pies a cabeza lo mismo que dos niños de siete años, 
uno encima del otro.

Supo que los osos polares tienen un olfato extraordinario y que son muy
limpios. Después de comerse una foca, por ejemplo, se lavan bien el morro.

A lo largo de este entretenido libro documental se ven dibujos de la niña
jugando con los osos, pescando con ellos o deslizándose por el hielo. Un libro 
muy atractivo y a la vez didáctico como todos los de esta colección (La ballena 
azul y Los elefantes).

A los osos polares les encanta dormir en cualquier posición y donde les pi-
lle. Así que la pequeña lectora también decidió acurrucarse en un rincón con-
fortable, con este, su libro favorito y soñar que dormía abrazada a sus amigos, 
los osos polares...

Autor Jenni Desmond

Formato 30 cm x 25 cm

Páginas 46

ISBN 978-84-17074-63-0

P.V.P. 14,42 €/ 15 € (con IVA)

Disponible 
en catalán L’os polar

ISBN 978-84-17074-64-7
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El elefante
Jenni Desmond

Un niño tomó un libro de la estantería, el que hablaba de unos animales
enormes, súper narigudos, inteligentes, juguetones, cariñosos y con una me-
moria prodigiosa... ¡Los elefantes! Y, fascinado, siguió leyendo y leyendo... 

El niño aprendió cosas sorprendentes como que los elefantes, aunque son
muy fuertes, tienen una piel muy sensible, capaz de percibir una mosca po-
sándose en su lomo o que el elefante de la sabana macho pesa lo mismo que 
cuatro coches grandes, uno encima del otro. 

Le divirtió saber que caminan de puntillas como si calzasen zapatos de ta-
cón, que usan sus grandes orejas para saludar a un amigo o como un ventila-
dor gigante cuando hace calor. Y también que un macho adulto puede comer 
más de trescientos kilos de vegetales al día. 

Un libro con espectaculares dibujos y muy interesante para los niños que
empiecen a preocuparse por estos increíbles grandullones que han sido usa-
dos para trabajar, para divertir en los circos, para luchar en las guerras, y hoy 
están en peligro de extinción. Así tomarán conciencia de hay que protegerlos, 
respetarlos y cuidar su hábitat.

Los pequeños querrán dormir solo dos horas como hacen los elefantes,
pero se quedarán fritos abrazados a este álbum, seguros de que sus nuevos 
amigos, de portentosa memoria, al día siguiente los recordarán.

Autor Jenni Desmond
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L I B R O S  D E L  Z O R R O  R O J O

Ser o no ser… una manzana

Shinsuke Yoshitake

Observación – Conocimiento – Filosofía – Humor

«Lo que vemos cambia lo que sabemos. Lo que conocemos, cambia lo que 
vemos.» Jean Piaget

Los pequeños siempre se están haciendo preguntas porque hay muchas co-
sas que desconocen. Pero a veces no está de más cuestionarse lo que parece 
evidente. Los interrogantes, las dudas, ponen en tensión nuestro cerebro, 
provocan millones de conexiones neuronales y lo ejercitan para el desarrollo 
del conocimiento. 

Incluso un objeto tan reconocible como una manzana puede disparar nues-
tra mente y ser el origen de una extraordinaria divagación que, en el caso de 
nuestro protagonista le lleva a plantearse «Y si fuera mi tataratatarabuelo, 
que se ha reencarnado en manzana y viene a hacerme una visita» o «Quizá 
sean todos manzanas excepto yo».

Con frases que comienzan con «podría ser» o «quizá sea» se pone en marcha 
una letanía de suposiciones, todas con una base lógica, no solo acerca de la 
naturaleza del objeto en sí; sino también de su forma de ser, de su historia 
pasada y futura, creando incluso un vínculo afectivo entre objeto y sujeto.

Shinsuke Yoshitake, autor de Atascado (Barbara Fiore, 2018), es un ilustra-
dor japonés famoso por sus álbumes conceptuales, en los que, sin alejarse 
del universo infantil, plantea cuestiones filosóficas o sobre el sentido de la 
vida; pero eso sí, sin perder en ningún momento la perspectiva del humor y 
el ingenio desbordante.

Argumentos de venta

• Un libro filosófico para disfrutar a cualquier edad.

• Un buen punto de partida para iniciar una divertida charla acerca de la
realidad al más puro estilo Cortázar. 

• Fomenta un enfoque crítico y desafiante, pero a la vez creativo, hacia el
mundo que nos rodea. 

• Se trata del primer libro concebido en solitario por Shinsuke Yoshitake,
creador de un nuevo héroe de la LIJ: uno que se enfrenta a lo cotidiano, y 
cuyos dones son humor e inteligencia.

Shinsuke Yoshitake 
Nació en la prefectura de Kanagawa, Japón, en 1973. Se licenció en Artes 
Plásticas y Medios en la Universidad de Tsukuba. Artista y escultor, es, ade-
más, autor e ilustrador de álbums como Atascado (Barbara Fiore, 2018), 
What Happens Next? o Can I Build Another Me? Su particular manera de 
abordar la vida de los más pequeños, desde un punto de vista filosófico y 
con un gusto exquisito por el detalle, convierte sus obras en objetos de culto 
para niños y adultos.

Cartoné
PVP s/IVA: 13,37€
PVP c/IVA: 13,90€
ISBN: 978-84-947735-1-8
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L I B R O S  D E L  Z O R R O  R O J O

Ser o no ser… una poma

Shinsuke Yoshitake

Observació – Coneixement – Filosofia – Humor

«El que veiem canvia el que sabem. El que coneixem canvia el que veiem.»
Jean Piaget

Els petits sempre s’estan fent preguntes perquè hi ha moltes coses que desco-
neixen. Però a vegades no fa nosa qüestionar-se allò que sembla evident. Els 
interrogants, els dubtes, posen en tensió el nostre cervell, provoquen milions 
de connexions neuronals i l’exerciten per desenvolupar el coneixement. 

Fins i tot un objecte tan recognoscible com una poma pot disparar la nostra 
ment i ser l’origen d’una extraordinària divagació que, en el cas del nostre 
protagonista, el porta a plantejar-se «I si fos el meu rererererebesavi, que 
s’ha reencarnat en una poma i m’ha vingut a veure» o «potser tots són pomes 
excepte jo».

Amb frases que comencen amb «podria ser» o «potser és…» es posa en marxa 
una lletania de suposicions, totes amb una base lògica, no només sobre la 
naturalesa de l’objecte en si, sinó també sobre la seva manera de ser, la seva 
història passada i futura, que creen fins i tot un vincle afectiu entre objecte i 
subjecte.

Shinsuke Yoshitake, autor de Atascado (Barbara Fiore, 2018), és un il·lustrador 
japonès famós pels seus àlbums conceptuals, en els quals, sense allunyar-se 
de l’univers infantil, planteja qüestions filosòfiques o sobre el sentit de la 
vida, però això sí, sense perdre en cap moment la perspectiva de l’humor i 
de l’enginy desbordant.

Arguments de venda

• Un llibre filosòfic per gaudir a qualsevol edat.

• Un bon punt de partida per iniciar una divertida conversa sobre la realitat
al més pur estil Cortázar.

• Fomenta un enfocament crític i desafiant, però a la vegada creatiu, cap al
món que ens envolta.

• Es tracta del primer llibre concebut en solitari per Shinsuki Yoshitake, crea-
dor d’un nou heroi de la literatura infantil i juvenil: un heroi que s’enfronta a
la vida quotidiana, que té com a dons l’humor i la intel·ligència.

Shinsuke Yoshitake 
Va néixer a la prefectura de Kanagawa, Japó, el 1973. Va llicenciar-se en Arts 
Plàstiques i Mitjans a la Universitat de Tsukuba. Artista i escultor, és, a més, 
autor i il·lustrador d’àlbums com Atascado (Barbara Fiore, 2018), What Happens 
Next? i Can I Build Another Me? La seva particular manera d’abordar la vida 
quotidiana dels més petits, des d’un punt de vista filosòfic i amb un gust ex-
quisit pel detall, converteixen les obres en objectes de culte per a nens i adults.
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L I B R O S  D E L  Z O R R O  R O J O

Lenny Langosta se queda a cenar

Finn y Michael Buckley

Ilustraciones de Catherine Meurisse

Humor – Ironía – Elige tu aventura 

Lenny Langosta es un tipo elegante y muy educado. Un día recibe una invi-
tación a una cena de gala, y no se lo piensa dos veces. Se acicala y compra 
regalos para los anfitriones. Nada más llegar, todos lo reciben con euforia. «¡No 
tenía ni idea de que yo fuera el invitado de honor!», exclama Lenny, sonrojado. 

Pero, ¡atención!, algo hace sospechar a Imogen, la más pequeña de la familia, 
que, sin dar mayor explicación, saca a Lenny a regañadientes de la fiesta.

En realidad, este es solo uno de los posibles caminos que sigue la historia.  
Estamos ante un libro que interpela al lector para que escoja el desenlace del 
relato: ¿Debería Lenny quedarse en la cena o no? ¡Tú decides! 

Un relato desenfadado y caricaturesco sobre las falsas apariencias, que pre-
senta a un personaje inédito en la literatura infantil: una langosta con pinzas 
de bogavante, con habilidades en artes marciales y un desmesurado apego a 
sus bigotes. 
Las ilustraciones de Catherine Meurisse, dibujante de la prestigiosa revista sa-
tírica Charlie Hebdo, y aclamada artista de novela gráfica, ofrecen un estilo 
humorístico, cargado de matices, que apela a la empatía del lector. 

Argumentos de venta
• Un cuento original y divertido que advierte sobre las ocultas intenciones del
exceso de adulación o las falsas simpatías.

• Un libro que permite al lector intervenir en la historia, y ser cómplice de la
ambigüedad que existe entre texto e ilustración. 

• En el catálogo de Libros del Zorro Rojo, Lenny Langosta se sitúa en la línea
de Finn Herman, un libro con una retórica inteligente para mentes despiertas 
y difíciles de engañar. 

Michael Buckley
Este escritor norteamericano, original de Akron, Ohio, ha aparecido hasta en 
treinta ocasiones en los libros más vendidos del New York Times. Comediante, 
guionista de televisión y publicista, saltó a la fama tras la publicación en 2005 
de The sisters Grimm, una serie de misterio y fantasía.

Catherine Meurisse
Nació en Niort, Francia, en 1980. Licenciada en Lenguas Modernas e Historia 
del arte, forma parte del equipo de ilustradores de la revista satírica Charlie 
Hebdo. Compagina su trabajo como historietista en diferentes periódicos, con 
el de autora de libros infantiles y novela gráfica. Ganadora del Premio BD de 
Le Parisien y Aujourd’hui por La Comedia Literaria (Impedimenta, 2016).
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L I B R O S  D E L  Z O R R O  R O J O

Lenny Llamàntol es queda a sopar

Finn i Michael Buckley

Il·lustracions de Catherine Meurisse

Humor – Ironia – Escull la teva aventura

En Lenny Llamàntol és un tipus elegant i molt educat. Un dia rep una invitació 
per a un sopar de gala i no s’ho pensa dues vegades! S’empolaina i compra 
regals per als amfitrions. Quan arriba, tots el reben amb eufòria. «Qui m’havia 
de dir que seria el convidat d’honor!», exclama en Lenny, enrojolat.
Però, atenció!, alguna cosa fa sospitar la Imogen, la més petita de la família, 
que, sense donar cap mena d’explicació, s’emporta en Lenny a correcuita de 
la festa. 

En realitat, aquest és només un dels possibles camins que segueix la història. 
Som davant d’un llibre que interpel·la el lector per tal que triï el final del relat: 
s’hauria de quedar en Lenny al sopar o no? Tu decideixes!

Un relat desimbolt i caricaturesc sobre les aparences, que presenta un perso-
natge inèdit en la literatura infantil: un llamàntol que sap arts marcials i que té 
una afecció desmesurada als seus bigotis.

Les il·lustracions de Catherine Meurisse, dibuixant de la prestigiosa revista sa-
tírica Charlie Hebdo i aclamada artista de novel·la gràfica, ofereixen un estil 
humorístic, carregat de matisos, que apel·la a l’empatia del lector. 

Arguments de venda
• Un conte original i divertit que adverteix sobre les ocultes intencions de l’ex-
cés d’adulació o les falses simpaties.

• Un llibre que permet al lector prendre part activa en el desenvolupament
de la història, de manera que haurà d’interpretar no només el doble sentit del 
text, sinó també la posada en escena, els gestos dels personatges i la infinitat 
de detalls que impregnen les il·lustracions.

• En el catàleg de Libros del Zorro Rojo, Lenny Llamàntol se situa en la línia de
Finn Herman, un llibre amb una retòrica intel·ligent per a ments despertes i 
difícils d’enganyar.

Michael Buckley
Aquest escriptor nord-americà, original d’Akron, Ohio, ha aparegut fins en 
trenta vegades als llibres més venuts del New York Times. Comediant, guionis-
ta de televisió i publicista, va fer el salt a la fama arran de la publicació el 2005 
de The sisters Grimm, una sèrie de misteri i fantasia.

Catherine Meurisse
Va néixer a Niort, França, el 1980. Llicenciada en Llengües Modernes i Història 
de l’art, forma part de l’equip d’il·lustradors de la revista satírica Charlie Hebdo. 
Compagina la seva feina com a dibuixant de tires còmiques en diferents diaris, 
amb la d’autora de llibres infantils i novel·la gràfica. Guanyadora del Premi BD 
de Le Parisien i Aujourd’hui per La Comedia Literaria (Impedimenta, 2016).
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Sugerencia de ubicación: Educación  – Yoga 

Argumentos de venta  
1. El yoga ya se enseña en muchas escuelas y muchos padres se han concienciado de sus beneficios.
2. Sara Jane Hinder es una ilustradora y profesora de yoga mundialmente reconocida.
3. El yoga enseña a los niños la importancia del movimiento, la respiración, el respeto por el cuerpo.

Sinopsis 

EL OSITO  
¿Cuál es la mejor forma de aprender yoga? ¡Con animales! El Osito invita a los más pequeños a moverse, respirar y 
jugar junto a los animales de la jungla, mientras descubren lo divertido que puede ser el yoga.  
En la estela del éxito El bichito, la escritora e ilustradora Sarah Jane Hinder presenta un yoga dinámico y fácil de 
aprender para bebés, niños pequeños y jóvenes lectores. Con las coloridas y expresivas ilustraciones de Hinder como 
guía, únete a Osito y sus amigos (Mono, Tigre, Perezoso, Cocodrilo…) en una aventura a través de 10 auténticas poses 
de animales. 

LA BALLENA  
Con La Ballena, un colorido libro protagonizado por los maravillosos habitantes del océano, bebés y niños pequeños 
se sumergirán en el yoga. Los pequeñines encontrarán un encantador grupo de criaturas (delfines, cangrejos, caballitos 
de mar, medusa…). Con instrucciones claras y sencillas para 10 auténticas poses, la escritora e ilustradora Sarah Jane 
Hinder presenta un yoga dinámico y fácil de aprender para los más pequeños. 

EL BICHITO 
Nunca es demasiado temprano para enseñarles a los más pequeños lo divertido y alegre que puede ser el yoga. A los 
niños les encantan los insectos, y ¿qué mejor manera de entusiasmarlos que con la ayuda de nuestros amigos 
invertebrados? 
El bichito está exquisitamente ilustrado para que bebés y pequeñines empiecen a conocer los beneficios del yoga. La 
práctica se desarrolla con dinamismo, imaginación y mucho movimiento, a través de 10 auténticas posturas que llevan 
el nombre de insectos. Con seguridad, los niños querrán verlos una y otra vez. 

Sarah Jane Hinder es profesora de yoga y mindfulness. Ha ilustrado varios libros infantiles de gran éxito, como 
Good Night Yoga y Good Morning Yoga. Vive en Manchester, Inglaterra. 

Sarah Jane Hinder 
YOGA PARA PEQUEÑINES 
“EL OSITO”, “LA BALLENA”, “EL BICHITO” 
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Laia Massons  |  Zuzanna Celej

Mi abuelo pirata
Cada domingo el abuelo contaba historias a sus 
nietos, sentados en el banco del parque de al lado 
de casa. Historias de piratas o recuerdos de infancia, 
que pescaba al vuelo o en las profundidades de la 
memoria. Hasta que un día se lo llevaron al hospital 
y todo cambió.

Se trata de un cuento realista y tremendamente humano sobre la 
relación entre los abuelos y sus nietos.
 El texto parte de la experiencia personal de la autora, Laia Mas-
sons, pero lo que relata genera una empatía inmediata con los lec-
tores.
 Zuzanna Celej, ilustradora polaca afincada en Cataluña y con 
una gran obra publicada, ha hecho una interpretación realista y 
al mismo tiempo muy simbólica y escenográfica de este cuento, 
recurriendo sobre todo al collage.
 En la “Guía de lectura” se abre una reflexión en torno a la resi-
liencia, la expresión de los sentimientos negativos y la vejez, y tam-
bién sobre el papel de la imaginación y la memoria en la creación 
de historias.

Laia Massons
Siempre he dejado volar la imaginación. Ya de pequeña me gustaba inventarme un 
montón de historias, escribirlas y guardarlas en mis cajas de tesoros. Pero también 
me gustaba mucho que me explicaran historias. Mi abuelo, cuando salíamos a pasear, 
siempre me regalaba alguno de sus recuerdos de infancia.
 Leer me permitía —y me permite— seguir imaginando. Por eso, cuando me ofre-
cieron trabajar como librera de libros infantiles, no lo pensé dos veces.
 Así, rodeada de libros fantásticos, pude echar a volar la imaginación más alto que 
nunca, para escribir cuentos como el que tienes entre las manos.
 Este álbum es muy especial para mí porque, mientras se iba tejiendo, también 
dentro de mí crecía la que ha sido la historia más maravillosa que me ha pasado 
nunca: ser madre.

Zuzanna Celej
Nací en otoño —mi estación favorita— en Lodz, una gran ciudad de Polonia. Cuando 
tenía seis años mis padres me llevaron a Barcelona, donde nos quedamos a vivir.
 De pequeña era inventora. Me gustaba construir objetos, algunos útiles y otros 
no tanto. Me pasaba horas y horas modelando, recortando, creando maquetas, ro-
bots, autómatas, pequeños teatros…
 Estudié bellas artes y acabé convirtiéndome en fotógrafa. Pero enseguida vi que 
aquello no acababa de convencerme. Yo quería crear mundos imaginarios, más allá 
de la realidad que conocemos. Decidí que para conseguirlo tenía que estudiar un 
poco más y fui a aprender ilustración a la Escuela Superior de Diseño y de Artes Llotja, 
de Barcelona.
 Con el lápiz y los pinceles puedo hacer surgir sobre el papel todo lo que imagino 
y todos los lugares que veo cuando cierro los ojos.

Formato: 28 x 24 cm
Páginas: 32
Encuadernación: cartoné | 420 g | 9 mm lomo
ISBN: 978-84-17440-29-9
Colección: Akialbum, 11
Primera edición: marzo de 2019
Edad recomendada: + 5 años
PVP: 13,90 € (13,37 € + IVA)

Materias:
YBC     Álbumes ilustrados
VFVX  Relaciones intergeneracionales
YXF     Cuestiones personales y sociales: familia (infantil/juvenil)

www.akiarabooks.com/es

9  7 8 8 4 1 7   4 4 0 2 9 9

ISBN   978-84-17440-29-9

INFANTIL PREVENTA 27 marzo 2019 



Laia Massons  |  Zuzanna Celej

El meu avi pirata
Cada diumenge l’avi explicava històries als seus 
nets, asseguts al banc del parc que hi havia al 
costat de casa. Històries de pirates o records 
d’infantesa, que pescava al vol o a les profunditats 
de la memòria. Fins que un dia se’l van portar a 
l’hospital i tot va canviar.

Es tracta d’un conte realista i tremendament humà sobre la relació 
entre els avis i els nets.
 El text parteix de l’experiència personal de l’autora, Laia Massons, 
però el que relata genera molt fàcilment empatia en els lectors.
 Zuzanna Celej, il·lustradora polonesa establerta a Catalunya i 
amb una enorme obra publicada, ha fet una interpretació realista 
i al mateix temps molt simbòlica i escenogràfica d’aquest conte, 
recorrent bàsicament al collage.
 A la “Guia de lectura” s’obre una reflexió al voltant de la resilièn-
cia, l’expressió dels sentiments negatius i la vellesa, i també sobre el 
paper de la imaginació i la memòria en la creació d’històries.

Laia Massons
Sempre he deixat volar la imaginació. Ja de petita m’agradava inventar-me un munt 
d’històries, escriure-les i guardar-les dins les meves capses dels tresors.
 Però també m’agradava molt que me les expliquessin, les històries. El meu avi, 
quan sortíem a passejar, sempre em regalava algun dels seus records d’infància.
 Llegir em permetia —i em permet— seguir imaginant. Per això, quan em van dir 
si volia treballar com a llibretera de llibres infantils, no m’ho vaig pensar dos cops.
 I així, envoltada de llibres fantàstics, vaig tornar a fer volar la meva imaginació 
més alt que mai, per escriure contes com el que tens a les mans.
 Aquest àlbum és molt especial per a mi perquè, mentre s’anava teixint, dins 
meu també creixia la que ha estat la història més meravellosa que m’ha passat mai: 
ser mare.

Zuzanna Celej
Vaig néixer a la tardor —la meva estació de l’any preferida— a Lodz, una gran ciutat 
de Polònia. Quan tenia sis anys els meus pares em van portar a Barcelona i ens hi vam 
quedar a viure.
 De petita era inventora. M’agradava construir objectes, alguns útils i d’altres no 
tant. Em passava hores i hores modelant, retallant, creant maquetes, robots, autò-
mats, petits teatres…
 Vaig estudiar belles arts i vaig acabar convertint-me en fotògrafa. Però de seguida 
vaig veure que allò no m’acabava de convèncer. Jo volia crear móns imaginaris, més 
enllà de la realitat que coneixem. Vaig decidir que per aconseguir-ho necessitava es-
tudiar una mica més i vaig anar a fer il·lustració a l’Escola Superior de Disseny i d’Arts 
Llotja, de Barcelona.

Amb el llapis i els pinzells puc fer aparèixer sobre el paper tot allò que imagino i 
tots aquells indrets que veig quan tanco els ulls.
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Mario Satz  |  Yara Kono

El camino
Si te preguntan qué es primero, 
el pie o el camino,
piensa un segundo, apenas un instante,
y luego di: la huella de los demás.

Y si te preguntan
qué es primero, caminar o caerse,
responde sin duda que caerse.
Primero es el llanto y luego la risa.

Si te preguntan, acaso,
qué te importa más, lo cercano o lo lejano,
espera un poquito antes de responder...

Se trata de un poema filosófico sobre la vida y el arte de caminar.
 Mario Satz, escritor argentino residente en Cataluña desde 1978, 
ha publicado más de una treintena de libros y en los últimos años se ha 
dedicado en especial a la literatura infantil y juvenil.
 Yara Kono es una ilustradora portuguesa que pertenece al equipo 
editorial de Planeta Tangerina (Lisboa). Ha sido premiada internacional-
mente y ha publicado en distintos países.
 Las ilustraciones de colores vivos y carácter geométrico, naíf y jugue-
tón, se ajustan al texto poético y reflexivo, que también juega con las 
palabras.
 Cada doble página constituye una invitación al diálogo, al pensa-
miento y a la capacidad filosófica de los niños.

Mario Satz
Nací en 1944 en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Hasta 
los cinco años viví en una casa con varios perros, con olor a campo y a lluvia, adonde 
mi padre traía cuanto animal encontraba: una lechuza herida, un zorro pequeño, una 
gallina negra que hablaba de noche o una tortuga enorme. Sobre cada una de esas 
criaturas mi padre inventaba una historia para hacernos dormir a los tres hijos.
 Yo, el hermano mayor, escribí durante años libros para adultos, pero cuando cum-
plí los sesenta me di cuenta de que había un montón de relatos que quería escribir 
para niños y adolescentes. En primer lugar, para homenajear a mis padres; y en segun-
do, porque yo mismo estaba más cerca de mi infancia que cuando era joven, solo que 
ahora en el camino de vuelta. He publicado unos treinta libros y aún espero escribir 
alguno más.

Yara Kono
Nací en São Paulo en 1972.
 Camino desde que me conozco a mí misma (dice mi madre que fui precoz en los 
primeros pasos... y así lo creo).
 Me gusta caminar por la ciudad, por las calles y callejuelas, en medio de la natura-
leza, sola o con los amigos, en recorridos largos o cortos, con subidas y bajadas... Y me 
encanta descubrir nuevos caminos.
 En mi vida, siempre he acabado por elegir los caminos menos lineales. Ya he 
sido asistenta de dentista y farmacéutica-bioquímica, y ahora soy diseñadora gráfica 
e ilustradora.

Vivo en Portugal y desde 2004 pertenezco al equipo de la editorial Planeta Tangerina.
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Mario Satz  |  Yara Kono

El camí
Si et pregunten què és primer,
el peu o el camí,
pensa-hi un segon, només un instant,
i digues després: les petjades dels altres.

I si et pregunten
què és primer, caminar o caure,
respon, sens dubte, que caure.
Primer plorem i després riem.

Si mai et pregunten què és més valuós per a tu,
el que tens a prop o el que està més lluny,
atura’t abans de respondre...

Es tracta d’un poema filosòfic sobre la vida i l’art de caminar.
 Mario Satz, escriptor argentí resident a Catalunya des del 1978, ha 
publicat més d’una trentena de llibres i els últims anys s’ha dedicat 
especialment a la literatura infantil i juvenil.
 Yara Kono és una il·lustradora portuguesa que pertany a l’equip 
editorial de Planeta Tangerina (Lisboa); ha estat premiada internacio-
nalment i ha publicat a diferents països.
 Les il·lustracions de colors forts i caire geomètric, naïf i juganer, 
s’ajusten al text poètic i reflexiu, que també juga amb les paraules.
 Cada doble pàgina constitueix una invitació al diàleg, al pensament i 
a la capacitat filosòfica dels nens.

Mario Satz
Vaig néixer el 1944 en un poblet de la província de Buenos Aires, a l’Argentina. Fins 
als cinc anys vaig viure en una casa amb uns quants gossos, amb olor de camp i de 
pluja, on el meu pare portava els animals que anava trobant: una o liba ferida, una 
guineu petita, una gallina negra que parlava de nit o una tortuga enorme. El meu pare 
s’inventava una histo ria sobre cadascuna d’aquestes criatures per fer-nos dormir als 
tres fills.
 Jo, el germa gran, vaig escriure durant anys llibres per a adults, pero quan vaig 
fer els seixanta em vaig adonar que hi havia un munt de relats que volia escriure 
per a nens i adolescents. En primer lloc, per homenatjar els meus pares; i, en segon 
lloc, perque jo mateix em trobava més a prop de la meva infancia que quan era jove, 
sinó que ara en el camí de retorn. He publicat una trentena de llibres i encara espero  
escriure’n algun més.

Yara Kono
 Vaig néixer a São Paulo el 1972.
 Camino des que em conec (la meva mare diu que vaig ser precoç a l’hora de fer les 
primeres passes... i jo me la crec).
 M’agrada caminar a la ciutat, pels carrers i carrerons, enmig de la natura, sola o 
amb els amics, en trajectes llargs o curts, amb pujades i baixades... I m’encanta desco-
brir nous camins.
 A la vida, he acabat per triar sempre els camins menys lineals. Vaig ser auxiliar de 
dentista i farmacèutica-bioquímica, i ara soc dissenyadora i il·lustradora.

Visc a Portugal i des del 2004 pertanyo a l’equip de l’editorial Planeta Tangerina.
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Mi primer P&G
Teresa, Jane y Ada

Libro de cartón 

¡Nunca es demasido pronto para descubrir a las 
grandes figuras de la historia! Escritos con rimas 
sencillas, esta colección de cuentos es ideal para 
que los más pequeños descubran a las grandes 
mujeres de la historia. Libros de cartón para be-
bés y niños pequeños.

Mª Isabel Sánchez Vegara es autora de la colec-
ción Pequeña & Grande; Natascha Rosenberg ha 
ilustrado Mi primer P&G Teresa, Katie Wilson Mi 
primer P&G Jane y Zafouko Yamamoto Mi pri-
mer P&G Ada.

COLECCIÓN MI PRIMER P&G
LIBROS DE CARTÓN

Otros títulos de MI PRIMER P&G

9788490655313

9788490655320

9788490655337
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A partir de 6 años

En esta apasionante aventura, Raúl y la perrita 
Brisca tienen que adentrarse en un peligroso 
laberinto. Martina, la canguro, le asegura que 
al final encontrará un tesoro. Con la ayuda de 

TopeGuay, su muñeco preferido, no duda ni un 
momento en comenzar la aventura.

¿Logrará Raúl vencer todos los obstáculos 
y peligros que se encontrará?
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Cuando Raúl juega con sus muñecos 
MegaMega, TopeGuay y Maxy, 

se lo pasa de miedo. 
Sobre todo, si está 

con su canguro, Martina. 
Y de paso, aprende. 

Aprende que el miedo es útil
para no ponerse en peligro.

Pero a veces el miedo es muy molesto 
y no sirve para nada, 

y entonces hay que pasar del miedo.

A partir de 6 años

Andreu Martín y Eva Santana

DOS LIBROS PARA LOS APRENDICES DE LECTORES

Leer solo no és más que una cuestión de descifrar. Para los aprendices de 
lectores, sobre todo, és encontrar historias llenas de sueños, aventuras, 

imaginación, locura, intriga, hacerse preguntas…
Descubrir el placer de leer solo.

Con capítulos para 
hacer pausas.Composición limpia y 

muy ilustrada, continua-
ción del álbum y que te 
adentra en las primeras 
novelas ilustradas.

Un texto con ritmo y 
con mucho diálogo y 
repeticiones.

Ilustraciones que facilitan 
la comprensión.

Lectura confortable con 
tipografías diferentes.

Raúl sale del laberinto

En esta apasionante aven-
tura, Raúl y la perrita Brisca 
tienen que adentrarse en un 
peligroso laberinto. Martina, 
la canguro, le asegura que 
al fi nal encontrará un tesoro. 
Con la ayuda de TopeGuay, su 
muñeco preferido, no duda ni 
un momento en comenzar la 
aventura. ¿Logrará Raúl vencer 
todos los obstáculos y peligros 
que se encontrará?

Raúl pasa miedo

Cuando Raúl juega con sus 
muñecos MegaMega, Tope-
guay y Maxi se lo pasa de 
miedo. Sobre todo si está 
con Martina, su canguro. Y 
de paso aprende. Aprende 
que el miedo es útil para no 
ponerse en peligro. Pero a 
veces el miedo es muy molesto 
y no sirva para nada. Entonces 
hay que “pasar” del miedo.

ISBN: 9788484705932 
165 x 220 
58 Páginas
PVP: 10 €

ISBN: 9788484705956 
165 x 220 , cartoné
58 Páginas
PVP: 10 €

Las apasionantes aventuras
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En aquesta apassionant aventura, el Raül i la 
gosseta Brisca han d’endinsar-se en un perillós 

laberint. La Martina, la cangur, li assegura 
que al final trobarà un tresor. Amb l’ajuda de 

TopeGuay, el seu ninot preferit, no dubta ni un 
moment a començar l’aventura.

Aconseguirà el Raül vèncer tots els obstacles 
i perills que es trobarà?
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El Raül passa por
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Quan el Raül juga amb els seus 
ninots MegaMega, SuperGuai 

i Maxi, s’ho passa de por.
Sobretot si és amb 

la seva cangur, la Martina.
I de pas, aprèn.

Aprèn que la por és útil
per no posar-se en perill.

Però de vegades la por molesta molt 
i no serveix per a res, 

i llavors cal passar de la por.

A partir de 6 anys
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Andreu Martín i Eva Santana

DOS LLIBRES PER ELS APRENENTS DE LECTORS

Llegir no és mes que una qüestió de desxifrar. Per als aprenents de 
lectors, és sobretot, trobar històries plenes de somnis, aventures, 

imaginació, bogeria, intriga, fer-se preguntes…
Descobrir el plaer de llegir sol.

 Amb capítols per 
a fer pauses.

Composició neta i molt 
il·lustrada, continuació 
de l’àlbum i que t’endinsa 
en les primeres novel·les 
il·lustrades.

Un text amb ritme i 
amb molt de diàleg 
i repeticions. Il·lustracions que 

faciliten la comprensió.

Lectura confortable 
amb tipografi es diferents.

El Raül surt del laberint

En aquesta apassionant aven-
tura, el Raúl i la gosseta Bris-
ca han d’endinsar-se en un 
perillós laberint. La Martina, 
la cangur, li assegura que al 
fi nal trobarà un tresor. Amb 
l’ajuda de TopeGuay, el seu 
ninot preferit, no dubte ni un 
moment a començar l’aventura. 
Aconseguirà Raúl vèncer tots 
els obstacles i perills que es 
trobarà?

El Raül passa por

Quan el Raúl juga amb els seus 
ninots MegaMega, Topeguay 
i Maxi s’ho passa d’allò més 
bé. Sobretot si està amb la 
Martina, la seva cangur. I de 
pas aprèn. Aprèn que la por 
és útil per a no posar-se en 
perill. Però a vegades la por 
és molt molesta i no serveix 
per a res. Llavors cal “passar” 
de la por.

ISBN: 978-84-8470-594-9
165 x 220 
58 Pàgines
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ISBN: 978-84-8470-596-3
165 x 220 
58 Pàgines
PVP: 10 €
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LA JOVEN COLECCIÓN

Autora:
Cubierta:

140 páginas, en cartoné
Formato: 14 x 22 cm

ISBN: 978-84-949257-3-3
Desde 10 años

PVP sin IVA: 12,50€
PVP con IVA: 13€

Mónica Rodríguez
 Juan Hernaz

Rebeca pasa sus vacaciones en un pueblo pesquero 
de la costa. Allí conoce a Luisa, una niña que la hace vivir 

experiencias y sensaciones desconocidas para ella. 
Desconcertada por su amistad con esa niña 
rechazada por otros niños de la localidad, 

a la que consideran un marimacho, se debate 
entre reconocer ante todos  que es su amiga 

o seguir a Nacho, el chico guapo de la pandilla.

Como un gorrión en las manos, al que 
se le impide volar, el deseo de Rebeca 

se verá atrapado por su indecisión.
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Muere el escultor Martín Chirino a los 94 años
El creador canario, que ganó el Premio Nacional de Artes 
Plásticas, fallece en Madrid

Entre 2015 y 2018, el escultor canario Martín Chirino, fallecido el 
lunes, conversó con el escritor y periodista Antonio Puente sobre su 
vida, su obra y las líneas maestras que la han atravesado. Esas charlas 
se recogerán en el libro La memoria esculpida (Galaxia Gutenberg), 
que se publicará a principios de mayo. Lo que sigue es un breve 
diccionario del mundo Chirino visto por Chirino. Martín Chirino 
(Gran Canaria, 1925) ha muerto este lunes por la tarde en Madrid. El 
más cosmopolita de los artistas canarios del siglo XX, de la estirpe de 
Manolo Millares, de Manuel Padorno y de Juan Hidalgo, era un titán 
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Martín Chirino. 
Obras para una colección 
[1956-2013]

Chirino, Martín

Círculo de Bellas Artes
EAN: 9788493992880 
Rústica
104 páginas 
PVP: 24 € 
Precio s/IVA: 23,08 € 

de la arena y del hierro. Era un intelectual del arte; nunca renunció a sus raíces, las islas Canarias, a las que volvió 
siempre que pudo y donde deja una fundación que tiene su nombre. Su obra es ingente, está en plazas, en museos y 
en colecciones. No cesó nunca de dibujar y de esculpir. Así cumplía una vocación que desafió la edad hasta ahora 
mismo.

Su trabajo fue de orfebre del alma; es decir, convirtió la escultura, que fue su arte mayor, en la expresión corpórea, 
visible, de lo que bullía en su interior. Y en su interior habitaba una música que  se fue haciendo sólida. Su martillo 
fue su modo de hablar. Era, en la conversación, detenido e inteligente, sabio, y ante la forja el silencio era su manera 
de expresión. Con el silencio iba surcando el aire como si el hierro fuera otra vez arena.

Martín Chirino fue también un ciudadano convencido de que el artista no se esconde, que avanza hacia los otros 
con su obra y con su ejemplo. Asumió, en la Transición, la dirección del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y con 
ese mismo espíritu abordó la dirección del Centro Atlántico de Arte Moderno, con sede en Gran Canaria, desde el 
que ahondó en la vocación vanguardista de las islas y de la propia expedición de aquellos amigos con los que viajó a 
Madrid.
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Libro de la semana:
  “Cuaderno de faros” 
 de Jazmina Barrera

Qué formidable sorpresa nos hemos llevado al recorrer este 
Cuaderno de faros de la mexicana Jazmina Barrera (Ciudad de 
México, 1988). La sencillez del título o la acogedora simpatía de la 
edición de Pepitas de Calabaza podrían hacer pensar en una 
lectura simplemente agradable, bonita pero acaso leve, un entrete-
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Cuaderno de faros
Jazmina Barrera

Pepitas
EAN: 9788417386191 
Rústica
128 páginas 
PVP: 15,50 € 
Precio s/IVA: 14,90 € 

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

tenimiento trivial o una reivindicación de las evocaciones… y lo cierto es que es agradable, bonita y reivindicativa, 
sí, pero no precisamente fácil, y está llena de informaciones pertinentes, alta cultura y profundidad filosófica. 
Barrera no se ha quedado en el aspecto de los faros sino que ha conseguido rascar en sus ladrillos, penetrar la 
estructura. Hay mucha literatura en este cuaderno, y a las previsibles alusiones a Al faro de Woolf, El faro del fin del 
mundo de Verne o el incompleto cuento “El faro” de Edgar Allan Poe (para el que Barrera propone un plausible 
desenlace) se añade más bibliografía en español, como “El soliloquio del farero” de Luis Cernuda (de la serie 
“Invocaciones, de La realidad y el deseo), El faro por dentro de Menchu Gutiérrez o El faro del fin del Hudson de 
Antonio Muñoz Molina. Aparte, por supuesto, desde Homero a Berger, Quignard o el Más afuera de Franzen, 
pasando por Walter Scott, Melville o Stevenson… Y nos ha alegrado especialmente la mención a la preciosa 
nouvelle Montauk, de Max Frisch (a la que Ramon Saizarbitoria homenajeó también en esa otra obra maestra 
titulada Martutene).

Los faros son los dedos de la tierra, los apéndices que los humanos de la estabilidad han construido para auxiliar a 
los humanos del agua. Están, dice Barrera, “entre la civilización y la naturaleza: se construyen sobre las rocas, con las 
rocas, junto al agua y entre tormentas”… Somos muchos los que compartimos con Jazmina Barrera esa fijación por 
los faros (“la obsesión es un coleccionismo de la mente”, dice ella), y es algo natural, pues al cabo el objetivo del faro 
es atraer, proteger, salvar, guiarnos. Los faros y los libros tienen mucho que ver. Están hechos de tiempo y son sólo 
un principio, algo que apunta a más allá, que mira lejos, que arroja luz hacia lo desconocido, hacia lo inhóspito… 
Que existan tantos libros sobre faros es algo natural: son dos de las mejores cosas que existen en la realidad, porque 
la elevan, hacen poético lo prosaico, son definitivos y rotundos y a la vez señalan hacia otro lado. Y no permiten que 
te conformes con ellos.
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La razón por la que los adolescentes 
no saben pedir los abrazos
La escritora Montse Polidura revela en su libro de 
relatos «La velocidad de la oscuridad» los obstáculos 
de la niñez y las dificultades que se viven al cruzar el 
«puente» a la edad adulta
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La velocidad de la 
oscuridad 
Montse Polidura

A. MACHADO
EAN: 9788477744832 
Rústica
112 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42 € 

El día de su cumpleaños una niña ve morir a su madre al salir de la 
pastelería donde acaban de comprar su tarta de aniversario. Este es el 
argumento de uno de los once relatos de «La velocidad de la 
oscuridad», de la escritora catalana Montse Polidura. Un libro repleto 
de esos momentos fugaces que se viven en la infancia y que, a modo de 
fotografías, quedan fijados en la mente para siempre.

Dice la autora que con estos escritos quiso constatar la existencia de esa época complicada en la que se deja atrás 
una infancia feliz y se camina por un puente «lleno de minas» hacia la edad adulta.

El libro, ilustrado por Orlando Marín López, muestra historias que sacuden vidas y alteran emociones, en las que, 
de alguna forma, todos podemos vernos reflejados.

Los personajes de estos relatos, la mayoría femeninos, están unidos por ese rayo de oscuridad que, en algún 
momento de su desarrollo personal, los alcanzó y que causó, tal como describe Montse Polidura, efectos muy 
diferntes en su vida. «A alguno de ellos, ese relámpago de oscuridad se lo lanzó uno de esos “dioses” que nos 
rodean en la niñez: un abuelo maltratador, una madre desentendida, una bisabuela que arrastra una vida 
fantasmal, un marido incompetente... Otros se tropezaron con la oscuridad por pura mala suerte: la muerte o 
enfermedad de sus padres, la migración malograda o unas capacidades intelectuales o rasgos físicos al margen de la 
normalidad. Unos, los que más, finalmente alcanzan la luz, de la forma más simple que pudieras imaginar; pero 
otros, se quedan sumergidos para siempre en la oscuridad», precisa.
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