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«Libro tristísimo, pero escrito con una felicidad monumental» (Enrique Vila-Matas).
«Incesantemente emocionante hasta el acorde final como un puñetazo al corazón» (Ignacio Vidal-Folch, Crónica 
Global).
«Es admirable la capacidad de observación y la obsesión por los detalles de Sergi Pàmies... Precioso y 
memorable» (Albert Om, Ara).

15,29 € sin IVA / 15,90 € con IVA / 

Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 150 págs.

El nuevo libro de Sergi Pàmies: trece 
cuentos que confirman su capacidad de 

observación y dominio de la distancia corta.

Con un estilo depurado, en el que los sentimientos y los 
detalles son protagonistas, en El arte de llevar gabardi-
na Sergi Pàmies combina episodios de infancia, retrata 
la vejez de sus padres, reflexiona sobre el romanticismo 
de la decepción o el pánico de estar a la altura de las 
expectativas de los hijos. De la perplejidad individual de 
la adolescencia a las cicatrices colectivas del siglo XX 
(los atentados del 11-S, la Transición española, la fratri-
cida caída del comunismo, el exilio), Pàmies amplía su 
repertorio de inquietudes con ironía, causticidad, melan-
colía y lucidez y halla en la fascinación por lo absurdo y 
la musculatura de la sorpresa los antídotos más eficaces 
para combatir las ausencias, los fracasos y otras servi-
dumbres de la madurez.
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SERGI PÀMIES (París, 1960) debutó con Debería caérsete la cara de vergüenza, al que siguie-
ron Infección, La primera piedra (Premio Ícaro), El instinto (Premio Prudenci Bertrana), Senti-
mental, La gran novela sobre Barcelona (Premio de la Crítica Serra d’Or), El último libro de 
Sergi Pàmies, Si te comes un limón sin hacer muecas (Premios Setenil, Ciutat de Barcelona y 
Lletra d’Or), La bicicleta estática (Premio Maria Àngels Anglada) y Canciones de amor y lluvia, 
todos ellos publicados en Anagrama. Su obra se ha traducido al francés, alemán, italiano y 
griego.

Sergi Pàmies
El arte de llevar gabardina
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Siruela narrativa

Primavera en Viena
PETRA HARTLIEB

Viena, 1912. Después de una infancia llena de privaciones, 
Marie parece haber encontrado por fin su lugar en el 
mundo como niñera en casa del famoso dramaturgo 
Arthur Schnitz ler. Aunque su verdadera ilusión se llama 
Oskar. Sin embargo, a pesar de que los sentimientos del 
apasionado librero parecen sinceros, Marie no puede 
evitar recordar cuán frágil es la felicidad cuando Sophie, 
otra de las empleadas, escapa por muy poco de una 
peligrosa situación o cuando por casualidad escucha al 
señor contar cómo una noche, en el elegante hotel Sacher, 
coincidió con su querido Oskar, acompañado  
de una atractiva joven...

Pero no todo en la vibrante capital austriaca se reduce a 
las tribulaciones de Marie. La primavera se anuncia con 
todo su esplendor y la ciudad rebosa movimiento  
y sensualidad, desde los concurridos parques y avenidas 
hasta los museos y los brillantes salones frecuentados por 
algunos de los más destacados intelectuales y artistas del 
siglo XX.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Una lectora, un librero, un escrito… y la bella capital
austriaca en primavera.

•  Una historia de amor, libros y literatura por la autora de
Invierno en Viena.

CRÍTICAS:

«Una hermosa y animada ciudad en la que se va al teatro, 
se toma café en el Imperial y se cena en el Sacher.  
Ideal para trasladarnos a la belleza que emanaba la Viena  
de principios de siglo».  

Sagrario Fdez.-Prieto, La Razón

OTROS TÍTULOS DE LA AUTORA:

PETRA HARTLIEB
(Múnich, 1967) creció en Austria, 
donde estudió Psicología e Historia 
y trabajó como periodista y crítica 
literaria. En 2004, reabrió junto 
a su marido una antigua librería 
vienesa que siguen regentando 
en la actualidad, experiencia que 
reflejó en Mi maravillosa librería. 
Además, ha firmado junto a Claus-
Ulrich Bielefeld una serie de 
novelas policiacas para la prestigiosa 
editorial suiza Diogenes. En 
Ediciones Siruela ha publicado la 
exitosa Invierno en Viena (2017).

NUEVOS TIEMPOS nº 425 
Ficción
184 pp. rústica con solapas 
IBIC: FV
ISBN: 978-84-17624-98-9 
PVP: 16,30 / 16,95 € 
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Petra Hartlieb
(Múnich, 1967) creció en Austria, don-
de estudió Psicología e Historia y tra-
bajó como periodista y crítica literaria.
En 2004, reabrió junto a su marido una
antigua librería vienesa que siguen re-
gentando en la actualidad, experiencia
que reflejó en su exitosa Mi maravillo-
sa librería. Además, ha firmado junto
a Claus-Ulrich Bielefeld una serie de
novelas policiacas que publica la pres-
tigiosa editorial suiza Diogenes.
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cubierta_PrimaveraEnViena.indd   3 10/12/18   13:47

Invierno en Viena
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LAS TRES EDADES • BIBLIOTECA DE 
CUENTOS POPULARES nº 26 
Cuentos
480 pp. rústica con solapas
A partir de 14 años
IBIC: FC; FYB
ISBN: 978-84-17624-95-8
PVP: 23,03 / 23,95 € 

Pentamerón 
El cuento de los cuentos
GIAMBATTISTA BASILE

Pocos lectores saben que algunas de las más hermosas 
fábulas del mundo, desde Cenicienta a El gato con botas, 
antes de acabar en las páginas de Perrault y los hermanos 
Grimm, donde todos las descubrimos de niños, fueron 
recogidas de las tradiciones orales por el napolitano 
Giambattista Basile, que las publicó a comienzos del 
siglo XVII en el dialecto barroco napolitano. Su obra, el 
Pentamerón, fue definida por Benedetto Croce como  
«el más antiguo, el más rico y el más artístico de todos 
los libros de fábulas populares» y por Italo Calvino 
como «el sueño de un Shakespeare napolitano». Aún 
hoy, en que la mayor parte de sus páginas se han 
integrado en nuestra mitología íntima, este libro amable 
y brutal, tierno y plebeyo, sabio y popular, sigue siendo 
una obra maestra casi desconocida.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  La primera gran antología de relatos de tradición oral para
adultos.

•  El Pentamerón inspiró a los hermanos Grimm para escribir
sus cuentos infantiles.

•  Una recopilación inspiradora, barroca, llena de arquetipos
y símbolos inmemoriales. Un clásico asombroso e
imprescindible.

•  Incluye un prólogo de Benedetto Croce y un epílogo de Italo
Calvino.

GIAMBATTISTA BASILE
(Nápoles, 1575-1632), cortesano 
en distintas cortes y versificador 
por encargo, cumplió con su oficio 
de poeta componiendo odas y 
elegías para los nobles a los que 
sirvió. Su obra más notable, el 
Pentamerón, recoge numerosos 
cuentos del habla napolitana en un 
«compendio de lo fabuloso y lo 
grotesco».
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C olección: Narrativa del Acantilado, 319 

ISBN : 978-84-17346-60-7 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 128 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 14 € (sin IVA: 13,46 €) 

Traducción: 
Andrés Barba 

isbn 978-84-17346-60-7

9     788417   346607

«QUERÍA QUE CADA UNA DE MIS FRASES FUESE COMO UN

LATIGAZO, UNA BOFETADA». 

Natalia Ginzburg 
El camino que va a la ciudad y otros relatos 

Delia vive con sus padres y sus cuatro hermanos en una 
minúscula casa de campo en la Italia de los años cuarenta. A 
sus dieciséis años, anhela dejar atrás la monotonía del hogar, 
que delata incluso la triste letanía del gramófono de la familia, 
en el que suena siempre la misma canción. Así pues, la 
muchacha decide seguir los pasos de su hermana mayor y 
tomar el único camino que le permitirá marchar a la ciudad y 
cambiar de vida: el matrimonio. El camino que va a la 
ciudad—publicada en 1942 bajo el pseudónimo de Alessandra 
Tornimparte—es la primera novela de Natalia Ginzburg, un 
texto de juventud en el que sin embargo ya se advierte el 
incomparable talento de la autora y que hoy presentamos 
acompañado de los relatos «Una ausencia», «Una casa en la 
playa» y «Mi marido», tan evocadores y certeros como las 
obras más conocidas de la narradora nata que fue Ginzburg 
desde sus primeros textos. 

NATALIA GINZBURG (Palermo, 1916 − Roma, 1991) es una de las 
voces más singulares de la literatura italiana del siglo xx. Publicó en 
1934 su primera narración, a la que siguieron obras teatrales—
como Me casé por alegría (1964; Acantilado, 2018)—, ensayos—
Las pequeñas virtudes (1962; Acantilado, 2002), Nunca me 
preguntes (1970) y Serena cruz o la verdadera justicia (1990; 
Acantilado, 2010)—y novelas—Y eso fue lo que pasó (1947; 
Acantilado, 2016), Nuestros ayeres (1952), Valentino (1957), Las 
palabras de la noche (1961), Léxico familiar (1963), Querido Miguel 
(1973; Acantilado, 2003) y Vita imaginaria (1974)—, así como la 
biografía Antón Chéjov (1989; Acantilado, 2006). 

«Ginzburg recrea los sentimientos y las relaciones, las 
simpatías y antipatías, los amores y odios de todas las 
familias, tan predecibles y caprichosos, pero también una 
generación tras otra, la singularidad de los hijos». 

      Italo Calvino 

«Leer a Natalia Ginzburg te cambia la vida». 

        Elena Medel 
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ROBERT STONE
DOG SOLDIERS

Saigón. La guerra de Vietnam toca a su fin. John Con-
verse, periodista de tercera y escritor de cuarta, confía 
un paquete de tres kilos de heroína al marine Ray Hicks 
para que se lo entregue a Marge, su mujer, en California. 
De vuelta en Estados Unidos, todo parece torcerse cuan-
do, tras descubrir que Marge y Hicks han desaparecido 
con la mercancía, Converse es secuestrado por un poli-
cía federal corrupto que sigue el rastro de la droga.

Gurúes, hippies violentos, yonquis y asesinos a sueldo 
son los protagonistas de una persecución a lo largo de 
un país en el que los sueños de la década anterior se han 
convertido en pesadillas.

Ganadora del National Book Award  de 1975 e incluida en 
el canon de Harold Bloom, Dog Soldiers es hoy un impres-
cindible clásico moderno de la literatura norteamericana.

«Dog Soldiers es tan precisa como el punto de mira de 
un rifle. Con exactitud aterradora, describe una travesía 
al infierno y pronuncia su epitafio para una época que no 
ha terminado.»

Time Magazine

«Una obra maestra de la literatura norteamericana.»
Jonathan Lethem

PVP: 21 euros
Formato: 14×21. Rústica con solapas
Traductores: Mariano Antolín Rato e Inga Pellisa
Prólogo: Rodrigo Fresán
ISBN: 978-84-120030-0-0

Robert Stone (Nueva York, 1937-Cayo Hueso, 2015) fue 
autor de ocho novelas: Una galería de espejos (1967), 
Dog Soldiers (1974), Banderas al amanecer (1981), Hijos 
de la luz (1986), Outerbridge Reach (1992), La puerta de 
Damasco (1998), Bay of Souls (2003) y Death of Black-Hai-
red Girl (2013). Publicó, además, dos colecciones de re-
latos, Bear and His Daughter (1997) y Fun with Problems 
(2010), y el memoir Recordando los sesenta (2007).

Comparado a menudo con autores como Joseph Con-
rad o Ernest Hemingway y admirado por otros como Don 
DeLillo, Frank Conroy o James Ellroy, Stone, que fue ami-
go de Ken Kesey, Neal Cassady y de aquellos a quienes 
solía llamar «todos esos locos de la contracultura», siem-
pre tuvo una debilidad especial por los perdedores y fue 
un maestro a la hora de convertir en arte las locuras de 
sus personajes.

UN CLÁSICO DE LA LITERATURA NORTEAMERICANA, GANADOR DE NATIONAL BOOK AWARD E IN�
CLUIDO EN LA LISTA DE CIEN MEJORES NOVELAS DEL SIGLO XX DE LA REVISTA TIME. 

UN AUTOR ADMIRADO POR GRANDES COMO DON DELILLO, FRANK CONROY, JAMES ELLROY, JOHN 
BANVILLE, JOAN DIDION, TOBIAS WOLFF, JOY WILLIAMS O JONATHAN LETHEM.

UNA NOVELA BRUTALMENTE DIVERTIDA, DE LAS QUE NO SE PUEDEN DEJAR Y DE LAS QUE NO NOS 
DEJAN UNA VEZ SUPERADA LA ÚLTIMA LÍNEA.

ROBERT STONE
DOG SOLDIERS

N.º 1 
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CLARA OBLIGADO 

LA BIBLIOTECA DE AGUA 

¿Cómo se construye una ciudad? ¿Se puede leer en ella como 
si fuera una biblioteca? ¿Es escribir una forma de descifrar las 
capas  de  la  memoria?  ¿Qué  indicios  esconde  el  paso  del 
tiempo?  Clara  Obligado,  desde  su  continua  exploración 
literaria,  propone  un  paseo,  una  ordenación  temporal  y 
espacial,  un  viaje  de  ida  y  vuelta,  en  el  que  asistimos  al 
nacimiento  y  transformación  de  una  gran  ciudad  que  fue 
levantada  sobre  el  agua.  El  lector  conocerá  los  orígenes, 
dibujará su propio mapa, recorrerá con los personajes de estas 
historias una cartografía  tan  lúcida como  imaginaria.Un exilio 
conlleva un viaje equivocado, otra vida.  

Argumentos de venta 

1. Desde  hace  una  década  Clara Obligado  se  ha  asentado  como  una  de  las  escritoras
importantísimas de la editorial cuyos últimos libros han llegado muy bien a los lectores
con reediciones.

2. La  biblioteca  de  agua  es  su  libro más  abierto  a  todo  tipo  de  lectores.  Tiene  una
vertiente muy bestseleriana que va a pdoer seducir a más público.

3. Haremos  una  gira  por  distintas  ciudades  de  España
para la promoción.

CLARA OBLIGADO 

Clara Obligado  nació  en  Buenos  Aires.  Exiliada  política  de  la 
dictadura militar, desde  1976  vive  en  España. Ha dirigido  los 
primeros  talleres de Escritura Creativa que  se organizaron en 
EspañaHa publicado con Páginas de Espuma Las otras vidas, El 
libro  de  los  viajes  euquivocados  (Premio  Setenil),  La muerte 
juega a  los dados, y  las antologías Por  favor  sea breve 1 y 2, 
señeras en  la  implantación del género en España. Su obra ha 
sido traducida a diferentes idiomas. 

“Hay tantas sensaciones, tantos aromas, 
tanta vida en estos cuentos que sin duda 
la elección de cualquiera será 
igualmente acertada, seguro” 

Javier Goñi, El País 

ISBN 978‐84‐8393‐257‐5 | 184 pp 
Rústica, 15cmx24cm 

PVP 17 euros | 16.35 s/IVA 

El libro incluye, a modo de faja, un plano como 
guía de lectura y como puesta en escena de 

los lugares como se suceden en sus historias. 
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CLARA OBLIGADO 
LA BIBLIOTECA DE AGUA 

El libro incluye, a modo de faja, un plano como guía de lectura y como puesta en escena de los 
lugares como se suceden en  sus historias. Es el mítico Barrio 
de las Letras de Madrid. 

UNA VEZ ABIERTO EL LECTOR TENDRÁ
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«Esta brillante colección es una 
prueba, una vez más, de la 
singularidad de su voz y su 

envidiable talento». 

DANIEL ALARCÓN

«ME INTERESAN LAS NOTAS FUERA DE CUADRO,
LOS LADOS B, LA CÁMARA EN MOVIMIENTO, LA PIFIA, EL 

SUSURRO, LA ARRUGUITA, EL DESMARQUE Y EL BOSQUEJO 
ANTES QUE LA MISIÓN CUMPLIDA, EL 

TRANSCURSO MÁS QUE EL ATERRIZAJE». 

«Uno de los más 
extraordinarios volúmenes 
de cuentos que haya escrito 
un autor de su generación». 

Patricio Pron

«El boom literario 
latinoamericano 

es femenino».

El País

Imposible salir de la Tierra es una colección de los mejores relatos de Alejandra Costamagna, una �gura 
sin la cual no podría entenderse la literatura actual chilena y latinoamericana. En sus historias, apasionantes 
y sorprendentes, tienen cabida las relaciones prohibidas, los amores perdidos y unos personajes brutales y 
conmovedores con todas sus contradicciones, obsesiones y delirios. Con una prosa brillante y precisa, 
Alejandra Costamagna crea un mundo del que no podrás y no querrás escapar.

Alejandra Costamagna (Santiago de Chile, 1970) es probablemente la autora más aclamada y premiada 
que haya tenido oportunidad de publicar esta humilde editorial hasta ahora. Recientemente, en 2018, 
quedó �nalista del Premio Herralde con la novela El sistema del tacto.

Rústica
Dimensiones: 140 x 210 mm 
136 páginas
ISBN: 978-84-948936-9-8
PVP: 16,90 (sin IVA 16,25 €)

             , IMPOSIBLE 
NO HABERLO PUBLICADO.

«HAY UNA GENERACIÓN DE 
ESCRITORAS (CHILENAS) QUE 
PROMETE COMÉRSELO TODO. 
A LA CABEZA, CLARAMENTE, 

SE DESTACAN DOS. 
ESTAS SON LINA MERUANE Y 
ALEJANDRA COSTAMAGNA». 

ROBERTO BOLAÑO

EL TALENTO DE ALEJANDRA COSTAMAGNA SE HA DESARROLLADO ESPECIALMENTE EN EL MUNDO DEL 
CUENTO, ES POR ELLO QUE NOS HA RESULTADO IMPRESCINDIBLE ACERCAR ESTA RECOPILACIÓN DE RELATOS 
QUE ESCRIBIÓ ENTRE LOS AÑOS 2005 Y 2015 Y QUE FUERON PUBLICADOS EN DIVERSOS LIBROS Y REVISTAS.

ALEJANDRA
COSTAMAGNA
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Colección:	Narra$va	
Autor:	Cesare	Pavese	
Idioma:	castellano	
Traductor:	Carlos	Clavería	Laguarda	
Prólogo:	Carlos	García	Gual	
PVP	/	sin	IVA:	18,90€	/	18,17€	
ISBN:	978-84-949570-1-7	
IBIC:	FA	(Ficción	contemporanea)	
Encuadernación:	rús$ca	
Formato:	13,5cm	X	20,5cm	
Páginas:	280	

Nueva	traducción	de	la	obra	cumbre	
de	uno	da	los	autores	más	
importantes	del	siglo	XX.	

Edición	más	completa	hasta	la	fecha,	
con	prólogo	del	académico	de	la	RAE	
Carlos	García	Gual	y	exhausMvo	
estudio	críMco	y	filológico	y	notas	al	
cuidado	de	Carlos	Clavería.		

Diálogos	con	Leucó

EL	AUTOR:	

Cesare	Pavese	(1908-1950)	nació	en	Santo	Stefano	Belbo,	un	
pequeño	pueblo	del	Piamonte.	Además	de	traductor	y	editor,	fue	
uno	de	los	escritores	más	destacados	de	la	historia	de	la	literatura	
italiana.	Su	carácter	introspecMvo	y	solitario	marcó	toda	su	obra,	
muy	ligada	a	los	lugares	donde	creció	y	caracterizada	por	un	
delicado	maMz	inMmista.	A	causa	de	su	declarado	anMfascismo	fue	
confinado	durante	tres	años	por	el	régimen	de	Mussolini	en	una	
pequeña	población	de	Calabria,	experiencia	que	lo	marcó	
profundamente	bajo	el	punto	de	vista	humano	y	literario.	Suyas	
son	algunas	de	las	obras	más	valiosas	del	siglo	XX	italiano.	Entre	
ellas:	El	diablo	en	las	colinas	(1948),	La	luna	y	las	fogatas	(1950)	o	
su	magnífico	diario	publicado	póstumamente,	El	oficio	de	vivir	
(1952).	Se	suicidó	en	Turín	con	42	años.		

«Pavese	recurre	a	los	mitos	griegos	para	dar	expresión	
a	sus	propias	inquietudes	y	desasosiegos,	como	si	en	
esas	imágenes	y	en	sus	des:nos	trágicos	hallara	un	
medio	para	expresar	de	modo	enigmá:co	anhelos	sin	
respuesta.	Bajo	las	máscaras	de	héroes	y	dioses	nos	
invita	a	asis:r	a	unos	coloquios	en	un	mundo	de	
sombras».		Carlos	García	Gual 

EL	LIBRO:	

VeinMsiete	diálogos	breves	pero	cargados	de	tensión,	seductores	y	
también	trágicos,	en	los	que	los	dioses	y	los	héroes	de	la	Grecia	
clásica	son	invitados	a	tratar	—Edipo	con	Tiresias,	Calipso	con	
Odiseo,	Eros	con	Tánatos	y	Aquiles	con	Patroclo—	la	relación	del	
hombre	con	la	naturaleza,	el	carácter	ineluctable	del	desMno,	la	
necesidad	del	dolor	y	la	irrevocable	condena	que	son	la	muerte	y	
los	recuerdos.	Un	«capricho	serísimo»,	único,	en	el	que	el	mito	
vuelve	a	proponerse	como	algo	necesario,	cuya	poesía	revela	la	
esenciade	grandes	misterios	y	grandes	crueldades.		
Como	recuerda	Carlos	García	Gual	en	el	prólogo	a	esta	edición,	
Diálogos	con	Leucó	era	para	Cesare	Pavese	una	«carta	de	
presentación	ante	la	posteridad»,	una	carta	que	el	autor	firmó	en	
el	ejemplar	que	dejó	abandonado	en	la	mesilla	de	la	habitación	
del	hotel	donde	se	suicidó	en	1950:	«Perdono	a	todos	y	a	todos	
pido	perdón.	¿Vale?	No	chismorreen	demasiado».
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EL BEST SELLER VICTORIANO QUE 
ESCANDALIZÓ A TODA EUROPA 

Editorial: Ático de los Libros 
Colección: Ático Clásicos, n.º 7 
Traductor: Joan Eloi Roca 
PVP: 32,50 € 
Formato: 15 x 23 cm, cartoné, 688 páginas  
ISBN: 978-84-16222-99-5 

Lady Isabel Carlyle, una hermosa y refinada 
dama, abandona a su esforzado esposo, abogado, 
y a sus hijos para fugarse con su amante 
aristócrata, Francis Levison, tras un ataque de 
celos por la amistad de su marido con Barbara 
Hare. Sin embargo, una vez en el Continente 
Isabel comprende que Francis no tiene intención 
alguna de casarse con ella, a pesar de que han 
tenido un hijo ilegítimo. La abandona, Isabel 
queda desfigurada en un accidente de tren y su 
hijo muere. A causa de sus heridas, Isabel puede 
hacerse pasar por institutriz en la casa de su 
antiguo marido, ahora casado de nuevo, para 
poder estar cerca de sus hijos. Sin embargo, el 
dolor de ver lo que perdió mina su salud. En su 
lecho de muerte, se confiesa con Carlyle, y este la
perdona. 

Una profunda y sensible 
exploración de los celos y la 

infidelidad.  

«Estoy leyendo la maravillosa 
novela de la señora Wood.»  

LEV TOLSTOI 

«Una de las primeras novelas 
victorianas que habla 

abiertamente de la infidelidad 
y los hijos fuera del 

matrimonio.» 
THE TIMES

1. Seguimos recuperando en Ático Clásicos
grandes joyas de la literatura británica con
Ellen Wood, que llegó a ser más popular en
su tiempo que el mismísimo Charles
Dickens con sus novelas, que trataban temas
considerados «escandalosos», como es el
adulterio, los celos, y el abandono del hogar y
de los hijos por parte de una mujer casada.

2. La novela efectivamente aborda un asunto
sensacionalista, como se tildaba en la época:
el adulterio de una mujer casada que decide
abandonar a su marido. Naturalmente, la
moral de la época exigía que hubiera una
penalización (como en el caso de Anna

Karenina o Madame Bovary), pero el estudio 
psicológico de la protagonista es magistral.  

3. Ellen Wood tuvo tanto éxito que fue
traducida al francés y al ruso. Escribió más
de treinta novelas y se ganó la vida con la
pluma. Sus obras eran leídas en Inglaterra,
Estados Unidos y Australia.

4. Fue editora de la revista Argosy, que compró
en 1867, en la que contribuyeron autoras
como Christina Rosetti o Julia Kavanaugh.

Los misterios de East Lynne 
Ellen Wood  
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Otros títulos de Luis Antonio de 
Villena en Cabaret Voltaire: 
Mártires de la belleza, Fuera del 
mundo, André Gide, Caravaggio, 
Mamá

CABARET VOLTAIRE  

Luis Antonio de Villena 

El exilio del rey
ISBN 978-84-949414-3-6 

224 páginas. 

PVP 18.95

Todos dejamos rastros en la vida, cuando de 
una manera u otra nos desvanecemos. Y es algo 
que parece nos ocurre a todos. No sé si es o no 
borgiano (acaso sí) pero todos somos materia 
del olvido. Y sólo esas pistas o rastros salvan, a 
veces, lo casi insalvable… Así hallé estas notas 
de desventura de la vida final de Aníbal Turena, 
que escribió, allá por el año 1950, cuando 
remontaba el río Paraná sin un destino cierto.

«¿Qué hago yo y qué soy yo? La vida me 
cansa infinitamente y, sin embargo, algo hay 
en ocasiones en el vivir (un atardecer, un 
rostro) que nos trae como el abrigo tibio de una 
esperanza. Como quien no podría desdecir 
el horror, pero ciertamente sabe que hubo 
momentos luminosos.»

Aníbal Turena (personaje de otras obras de 
Villena) es en esta novela un ser ya en el límite.

Luis Antonio de Villena (Madrid, 1951) es 
poeta, narrador, ensayista, crítico literario 
y traductor. Estudió Filología Románica y 
lenguas clásicas y orientales en la Universidad 
Complutense de Madrid. Entre sus libros de 
poemas destacan Sublime Solarium (1971), 
Huir del invierno (Premio de la Crítica 1981), La 
belleza impura (poesía completa 1970-1989), 
Desequilibrios (2004), Los gatos príncipes 
(VII Premio Internacional Generación del 27) 
y La prosa del mundo (2009). Ha cultivado 
también la novela, con títulos como Amor 
pasión (1983), Chicos (1989), El burdel de Lord 
Byron (Premio Azorín 1995), Fácil (1996), El mal 
mundo (Premio Sonrisa Vertical 1999), La nave 
de los muchachos griegos (2003), Malditos 
(2010) y Majestad caída (2012). En su faceta 
de excelente ensayista ha publicado El libro 
de las perversiones (1992), Wilde total (2001), 
Diccionario de mitos clásicos para uso de 
modernos (2011), Lúcidos bordes del abismo 
(2014), entre otros. El fin de los palacios de 
invierno (2015) y Dorados días de sol y noche 
(2017) son los dos tomos de sus  
memorias editados hasta el momento.

LA NUEVA NOVELA DE 
LUIS ANTONIO DE VILLENA
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Colección Leer y Viajar Clásico
Editorial: INTERFOLIO
ISBN: 978-84-948451-5-4
Págs: 224 págs
Encuadernación: Tapa blanda con solapa, cosido hilo
Tamaño: 13,5 x 20 cm,
PVP: 15 €

–Los polos están de "moda" y en boca de todo el
mundo,  no sólo a causa del cambio climático.

–El libro contiene la narración que Cook y Peary
hicieron en la prensa de sus expediciones y la 
posterior controversia sobre la veracidad de Cook, 
quien fue acusado por Peary de haber mentido. 
Gracias a los testimonios y a los estudios actuales se 
puede deducir que Peray también mintió.

–Una obra amena y accesible para los aficionados a
los polos, e imprescindible para los profesionales, 
pues muestra el conflicto público de estos dos 
exploradores.

–El lector de este libro se sentirá atraído por el resto
de nuestros títulos de la colección "expediciones 
polares", de Leer y Viajar Clásico

LA BATALLA POR  EL POLO NORTE	   Cook y Peary

Li
te

ra
tu

ra
 d

e 
Vi

aj
es

  F
ic

ha
 p

re
-v

en
ta

 a
br

il 
20

19

«Cook es un mentiroso y un caballero, 
Peary ninguna de las dos cosas»

9 788494 845154

Nada define mejor el enfrentamiento de estos dos 
hombres por llevarse el mérito de la conquista del polo 
Norte que esta frase aparecida en la prensa de la época.

La enconada controversia entre Cook y Peary sobre 
quién llegó primero al polo Norte parece más 
emocionante que la propia expedición.
El New York Times era el aliado de Peary y el Herald 
Tribune apoyaba a Cook. El conflicto llevó a este último 
a prisión en 1930 acusado de fraude.

Estudios posteriores ponen en duda el relato de ambos, 
que contiene este libro. Hay quien dice que Cook creía 
sinceramente haber llegado, y que Peary nunca se acercó... 
y lo sabía. Como también sabía que, a sus 53 años, y 
siendo su sexto intento, era más que probable que nunca 
pudiera intentarlo de nuevo. Tal vez por eso mandó de 
vuelta al campamento base a todos los miembros del 
equipo capaces de corroborar las mediciones de su 
posición y «llegó al polo Norte» con un grupo de inuit 
analfabetos y el negro Matt.
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UNE RACE QUI DISPARAÎT
Ramón Lista

Ramón Lista

Le premier explorateur de 
la Patagonie et le premier 

ami des indigènes

EDITIONS INTERFOLIO LIVRES
COLLECTION LIRE ET VOYAGER  CLASSIQUE
Les témoignages de ceux qui y sont allés

DOMAINE : LITTÉRATURE
GENRE : RÉCIT / NON FICTION

CHAMPS : VOYAGES - 

RAYON : ANTHROPOLOGIE - RÉCITS DE VOYAGES 

« Un voyageur s'arrête un jour au bord 
du plus grand fleuve d'Amérique. Il y 
trouve une hutte dans laquelle un 
vieillard caresse un perroquet : « Lorsque 
nous serons morts, cet oiseau et moi, plus 
personne ne parlera notre langue », 
marmonne tristement le Sauvage.
Rien de plus mélancolique que cette scène, 
ni de plus pénible que cette phrase. »

Ce livre est le 
premier et le plus 

convaincant 
plaidoyer pour les 

peuples 
autochtones.

Bien qu’il soit l’auteur de cette défense des peuples amérindiens de Patagonie, le 
premier explorateur de la Patagonie, Ramón Lista, avait été impliqué dans le 
massacre des Onas au cours d’une expédition dans la grande île de la Terre de 
Feu. C’était en 1886, à peine 8 ans avant la publication d’Une race qui disparaît.
Trois ans avant la publication, son épouse s’était suicidée d’un coup de fusil 
après avoir appris que son mari avait  une autre femme, une amérindienne 
tehuelche, et que de cette union était née une fille.
Sa relation avec Kolia, cette femme Tehuelche, avait commencé peu avant qu’il 
soit nommé gouverneur de la région de Santa Cruz. Pour se rapprocher d’elle et 
de leur petite fille, Lista avait déplacé la capitale à Río Gallegos !
Il a ainsi vécu pendant deux ans avec les Tehuelches. C’est cette expérience qu’il 
lui a fait changer d’opinion sur qui ce que sont d’un côté la « Civilisation » et de 
l’autre la « Barbarie », et qui en sont les responsables. Pour lui, les représentants 
de la « Barbarie », c’est l’Argentine. Il s’est donc érigé comme porte-parole de la 
«  Civilisation  » des peuples autochtones, et ce livre répond parfaitement à 
l’objectif  qu’il s’était donné.
Mais rien de cela n’a empêché Julio Argentino Roca, le président de l’Argentine, 
de continuer la “Conquête du Désert” et d’exterminer complètement les 
peuples natifs de la Patagonie. Au moment de la parution du livre, les 
Tehuelches ne comptaient plus que 500 membres.
Aujourd’hui, les historiens argentins affirment qu’aucun pays au monde n’a 
accompli de génocide aussi complet.

ISBN: 978-8494845123
Pages : 96
10 € TTC - 13,5 x 20 cm
Broché / Cousu / Rabats
INTERFOLIO LIVRES
interfolio_enfrance@yahoo.fr
www.interfoliolivres.com

Tél. : 01 43 58 74 11

9 788494 845116
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Marbel Sandoval ordóñez

Las Brisas

Cada lunes, en los encuentros con su patro-
na, Rosa, empleada doméstica, vuelve a dar 
vida, a través de la palabra, a Fernando, que 
todos sabemos que va a morir, a Elvira, su 
mujer, que tuvo cinco maridos, a Florián, 
que huyó para, más tarde, regresar o a Bár-
bara, que morirá de un mal que no se sabe 
si es enfermedad o hechicería.

En definitiva nos enfrentamos a una vida 
que son muchas, a un país exuberante en 
todas sus dimensiones y asistimos a una 
conversación entre mujeres en la que está 
muy presente la muerte, que no ha deja-
do de enseñorearse desde que la mente de 
Rosa lo recuerda.

Trilogía Conjuro contra el olvido, 3

UNA FINCA FAMILIAR HA SIDO 
TESTIGO DE LA VIDA Y MUERTE 
DE TRES GENERACIONES

Marbel Sandoval ordóñez (Bogotá, 1959) es periodista y comunicadora social de la 
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia, y egresada del Programa 
de Graduados Latinoamericanos de la Universidad de Navarra, España. Ejerció el pe-
riodismo en regiones y épocas en las que Colombia se hizo tristemente célebre por las 
masacres, desapariciones y constantes violaciones a los derechos humanos. Alimenta 
allí la narrativa de sus novelas Las Brisas, En el Brazo del río y Joaquina Centeno, que 
conforman su ciclo Conjuro contra el olvido. En 1997, Editorial Planeta (Colombia) pu-
blicó Gloria Cuartas: por qué no tiene miedo –retrato de la alcaldesa de Apartadó que 
denunció las matanzas de los grupos de autodefensa en Urabá– y en 2002 Petróleo 
colombiano, más futuro que pasado, en coautoría con Alberto Calderón Zuleta.

«Rosa habla mientras pasa el trapero, lo escurre, cambia el agua y vuel-
ve a repasar las diez tabletas blancas del piso de la cocina»

PVP: 18,90 €
Formato: rústico
Dimensiones: 13,5x21
Nº de páginas: 222
IBIC: FA
ISBN: 978-84-16876-62-4

Novela
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Título: Anna Karenina 

Autor: Lev Tolstoi 

Características: 

Páginas: 656 pp. 

Formato: 15,5 x 21,5 cm 

Encuadernación: tapa dura  

Fecha de lanzamiento: abril 2019 

Ilustradora: Dàlia Adillon  

Impresión: 2 tintas 

P.V. P: 19,95€ 

ISBN: 978-84-15618-88-1 

Target: adultos de todas las edades 

BIC: FC 

Alma clásicos ilustrados 

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

Anna Karenina 
Anna Karenina es, junto con la monumental Guerra y paz, una de las obras clave 

Lev Tolstoi, en la que vemos todas las señas de identidad del gran realismo ruso: 

fina crítica social y multitud de personajes con una profundidad psicológica 

asombrosa. Las desventuras de Anna Karenina y su afán por integrarse en una 

sociedad hipócrita que la margina por adúltera, pero perdona los desmanes de 

su amante, nos hacen reflexionar sobre la invisibilización de la mujer a la par que 

nos ofrecen un fresco monumental de la Rusia decimonónica y todas sus 

contradicciones.  

Argumentos de venta 

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

todos los tiempos y de todos los géneros.

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

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

• Ilustraciones creadas expresamente para esta edición. Obra de la ilustradora Dàlia Adillon.

• Traducción revisada y actualizada.

• Presentes en redes sociales con booktubers, influencers…

• Durante el año 2019 publicaremos 24 novedades.

En la misma colección 

ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS 
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Título: Las mil y una noches 

Autor: Anónimo 

Características: 

Páginas: 384 pp. 

Formato: 15,5 x 21,5 cm 

Encuadernación: tapa dura  

Fecha de lanzamiento: abril 2019 

Ilustradora: Carole Hénaff  

Impresión: 2 tintas 

P.V. P: 15,95€ 

ISBN: 978-84-17430-48-1 

Target: adultos de todas las edades 

BIC: FC 

Alma clásicos ilustrados 

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

Las mil y una noches 

Las mil y una noches es una recopilación de historias inspiradas por la 

tradición oral, cuya relevancia fue curiosamente marginal dentro del 

contexto de la literatura árabe medieval. No obstante, a ella le debemos 

la fascinación por lo oriental que surgió a partir del siglo XVIII gracias a 

estudiosos como Antoine Galland, el autor de la primera traducción al 

francés, o exploradores como Richard Francis Burton, que la tradujo al 

inglés respetando el alto contenido erótico de la obra.  

Argumentos de venta 

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

todos los tiempos y de todos los géneros.

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

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

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

• Traducción revisada y actualizada.

• Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…

• Durante el año 2019 publicaremos 24 novedades.

En la misma colección 

ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS 
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Título: Antología de relatos de detectives 

Autor: VV.AA. 

Características: 

Páginas: 320 pp. 

Formato: 15,5 x 21,5 cm 

Encuadernación: tapa dura  

Fecha de lanzamiento: abril 2019 

Ilustradora: Fernando Vicente 

Impresión: 2 tintas 

P.V. P: 15,95€ 

ISBN: 978-84-17430-47-4 

Target: adultos de todas las edades 

BIC: FC 

Alma clásicos ilustrados 

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

Antología de relatos de detectives 
Si eres amante del relato detectivesco y policiaco, en este libro encontrarás 

algunos de los mejores clásicos del género. En esta recopilación aparecen desde 

los canónicos Sherlock Holmes y Auguste Dupin hasta rarezas como los 

detectives sobrenaturales de «Aylmer Vance y la vampiresa» de Alice y Claude 

Askew. De Dickens a Pardo Bazán, de Chesterton a Wilde, de Doyle a Wallace, 24 

obras magistrales e imperecederas que todo lector, amante o no del género, 

debería degustar. Esperamos que este libro saque a relucir tus dotes 

detectivescas y despierte al investigador que hay en ti. 

Argumentos de venta 

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

todos los tiempos y de todos los géneros.

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

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

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

• Traducción revisada y actualizada.

• Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…

• Durante el año 2019 publicaremos 24 novedades.

En la misma colección 

ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS 
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Título: Antología de relatos de terror 

Autor: VV.AA. 

Características: 

Páginas: 320 pp. 

Formato: 15,5 x 21,5 cm 

Encuadernación: tapa dura  

Fecha de lanzamiento: abril 2019 

Ilustradora: Sebastián Cabrol 

Impresión: 2 tintas 

P.V. P: 15,95€ 

ISBN: 978-84-17430-45-0 

Target: adultos de todas las edades 

BIC: FC 

Alma clásicos ilustrados 

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

Antología de relatos de terror 
Los cuentos de terror nos han acompañado desde la noche de los tiempos. Con 

el paso de los años, el cuento de miedo creó arquetipos y forjó un lenguaje 

narrativo común que desembocó en la auténtica edad de oro del género que fue 

el siglo XIX. Tuvieron que llegar grandes maestros como H. P. Lovecraft para que 

el paradigma cambiase, pero el fondo siempre era el mismo: el miedo a lo 

desconocido. En esta selección encontramos 32 relatos, testimonios inigualables 

de los autores que mejor han sabido activar los resortes que nos hacen temblar, 

sufrir, acongojarnos y, en última instancia, disfrutar. 

¡Prepárate para pasar unos malos ratos memorables!

Argumentos de venta 

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

todos los tiempos y de todos los géneros.

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

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

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

• Traducción revisada y actualizada.

• Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…

• Durante el año 2019 publicaremos 24 novedades.

En la misma colección 

ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS 
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HIP HOP FAMILY TREE 2
La historia del Hip Hop como nunca la habías visto

DESCRIPCIÓN
Por aclamación popular, llega finalmente el segundo volumen de la 
saga de culto consagrada a la epopeya del Hip Hop. Esta novela 
gráfica de Ed Piskor describe la transición desde las fiestas en el 
Bronx, a los clubs y estudios de grabación de Manhattan a principios 
de los '80.
Irresistiblemente extravagante y perfectamente documentado, Hip 
Hop Family Tree 2 traza los retratos de raperos legendarios como 
Afrika Bambaaataa y Grandmaster Flash. Con suma agudeza, Piskor 
recrea la atmósfera única de las noches neoyorquinas de la época, y 
las primeras apariciones de futuras súper estrellas como RUN-DMC, 
Beastie Boys, Public Enemy , Ice-T o KRS-ONE. 

AUTOR
Ed Piskor se dio a conocer por su colaboración con el pionero del 
cómic underground Harvey Pekar, su novela gráfica Wizzywig, y 
especialmente su serie de éxito Hip Hop Family Tree, con la que ha 
ganado un Premio Eisner al mejor trabajo basado en la realidad.
Nacido en 1982, reside en Pittsburgh, y acaba de reinterpretar el 
universo X-Men para Marvel.

PUNTOS DESTACADOS
• Preciosa y cuidada edición, ideal para regalo y coleccionista.
• El primer volumen es el libro más vendido de Flow Press: Lectores

interesados preguntan sobre el 2º volumen desde hace meses.
• Incluye una galería de retratos de los pioneros del hip hop, y disco-

grafía recomendada.
• Se acompaña de listas en Youtube y Spotify para alargar y completar

la experiencia de lectura.
• Éxito internacional: New York Times Bestseller List. Premio Eisner.
• Traducido al italiano, alemán, francés, portugués, polaco...

colección Flow.cult
autores Ed Piskor
idioma castellano
traducción Gema Moraleda

PVP / sin IVA 25,95 € / 24,95 €
ISBN 978-84-948644-9-0
IBIC YFW (cómics y novelas gráficas)

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

cubierta Cartoné
formato 228 x 330 cm
páginas 112
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«Un libro impresionante» (Roger Lewis, The Times).
«El destilado de una mente feroz y sensible» (Dwight Garner, The New York Times).
«Amis en la cima, agudo, erudito y osado» (Anne Enright, The Guardian).

MARTIN AMIS (Swansea, 1949) ha publicado en Anagrama las novelas El libro de Rachel, 
Niños muertos, Dinero, Campos de Londres, La flecha del tiempo, La información, Tren noctur-
no, Perro callejero, La Casa de los Encuentros, La viuda embarazada, Lionel Asbo. El estado de 
Inglaterra y La Zona de Interés, los relatos de Mar gruesa, los ensayos de Visitando a Mrs. 
Nabokov y otras excursiones, La guerra contra el cliché y El segundo avión y los libros de ca-
rácter autobiográfico Experiencia y Koba el Temible.

Traducción de Jesús Zulaika
23,94 € sin IVA / 24,90 € con IVA / 
Rústica sin solapas / 14 x 22 cm / 408 págs. 
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Martin Amis
El roce del tiempo

Bellow, Nabokov, Hitchens, Travolta, 
Trump y otros ensayos (1986-2016)

Las crónicas y ensayos de un Martin Amis 
en plena forma. Un derroche de inteligencia, 

contundencia y brillantez literaria.

Este volumen recoge textos sobre temas muy diversos: 
un reportaje sobre la industria del porno en el que asoma 
su lado más oscuro; un viaje al delirio de Las Vegas; un 
encuentro con John Travolta, resucitado tras cruzarse 
con Tarantino; perfiles y reseñas sobre escritores como 
Nabokov, Bellow, Murdoch, Burgess y su naranja mecá-
nica, Ballard, DeLillo y Hitchens; crónicas políticas y so-
ciales sobre Lady Di y la Reina, la carrera presidencial de 
Trump, Jeremy Corbyn, el terrorismo islámico y la violen-
cia en Colombia; pinceladas deportivas sobre Maradona 
y el Camp Nou, y también textos autobiográficos sobre el 
proceso de creación de La flecha del tiempo, sus viajes 
promocionales y la relación de los escritores con la pren-
sa, su progenitor Kingsley Amis... El resultado es un au-
téntico festín de textos sagaces y estimulantes.
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14 x 22 cm | Rústica con solapas
978-84-17141-86-8 | 24,90 €

ABRIL | NOEMA

TÍTULOS RELACIONADOS
El futuro es historia Masha Gessen
Secesión John Keegan
Éxodo Paul Collier

Cómo las barreras que construimos 
han definido nuestra historia

La humanidad lleva más de 4.000 años 
construyendo murallas para protegerse: desde 
la muralla de Mesopotamia al muro de Berlín, 
pasando por la Gran Muralla China y El Mirador 
en Guatemala.

Los muros, además de defender, han trazado 
una línea divisoria en las sociedades que los 
construyen, separando a los de dentro y a los 
de fuera, a los salvajes de los civilizados y, en 
ocasiones, a los valientes de los cobardes.

Reconocer su influencia requiere de una 
perspectiva histórica, que no dejará de 
sorprendernos por sus implicaciones en la 
actualidad.

“Un libro oportuno e interesante que nos 
recuerda que, independientemente de lo sólidos 
que sean, los muros con los que nos rodeamos 
no son infalibles, aunque los políticos piensen lo 
contrario” —Financial Times

David Frye 
Historiador de la prestigiosa Duke University, 
profesor de Historia Antigua y Medieval en la Eastern 
Connecticut y colaborador de publicaciones como 
Military History, MHQ, Archeological Odyssey y 
McSweeney’s.

HISTORIA, SOCIEDAD
Traducción de Eduardo Jordá | 344 pp. 

Muros
La civilización a través de sus fronteras

 

David Frye

9 788417 141868
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ENSAYO
Xosé M. Núñez Seixas y Oleg Beyda|Un ruso blanco en la División azul

EAN: 978-84-17747-28-2
13 x 21 cm. Tapa dura. 280 págs 
PVP (con IVA): 21,90 € (sin IVA): 21,06 € 
Fecha novedad: 3 de abril de 2019

Oleg Beyda estudió Ciencias Políticas en la Universidad Estatal Rusa de Humanidades (2013) y en la
actualidad es doctorando en Historia en la Universidad de Nueva Gales del Sur, Canberra (Australia). Su
tesis trata sobre los exiliados rusos blancos que se enrolaron en la Wehrmacht durante la guerra germano-
soviética. Es autor de dos capítulos en el volumen de D. Stahel (ed.), Joining Hitler’s Crusade: European
Nations and the Invasion of the Soviet Union, 1941 (2017), y de varios artículos en revistas como el
Journal of Slavic Military Studies y Jahrbücher für Geschichte Osteuropas

Xosé Manoel Núñez Seixas es doctor en Historia Contemporánea por el IUE (Florencia) y catedrático de
la misma materia en la Universidad de Santiago de Compostela; entre 2012 y 2017, también lo fue de la
Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich. Su trabajo se centra en la historia comparada de los
movimientos nacionalistas y las identidades nacionales y regionales, así como en el estudio de la
emigración transoceánica, y la historia cultural y social de la guerra en el siglo xx. Entre sus libros más
recientes se encuentran Camarada invierno. Experiencia y memoria de la División Azul, 1941-1945
(2016); [con J. Moreno Luzón] Los colores de la patria. Símbolos nacionales en la España contemporánea
(2017) y El frente del Este. Historia y memoria de la guerra germano-soviética (2018

Este libro recoge las memorias inéditas del exiliado ruso
blanco Vladímir Ivánovich Kovalevski (1892-?), quien tras
servir en la Legión Extranjera francesa recaló en España en
1938 como voluntario en las filas franquistas. Tras
establecerse en San Sebastián, en junio de 1941 se alistó
como voluntario e intérprete en la División Azul. Desde su
perspectiva de veterano anticomunista y patriota ruso,
Kovalevski muestra en sus memorias su pronta decepción
con el proceder de la Wehrmacht en Rusia como ejército
ocupante, y adopta una postura crítica hacia el
comportamiento de los soldados de la División Azul y sus
mandos -desde el general Muñoz Grandes hasta Fernando
Castiella, posterior ministro de Asuntos Exteriores
franquista. Describe igualmente con ironía los problemas de
indisciplina, rivalidades internas, pillaje y abusos contra la
población civil -en particular las lógicas de la lucha contra
los partisanos- llevadas a cabo por guardias civiles
convertidos en policías militares. Kovalevski volvió a
España en abril de 1942, deprimido y devorado por sus
contradicciones. Diez años después redactó estas memorias.
Ofrece en ellas una perspectiva muy novedosa de la
experiencia de la División Azul, pero también de la guerra
germano-soviética en conjunto.
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ENSAYO

Enzo Traverso|La melancolía de la izquierda

Con el derrumbe del comunismo en 1989 las utopías del siglo xx
desaparecieron y dejaron lugar a un presente cargado de memoria
pero incapaz de proyectarse en el porvenir. Este nuevo vínculo
entre historia y memoria permite redescubrir una tradición oculta,
una visión melancólica de la izquierda que atraviesa la historia
revolucionaria.

A partir de un archivo vasto y heterogéneo de teoría, testimonios
e imágenes, Enzo Traverso explora esta constelación melancólica
desde perspectivas diversas: el análisis de una cultura izquierdista
de la derrota, la descripción de una concepción marxista de la
memoria, la construcción de una visión del duelo, y la
investigación de la tensión entre el éxtasis y la pena que da forma
a la bohemia revolucionaria. Se concentra también en algunas
figuras que sintetizan distintas formas de melancolía de izquierda,
de Marx a Benjamin, pasando por Trotski y Bensaïd, y en el
análisis de una rica iconografía, desde pinturas de Courbet hasta
afiches soviéticos de la década de 1920, o películas de Eisenstein,
Theo Angelopoulos, Chris Marker y Ken Loach.

En las antípodas de un manifiesto nostálgico, Traverso sostiene:
«La melancolía de izquierda no significa el abandono de la idea
del socialismo o de la esperanza de un futuro mejor; significa
repensar el socialismo en un tiempo en que su memoria está
perdida, oculta y olvidada y necesita ser redimida».

ENSAYO
Enzo Traverso|Melancolía de la izquierda

EAN: 978-84-17747-40-4
13 x 21 cm. Tapa dura. 416 págs
PVP (con IVA): 23,5 € (sin IVA): 22,6 €
Fecha novedad: 3 de abril de 2019

Enzo Traverso (Gavi, Italia, 1957) Estudió Historia Contemporánea en la Università degli Studi di
Genova y obtuvo su doctorado en la École des Hautes Études en Sciences Sociales, en París, con
una tesis dirigida por Michael Löwy. En la actualidad es profesor en Cornell University, Ithaca, en
Nueva York. También ha impartido clases en la Université de Picardie Jules Verne, en Amiens, y
ha sido profesor invitado en numerosas universidades americanas y europeas. Entre sus libros,
publicados en varios idiomas, se cuentan: Siegfried Kracauer. Itinerario de un intelectual nómada
(1998); La historia desgarrada. Ensayo sobre Auschwitz y los intelectuales (2001); Los marxistas y
la cuestión judía. Historia de un debate (2003); La violencia nazi. Una genealogía europea (2003);
Cosmópolis. Figuras del exilio judeo-alemán (2004); El pasado, instrucciones de uso.
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Madame de Lambert

Tratado sobre la amistad
Nunca seremos tan independientes como para poder prescindir los unos de los 
otros; pero los favores deben ser consecuencia de la amistad, y no la amistad 
consecuencia de los favores. Cuanto más se ha vivido, más necesidad se tiene de 
ella. A medida que la razón se perfecciona, que el ingenio se vuelve más refina-
do y que el corazón se purifica, más imprescindible nos parece.
En todas las épocas se la ha considerado como uno de los primeros bienes de 
la vida. Se trata de un sentimiento que nos es innato; el primer impulso de un 
corazón es unirse a otro corazón. Y, sin embargo, es una queja unánime: todo 
el mundo dice que no existe la amistad. Todos los siglos sumados apenas nos 
ofrecen tres o cuatro ejemplos de una amistad perfecta. Y puesto que todos los 
hombres están de acuerdo en las excelencias de la amistad, ¿por qué, en interés 
común, no se ponen de acuerdo, por qué no se unen para gozar de ella?

Madame de Lambert

Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles (París, 1647-1733), por matrimonio 
Madame de Lambert y marquesa de Saint-Bris, fue una mujer de letras y salon-
nière francesa. Mientras en otros salones literarios de la época se divertían con 
frivolidades, prácticas libertinas y conspiraciones, el de la marquesa de Lam-
bert fue un templo de la inteligencia y el buen gusto, al abrigo de la vulgaridad 
y el cinismo de su tiempo. Frecuentado por los mayores ingenios de su época 
y la flor y nata de la sociedad francesa, se consideraba un verdadero honor ser 
admitido en sus famosos martes –el día que congregaba a filósofos, literatos 
y hombres de ciencia–, en los que aún se respiraban el espíritu de dignidad y 
la elegancia del Gran Siglo. Fue en estas reuniones donde Madame de Lam-
bert ensayó sus obras, sometiéndolas a la crítica de sus contertulios. Algunas 
de ellas fueron publicadas, contra su voluntad, en vida de la marquesa; otras, 
como las recogidas en este volumen, póstumamente. Saint-Beuve diría de ellas 
más de un siglo más tarde que conservan toda su frescura intacta.

NOVEDADES

2019
abril

Elba Minor

11,5 × 18 cm

ISBN: 978-84-947966-4-7

Fecha de lanzamiento:
3 de abril de 2019

Páginas: 88

PVP: 12,50 €
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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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Jordi Nomen  
El niño filósofo y el arte 
Cómo desarrollar el pensamiento creativo de los niños y las niñas   

La segunda parte de El niño filósofo: la herramienta ideal 
para desarrollar el pensamiento creativo de los niños y las niñas

#educación #filosofía #arte #creatividad

Publicamos la segunda parte de El niño filósofo, el éxito que 
ha consolidado a Jordi Nomen como referente en el ámbito 
de la filosofía para niños y que ha sido traducido al chino, al 
francés y al italiano. 

La expresión artística es uno de los puntales preferidos por 
padres y maestros para interactuar con los niños: el público 
de El niño filósofo y el arte puede ser incluso mayor que el 
de El niño filósofo. 

En 2020 aparecerá El niño cuidadoso, tercera y última parte 
del sistema pedagógico propuesto por Jordi Nomen.  

Apostamos por un nuevo diseño, a cargo de Marta Velasco, 
y aprovechamos para sacar la 4ª edición de El niño filósofo.

Educación | 17,90 euros | 216 páginas | 
140 x 213 mm | Rústica con solapas 
ISBN 978-84-17623-05-0 | 
Ilustración de cubierta de Marta Velasco

Jordi Nomen (1965) es profesor de Filosofía y Ciencias sociales y jefe del 
departamento de Humanidades de la escuela Sadako de Barcelona, 
reconocida como uno de los centros educativos más influyentes e innovadores 
de España. Es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de 
Barcelona y tiene un posgrado de Ciudadanía Activa en la misma universidad 
y un máster en Filosofía por la Universidad de Gerona. Ha sido galardonado 
con los premios EDU21 en 2009 y Arnau de Vilanova en 2011. Su libro El 
niño filósofo (Arpa, 2018) ha cosechado un gran éxito de crítica y público y 
se ha convertido en una obra de referencia en el campo de la divulgación 
filosófica y la pedagogía.

Una herramienta útil para desarrollar el pensamiento creativo y la 
sensibilidad estética en los niños. 

El niño filósofo y el arte es la segunda entrega de la propuesta pedagógica de 
Jordi Nomen. En ella traza los puentes entre la filosofía y el arte para 
promover el desarrollo del pensamiento creativo y la sensibilidad estética en 
la infancia.  

El libro se divide en dos partes. En la primera, destinada a familias y 
educadores, se establecen las bases de relación entre el arte y la filosofía y se 
defiende la necesidad de que los niños se acerquen al arte y reflexionen sobre 
él. 

En la segunda parte, más práctica, se plantea la simbiosis entre doce filósofos 
y doce artistas para contestar una pregunta filosófica. Nomen invita a 
filósofos como Aristóteles, Beauvoir, Huxley, Ortega y Gasset, Bauman o 
Zizek a dialogar con artistas tan distintos como Tschaikovsky, Banksy, Milov, 
Magritte o los hermanos Grimm. En cada caso se proponen actividades 
basadas en recursos plásticos, musicales, literarios y fotográficos para 
desarrollar el pensamiento creativo con niños y niñas de entre 8 y 12 años.

 

Apuesta 
Arpa

4ª edición 
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Argumentos de venta 

1. La guía definitiva de las enseñanzas del maestro Thich Nhat Hanh en educación.
2. Repleto de ejercicios prácticos y reflexiones de la mejor pedagogía contemplativa.
3. Esencial para educadores, pero asimismo para padres y personas preocupadas por el futuro de
nuestros hijos. 
4. Participan educadores de múltiples países, con notable presencia de españoles y latinoamericanos.

Sinopsis 

El primer manual autorizado de las enseñanzas y prácticas desarrolladas por Thich Nhat Hanh y los 
educadores de Plum Village para ayudar a los maestros a cultivar la plena consciencia en sus propias 
vidas y en las de sus alumnos.  

Los educadores felices cambian el mundo enseña a maestros de educación primaria, docentes universitarios, 
profesores de secundaria y miembros del personal educativo en general que, para poder llevar a cabo una 
buena enseñanza en las escuelas, las universidades y las aulas, es importante que primero incorporen en ellos 
mismos la práctica y la transformación a través del mindfulness. 

Este libro incluye técnicas sencillas, perfeccionadas por los mismos educadores, para aprender el cultivo de la 
plena consciencia, o mindfulness, y aplicarla en las relaciones y la práctica docente con los alumnos y los 
colegas. Presentadas en un lenguaje laico, adecuado para los más variados contextos, las instrucciones van 
seguidas de una orientación práctica dirigida a los docentes, con abundantes explicaciones, actividades, 
consejos y respuestas de los estudiantes. 

Autores 

Thich Nhat Hanh es uno de los maestros zen más venerados del mundo. Entre sus libros más 
destacados se incluyen El milagro de la atención llena y Plantando semillas. Thich Nhat Hanh 
ha enseñado el arte de vivir con plena consciencia o mindfulness durante más de setenta años.  

Katherine Weare es internacionalmente conocida por sus escritos, charlas, investigaciones en 
el de desarrollo de la plena consciencia y la compasión en niños y jóvenes. Asesora varios 
proyectos de plena consciencia, entre los que destaca el proyecto UK Mindfulness in Schools y 
el comité Ajo Party Parliamentary Committee para desarrollar el mindfulness y el bienestar. 

Thich Nhat Hanh y Katherine Weare 

LOS EDUCADORES FELICES 
CAMBIAN EL MUNDO 
Una guía para cultivar la plena consciencia 
en la educación 

Traducción: Begoña Laka Mugarza 
PVP: 24,00 euros 
Tamaño: 18 x 23 cm 
Páginas: 384 
Colección: Psicología 
ISBN:  978-84-9988-672-5 
Sugerencia de ubicación: Educación  – Mindfulness 
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Arguments de venda 

1. La guia definitiva dels ensenyaments del mestre Thich Nhat Hanh en educació.
2. Ple d'exercicis pràctics i reflexions de la millor pedagogia contemplativa.
3. Essencial pels educadors, però també per a pares i persones preocupades pel futur dels seus fills.
4. Hi participen nombrosos educadors de països de tot el món.

Sinopsi 

El primer manual autoritzat dels ensenyaments i les pràctiques desenvolupades per Thich Nhat Hanh i 
els educadors de Plum Village per ajudar els mestres  a cultivar la plena consciència a les seves vides i 
a les dels seus alumnes. 

Els educadors feliços canvien el món ensenya a mestres d’educació primària, docents universitaris, 
professors de secundària i membres del personal educatiu en general que, per tal de poder fer un bon 
ensenyament a les escoles, les universitats i les aules, és important que primer incorporin en ells mateixos la 
pràctica i la transformació a través del mindfulness.  

Aquest llibre inclou tècniques senzilles, perfeccionades pels mateixos educadors, per aprendre com cultivar 
la plena consciència, o mindfulness, i aplicar-la en les relacions i la pràctica docent amb els alumnes i els 
col·legues. Presentades en un llenguatge laic, adequat per a contextos diversos, les instruccions van seguides 
d’una orientació pràctica dirigida als docents, amb abundants explicacions, activitats, consells i respostes 
dels estudiants. 

Autors 

Thich Nhat Hanh és un dels mestres zen més respectats del món. Entre els seus llibres més 
destacats trobem Plantant llavors i El miracle de l’atenció plena. Thich Nhat Hanh ha 
ensenyat l’art de viure amb plena consciència durant més de setanta anys. 

Katherine Weare és internacionalment coneguda pels seus escrits, xerrades i investigacions 
en el desenvolupament de la plena consciència i la compassió en nens i joves. Assessora 
diversos projectes de plena consciència, entre els quals destaca el projecte UK Mindfulness in 
Schools i el comitè Ajo Party Parliamentary Committee per desenvolupar el mindfulness i el 
benestar. 

Thich Nhat Hanh y Katherine Weare 

ELS EDUCADORS FELIÇOS 
CANVIEN EL MÓN 
Una guia per cultivar la plena consciència a 
l´educació 

Traducció: Jordi Vidal i Tubau 
PVP: 24,00 euros 
Mides: 18 x 23 cm 
Pàgines: 384 
Col·lecció: Psicologia 
ISBN:  978-84-9988-671-8 
Suggerència d´ubicació:  Educació - Mindfulness 
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Argumentos de venta 

1. Considerado el maestro nyingma-pa más importante del siglo XX.
2. Un texto imprescindible para adentrarse en las prácticas más elevadas del budismo tibetano.
3. Traducción realizada por el prestigioso equipo Padmakara.

Sinopsis 

Los fundamentos de la práctica del Vajrayana se exponen aquí con gran elocuencia y precisión por uno 
de los más grandes maestros del budismo tibetano. El comentario de Su Santidad Dudjom Rimpoché 
sobre las prácticas preliminares (ngöndro) se sustenta en su extenso estudio y realización personal, y 
viene enriquecido con citas escogidas de las tradiciones del Vinaya, los Sutras y los Tantras. Además 
de su exposición acerca de las prácticas preliminares, tanto internas como externas, Dudjom Rimpoché 
aporta valiosas instrucciones sobre la visión, la conducta y la actividad correctas del practicante.  

Su Santidad mostró que la realización de las enseñanzas de la Gran Perfección depende enteramente de 
estas prácticas preliminares. De ahí que este libro constituya una herramienta ineludible para aquellos 
que buscan eliminar obstáculos en sí mismos y la libertad total del despertar. 

Autor 

Su Santidad Dudjom Rimpoché (Jigdrel Yeshe Dorje, 1904-1987) fue 
reconocido a temprana edad como maestro reencarnado. Estudió y practicó en 
las mejores universidades monásticas del Tíbet. Tras su exilio en la India, fue 
designado por el Dalai Lama como cabeza de la escuela Ñingma. Desde 
entonces, llevó las enseñanzas budistas a todos los rincones del globo. En 1980 
fundó un centro de enseñanza y meditación en la Dordoña francesa, donde 
falleció en 1987. 

Dudjom Rimpoché 

UNA LUZ EN EL CAMINO 
HACIA LA LIBERTAD 
Instrucciones completas sobre las 
prácticas preliminares 

Traducción Grupo de Traducción Padmakara y Laia Noguera 
PVP: 24 euros 
Tamaño: 15 x 23 cm 
Páginas: 520 
Colección: Sabiduría perenne 
ISBN:   978-84-9988-557-5 
Sugerencia de ubicación: Budismo  – Espiritualidad 
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Poder y futuro
Veinte líderes mundiales y el mañana

Juan Antonio March

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
EAN: 9788416372584
FORMATO: 22,4 alto x 17,1 cm ancho 
ENCUADERNACIÓN: RÚSTICA
208 PÁGS.
PVP: 18 euros
PRECIO [SIN IVA]: 17,3 euros

Los rumbos de la historia se determinan en cabinas de mando de difícil acceso. Contadas personas 
tienen el privilegio de estar cerca de los pilotos y captar de primera mano los movimientos esenciales. 
Es el caso de un diplomático de larga carrera, Juan Antonio March, que ha podido tratar con líderes de 
talla mundial desde los años ochenta hasta hoy. En este libro traza unos retratos impagables de cada 
protagonista para llevarnos de la mano a los grandes temas de nuestro tiempo: la encrucijada europea, 
los cambios en la estructura económica, la disputa por el liderazgo mundial, el impacto de la revolu-
ción tecnológica. La segunda parte se adentra en el más allá de la globalización y analiza lo que marcará 
el futuro (inteligencia artifi cial, cambios en la geopolítica, avances en una nueva arquitectura política, 
disputa o cooperación en la salida al espacio...) y presenta una nueva visión de los derechos humanos 
como columna vertebral de una sociedad inteligente que trascienda los límites estatales y garantice la 
creatividad de todos. Contiene capítulos e ideas tan sugerentes que es de lectura obligada para directivos, 
emprendedores y todos aquellos que quieran comprender mejor cómo se ha trazado la historia reciente 
y hacia dónde vamos.

Juan Antonio March Pujol (Barcelona, 1958) ha sido embajador de España en Rusia, Uzbekistán, Turkmenistán, Armenia y 
Bielorrusia. Anteriormente fue embajador en la ONU de Ginebra y la OMC. En ese período fue también nombrado presi-
dente del Consejo de la Organización Internacional de Migraciones, presidente de la Conferencia de Desarme y presidente 
del Comité de Finanzas de la OMC e impulsó la cúpula de Miquel Barceló en la sala del Consejo de los Derechos Humanos 
abriendo una nueva vía para la relación entre el arte y los organismos internacionales. Ha estado destinado en las emba-
jadas en Roma, Londres y México y ha trabajado en la Unión Europea como miembro del gabinete del comisario Claude 
Cheysson, encargado de la Política Mediterránea y en la OCDE como representante de la Comisión Europea en el Comité 
de Ayuda al Desarrollo. Es doctor honoris causa por universidades de Colombia y Rusia y autor de los libros Espérame en La 
Habana y El espacio Iberoamericano.
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Miquel Porta Perales 

Sumisión en la Granja  
La obediencia os hará libres

El mejor homenaje a George Orwell –un referente del pensamiento antitotalitario del 
siglo XX- es revisitar su Rebelión en la granja. Hoy, en el marco mental del 
populismo rampante y la izquierda indignada dominantes, ¿Por qué no pasar de 
la rebelión a la sumisión? Sumisión en la granja habla de aceptar la realidad, de 
aprender las lecciones de la Historia, de apostar por el sentido del límite y del buen 
juicio liberal, que hoy es lo más parecido a la rebelión antitotalitaria orwelliana. La 
sumisión bien entendida –¿Orwell frente a Orwell?- nos hará libres. Paradójico, 
sí. Pero, como dijera nuestro autor, “la libertad significa el derecho a decirle a la 
gente lo que no quiere oír”. Por eso, algunos personajes de Rebelión en la granja -
Napoleon Snowball, Squealer, Boxer, Clover, Mollie o Benjamin- vuelven a desfilar 
ante ustedes, con la presencia fugaz del mismo George Orwell que quizá no sea lo 
que parece. Y algunos de ellos se alzan de nuevo contra la dominación. Igual que sus 
homólogos. Aunque, con otras armas y objetivos. Cualquier parecido con la realidad 
es pura coincidencia. O no. 

• 

Autor: Miquel Porta Perales     

Fecha de salida: 3/04/2019  

Precio: 19,50    

Número de páginas: 150 páginas 

ISBN: 978-84-09-05750-4 

Formato de producto: tapa blanda/ fresado 

Idioma: castellano 

Materia: ensayo  

Número de edición: Primera 

Depósito legal: B25099-2018 

Argumentos de venta 

“Su discurso está plagado de frases cortantes, puyas, agitación”  
(Víctor Amela, La Vanguardia) 
“Su actitud sigue siendo provocadora pues decide tocar de cerca –y de forma 
nada amigable- los temas más incandescentes del momento. Sin embargo, estos 
argumentos no son más que un pretexto para realizar un alegato a lo difícil, a la 
valentía de buscar el matiz entre la ideología abrumadora. Es, en definitiva, un 
realista atrapado en un mundo de sueños y promesas siempre infelizmente 
realizados” (Martina Madaula Munt, La Vanguardia)  
“La vieja civilización liberal y el consenso sobre el mal debe ser restablecida 
plenamente como el relato que dé sentido a la globalización entrado el tercer 
milenio. Algo que Raymond Aron preconizó casi en soledad a lo largo del siglo 
XX y que hoy Porta Perales recobra de nuevo al erigirse en un nuevo observador 
comprometido” (José María Lassalle, ABC) 
“Cuando el pensamiento crítico zozobra, acosado por todo tipo de chantajes 
emocionales, conviene recobrar fuerzas con un ensayo como el de Miquel Porta 
Perales” (Sergi Dòria, ABC) 

Miquel Porta Perales  (Badalona, 1948) es ingeniero técnico químico y licenciado en Filosofía y 
Letras. Articulista de ABC y Economía Digital. Colaborador de Cuadernos de Pensamiento 
Político y Hänsel* i Gretel*, también es comentarista de Catalunya Ràdio. Entre los últimos títulos 
publicados figuran: La tentación liberal (2009) y La orquesta rosa (2014), así como Totalismo 
(2016) y Paganos (2017), publicados estos dos últimos en esta misma colección. Ha participado en 
los volúmenes colectivos Cataluña en claro (2014), En pro de la regeneración política de España 
(2015) y Cataluña. El mito de la secesión (2015). 

• 

• 

• 
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• Lluís Duch ha sido uno de los grandes pensadores de nues-
tros días. Su reciente fallecimiento ha revalorado su trayec-
toria.

• El género de la entrevista permite difundir el pensamiento
de Duch de forma amena y asequible para cualquier lector.

• La obra incluye una breve «Iniciación a Lluís Duch».

fr  agmentos , 49
Rústica, 11 x 18 cm
96 pág.
PVP: 11 € (10,58 € + 4% IVA)

ISBN: 978-84-17796-02-0

Materias : JHM : Antropología; HR : 
Religión y creencias; HPS: Filosofía social 
y política; BG: Biografía: General

Cubierta en alta resolución: www.
fragmenta.cat/cubierta-en-alta-resolu-
ción_1092363.jpg

Más información: www.fragmenta.cat/
es/fragmentos/cataleg/fragmentos/1092438
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ignasi moreta
Conversación con Lluís Duch
Religión, comunicación y política

lluís duch (Barcelona, 1936 - Montserrat, 2018) es una de las
voces más singulares del pensamiento hispánico contemporáneo. Doctor 
en antropología y teología por la Universidad de Tubinga, publicó más de 
cincuenta libros y opúsculos y más de trescientos artículos. Su dilatada 
trayectoria fue estudiada en el libro de homenaje Empalabrar el mundo. 
El pensamiento antropológico de Lluís Duch (Fragmenta, 2011). Una de sus 
últimas obras es El exilio de Dios (Fragmenta, 2017).

ignasi moreta (Barcelona, 1980) es profesor de literatura catalana
en la Universidad Pompeu Fabra, donde se doctoró en humanidades. Es 
fundador y director de Fragmenta Editorial.

la obra de Lluís Duch es muy extensa y abarca ámbitos temáticos
y disciplinarios muy diversos: la religión, la política, la ética, la pedago-
gía, la familia, la ciudad, la vida cotidiana, la comunicación, las trans-
misiones, la salud, el mito, el símbolo, el rito… 

En la conversación que hoy recuperamos, Lluís Duch repasa sus 
años de formación en Alemania, su doble dedicación a la vida monásti-
ca y a la vida intelectual, sus ideas sobre el homo religiosus, la condición 
ambigua y adverbial del ser humano, las «estructuras de acogida» que 
desa rrolla en Religión y comunicación y las grandes intuiciones explora-
das en Religión y política.

Desaparecido Lluís Duch el 10 de noviembre del 2018, esta publica-
ción pretende contribuir al conocimiento de una de las personalidades 
intelectuales más lúcidas y sugestivas de nuestros días.

RELIGIÓN PREVENTA 3 abril 2019 

http://www.fragmenta.cat/cubierta-en-alta-resoluci%C3%B3n_1092363.jpg
http://www.fragmenta.cat/cubierta-en-alta-resoluci%C3%B3n_1092363.jpg
http://www.fragmenta.cat/cubierta-en-alta-resoluci%C3%B3n_1092363.jpg
http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/cataleg/fragmentos/1092438
http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/cataleg/fragmentos/1092438
http://www.fragmenta.cat/cubierta-en-alta-resoluci%C3%B3n_1092363.jpg


• La muerte de Dios (la ausencia de puntos de referencia ab-
solutos desde los que orientarse) nos abre a una visión de la
existencia como prosa.

• En este libro, Joan-Carles Mèlich desarrolla discursivamen-
te lo que ha insinuado en otros libros (como La prosa de la
vida).

• La muerte de Dios es el final del Absoluto, pero no el final de
la religión. Por eso Mèlich explora la religión del ateo.

fr  agmentos , 50
Rústica, 11 x 18 cm
80 pág.
PVP: 9,90 € (9,52 € + 4% IVA)  

ISBN: 978-84-17796-04-4

Materias : HP: Filosofía; HPQ : Ética 
y filosofía moral; HPS: Filosofía social y 
política; HR: Religión y creencias

Cubierta en alta resolución: www.
fragmenta.cat/cubierta-en-alta-resolu-
ció_1092231.jpg

Más información: www.fragmenta.cat/
es/fragmentos/cataleg/fragmentos/1092262
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joan-carles mèlich
La religión del ateo

joan-carles mèlich (Barcelona, 1961) es doctor en filosofía y
letras por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ejerce de profesor 
titular de filosofía de la educación.

Desde hace unos veinte años se ha dedicado a elaborar una «filoso-
fía antropológica de la finitud» en sus diversas expresiones: el cuerpo, el 
símbolo, el placer, la alteridad, la memoria, el deseo, la contingencia, el 
silencio y la muerte. En el 2015 inició, con La lectura como plegaria (Frag-
menta), la publicación de sus «Fragmentos filosóficos», que tienen su con-
tinuación en La prosa de la vida (Fragmenta, 2016). En el 2018 publicó 
Contra los absolutos (Fragmenta), un libro de conversaciones con el editor 
Ignasi Moreta.

La muerte de Dios es el fin del Absoluto, pero no el final de la
religión. Hay otra forma de vivir, otro modo de hacer frente a las pre-
guntas fundamentales de la vida, a los interrogantes acerca del sentido 
de la existencia. Es lo que Joan-Carles Mèlich ha llamado, siguiendo a 
Milan Kundera, la prosa.

La prosa es la vida de las singularidades, de la materia no material, 
de los objetos que tienen su historia, de esos pequeños instantes de 
placer que abren las puertas al infinito. La prosa es el mundo de los 
encuentros casuales, de los abrazos antes de salir de viaje, de las caricias 
en los momentos en los que se abren las puertas del infierno. La prosa 
es el ámbito de la experiencia ética, la del estar-ahí, la de la respuesta 
a la demanda del cuerpo de alguien que sufre, la de la amistad, la de 
la fecundidad, la del erotismo y la del placer. Y la prosa es también la 
apertura a la religión del ateo, una religión contraria a lo sagrado, una 
religión prosaica en la que la bondad ha sustituido al Bien y en la que la 
compasión ha ocupado el lugar de la Justicia.
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Ayer 113

EAN: 9788416662708 

Formato: 13,5 x 21 cm 

Encuadernación: Rústica 

Páginas: 352

PVP: 22 €  

Precio s/IVA: 21,15 € 

Varios Autores

Al estudio de la cuestión religiosa durante la Segunda República 
española se han incorporado recientemente nuevos elementos de juicio, base de 
planteamientos renovadores que hacían recomendable un monográfico como el que 
aquí se presenta. Profundizando en la intensidad y diversidad del conflicto político-
religioso, aporta, entre otras cosas, una visión comparativa esclarecedora.

Catolicismo y República, 1931-1933
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Colección: El Acantilado, 388 
ISBN: 978-84-17346-61-4 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 432 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 24 € (sin IVA: 23,08 €) 

Traducción:  
Francisco López Martín y Vicent Minguet 

« ESTAS MUJERES COMPUSIERON SU MÚSICA EN UNAS
SOCIEDADES EN LAS QUE HABÍA TRABAJOS Y LUGARES QUE 
LES ESTABAN SIMPLEMENTE VEDADOS. ESTE LIBRO PRETENDE
DAR A CONOCER SUS LOGROS». 

Anna Beer 

Armonías y suaves cantos 
Las mujeres olvidadas de la música clásica

Desde el nacimiento de la música clásica, las mujeres que se 
atrevieron a componer fueron tratadas, en el mejor de los casos, 
con condescendencia: su vida sexual era objeto de escrutinio y a 
menudo servía para cuestionar su autoría. Sin embargo, las ocho 
protagonistas de este ensayo—Caccini, Strozzi, Jacquet de la 
Guerre, Von Martines, Hensel, Schumann, Boulanger y 
Maconchy—desafiaron las convenciones sociales que trataban 
de excluirlas del ámbito artístico y, pese a las adversidades, 
lograron fraguar una obra propia. Desde la Florencia 
renacentista hasta el Londres de la década de 1940, Anna Beer 
nos acerca a las extraordinarias vidas y obras de estas 
compositoras, narra las vicisitudes que experimentaron, explora 
las circunstancias en las que crearon sus principales piezas y 
considera los motivos por los que, aún hoy, éstas siguen sin 
interpretarse. Armonías y suaves cantos es una celebración del 
talento y la tenacidad de unas creadoras injustamente ignoradas 
por el canon musical, y un retrato informado e inspirador de 
unos logros artísticos dignos de nuestro legado cultural. 

ANNA BEER (Londres, 1964) es historiadora. Además del título 
que hoy presentamos, ha publicado las biografías Bess. The Life of 
Lady Ralegh, Wife to Sir Walter (2004) y Milton. Poet, 
Pamphleteer and Patriot (2008). 

«Un ensayo minuciosamente documentado que supone un 
paso decisivo en la batalla contra el sexismo». 

      The Observer 

«Una lectura esencial para cualquiera que quiera entender 
el poder de la música y la política de género que promovió, 
formó y silenció las carreras compositivas de las mujeres 
desde el Renacimiento hasta el siglo XX». 

     Daniel Grimley 
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Enric Jardí 
Life is sho

El genial diario personal (en imágenes) 
de un gran diseñador en crisis

#diseño #diariopersonal #humor #pensamientográfico #lifeissho

«Leemos palabras y también leemos imágenes. En ambos casos nos dejamos 
manipular fácilmente por el autor. En Life is sho Enric nos muestra los 
mecnismos de esta manipulación. Sus palabras son dignas de ser miradas y 
sus imágenes son dignas de ser leídas».  

Erik Spiekermann, diseñador

Life is sho es un libro de diseño, pero también es un diario 
personal, un libro en el que Enric Jardí plasma su manera de 
mirar el mundo. Una obra parecida a los Pensamientos de 
Pascal… pero en imágenes :-) 

Enric Jardí es un diseñador de mucho prestigio en el mundo 
hispanohablante. Sus libros anteriores se han consolidado 
como referencias en el ámbito del diseño gráfico y editorial. 

Edición trinlingüe: castellano, inglés y catalán. 

Diseño | 24,90 euros | 356 páginas | 
178,5 x 178,5 mm 
Tapa dura | Cuatro tintas | 
ISBN 978-84-16601-91-2

La crisis fue dura para los diseñadores, y Enric Jardí no fue inmune a ella. En 
2010 su estudio, que había llegado a contar con ocho personas, empieza a 
retroceder. Los clientes se esfuman. Y los pocos que quedan «huelen sangre» y 
tratan de aprovecharse de él. Enric se ve obligado a despedir a sus 
trabajadores uno a uno. En el ámbito personal, surge una profunda crisis. No 
es ni la de los cuarenta ni la de los cincuenta, le pilla con cuarenta y seis. Al 
cabo de un año llega una separación matrimonial. Y la retahíla de 
complicaciones que de ella se derivan.  

En esa época Enric empezó a publicar en internet una serie de imágenes que 
llama Weekly Garden Thoughts, un juego de palabras con su apellido y que 
podría traducirse de manera frugal como «Reflexiones gráficas de Enric 
Jardí». 

De alguna manera, los Weeklies le salvan la vida. Le permiten romper con la 
rutina de los encargos («Queremos un producto fresco pero comprometido, 
desacomplejado pero culto, urbano pero transversal») y reflexionar sobre los 
asuntos que más le preocupan, como el amor, la felicidad o la muerte.  

Enric Jardí recopila ahora estos pensamientos gráficos en un libro de diseño 
que se parece mucho a un diario personal, a un álbum fotográfico y a un 
ensayo filosófico, y que lleva por título uno de los Weeklies que mejor reflejan 
lo que sintió en aquellos tiempos: que la vida es corta, que hay que 
aprovecharla y que es importante decir lo que uno piensa.

El trabajo profesional de Enric Jardí se centra en 
el diseño editorial, las cubiertas de libros, la 
dirección de arte, la identidad corporativa y la 
tipografía. Es autor de varios libros, entre los 
que destacan Veintidós consejos sobre tipografía 
(que algunos diseñadores jamás revelarán) y 
veintidós cosas que nunca debes hacer con las 
letras (que algunos tipógrafos nunca te dirán), 
Pensar con imágenes  y  Así se hace un libro 
(Arpa, 2019).  

Es coordinador del máster en Tipografía 
Avanzada y Diseño de Página en Eina 
(Universitat Autònoma de Barcelona) y ha sido 
profesor en diversas escuelas y universidades de 
Europa y Latinoamérica.
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Contacto
Raúl Muñoz
Director de Distribución
Verónica 13, 28014
Madrid, España
T. +34 912 985 537
raul.munoz@lafabrica.com
www.lafabrica.com

Hecho en Madrid
Diseño y artesanía en la ciudad

Hecho en Madrid es una guía de la mejor artesanía y diseño de nuestro ciudad, 
con una exclusiva selección de talleres que cuenta las historias de excelencia 
que encierran en su interior.

Este libro es un viaje por la innovación y creatividad de nuestros diseñadores 
y la mejor herencia cultural a través de nuestros artesanos, profesionales que 
tienen en común su compromiso con la calidad, con el trabajo hecho a mano y 
con la preservación de nuestro patrimonio cultural.

Hecho en Madrid incluye información práctica sobre cada taller (direcciones, 
teléfonos, horarios...), pero también muestra su proceso de creación, los 
materiales que utilizan, el ambiente en su interior y todos los detalles que los 
convierten en lugares únicos.

Título: Hecho en Madrid 
Diseño y artesanía en la ciudad 
Autor: Macarena Navarro 
Páginas: 144 
Formato: 16,5 x 24 cm 
Imágenes: 100 
Encuadernación: Flexbinder 
Idioma: Español/Inlés
ISBN: 978-84-17048-98-3 
Precio: 28 €

Un diverso y 
multifacético abanico 
de creaciones hechas 
a mano en la capital 

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

Preventa 
4 de abril de 2019

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

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

FILOLOGÍA Y TÉCNICO:  lengua, biografías literarias, crítica literaria. Ciencia, economía, empresa y salud
1 9788417425333 Hernández Navarro, M  Aquí y ahora Fórcola 20,67 21,50
2 9788498952193 Close, Anthony Guía esencial del Quijote Visor 17,31 18,00
3 9788499002064 Cabana, Francesc Francesc Moragas i Barret La Caixa 16,35 17,00
4 9788499002057 Cabana, Francesc Francesc Moragas i Barret La Caixa 16,35 17,00 Català



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- 978-84-17425-33-3 

- 13 x 21 cm 

- Rústica 

- 272 páginas 

- PVP: 21,50 €

- PRECIO S/IVA: 20,67 € 

AQUÍ Y AHORA 

Diario de escritura 

Miguel Ángel Hernández 

Miguel Ángel Hernández es un escritor melancólico, que siempre ha escrito con mapa, pero que en 

esta ocasión aborda la redacción de su nuevo diario con brújula. En efecto, el diario de escritura Aquí y 

ahora no surgió motivado por un encargo, como sus anteriores entregas –Presente continuo y Diario de 

Ithaca–, sino por una especie de pulsión que llevó al diarista a documentar la toma de decisiones y las 

inquietudes en el proceso de creación de El dolor de los demás, su tercera novela, que le ha consagrado 

como «uno de los escritores europeos más destacados de su generación», en palabras de 

Enrique Vila-Matas. La novela acabó tomando la forma de un diario, tanto en la exploración de la 

intimidad y la vida cotidiana como en la reflexión sobre el proceso de escritura. Y el diario, a modo de un 

making of de la novela, llega a funcionar en sí mismo como una novela en curso, una narración con un 

objetivo en el horizonte –la redacción de un primer manuscrito– y con unos personajes y unas andanzas 

atravesados de principio a fin por la literatura. Si el sentido de la novela era la transformación de la 

literatura en realidad, el diario emprendió el camino contrario: la conversión de la vida cotidiana en 

literatura. De tal forma que la novela y el diario forman parte del mismo impulso literario, existiendo un 

continuum entre ambos libros. El diario, en su epílogo, se adentra en algunos episodios relevantes 

derivados de la recepción de la novela. Con ellos podría decirse que concluye también El dolor de los 

demás. En otro lugar. Fuera de campo. A través de ecos y reverberaciones. Escribir es siempre aquí y 

ahora. Tiempo después.  

DATOS SOBRE EL AUTOR 
Miguel Ángel Hernández (Murcia, 1977) es profesor de Historia del Arte en la Universidad de Murcia. Ha sido 
director del CENDEAC, Research Fellow del Clark Art Institute (Williamstown, Massachusetts) y Society Fellow 
de la Society for the Humanities (Cornell University). Entre sus ensayos destacan La so(m)bra de lo real (2007); 
Rober Morris (2010); y Materializar el pasado (2012). Es autor de los dietarios Presente continuo: diario de una 
novela (2016) y Diario de Ithaca (2016). Ha publicado las novelas Intento de escapada (2013); El instante de 
peligro (2015, finalista del Premio Herralde de Novela)); y El dolor de los demás (2018). 

ARGUMENTOS DE VENTA 
Uno de los diaristas más luminosos de la narrativa española 

SINOPSIS 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN: 9788498952193 
- FORMATO: 21 x14 
- ENCUADERNACIÓN:  RÚSTICA CON SOLAPAS 
- PÁGINAS: 347 
- PVP 18,00 
- PRECIO S/IVA 17,31 

GUÍA ESENCIAL DEL QUIJOTE 

ANTHONY CLOSE 
TRADUCCIÓN: MARÍA CRISTINA VALDÉS RODRÍGUEZ 

PRÓLOGO: EMILIO MARTÍNEZ MATA 

SINOPSIS 

Companion to Don Quixote, el último libro de Anthony Close, el cervantista de referencia de los últimos años. 
Culminación de una trayectoria vital caracterizada por una entrega apasionada a Cervantes y síntesis de buena 
parte de sus publicaciones, Guía esencial del Quijote desempeña el papel de una introducción a la novela 
cervantina para cualquier lector interesado en ella o preocupado por profundizar más allá de su lectura. 

Pensando en el lector que carece de conocimientos sobre Cervantes y su época, Anthony Close sitúa 
la obra de Cervantes en su contexto y se plantea cuestiones básicas en la comprensión del Quijote, como la 
estructura de la novela, las interconexiones y modulaciones entre las dos partes, los temas más importantes, 
la caracterización de los personajes y su influencia en la novela moderna 

ENSAYO LITERARIO PREVENTA 3 abril 2019 



Francesc Moragas i Barret. 
El fundador de “la Caixa”  
Editor: Fundación Bancaria “la Caixa” 
Materia: Biografia 
Edición: Castellano 
ISBN: 978-84-9900-205-7   
Págs.: 192 
Formato: 15,5 x 23 cm. 
Encuadernación: cartoné 
PVP: 17,- € 

Síntesis: La figura de Francesc Moragas i Barret es una de las más destacadas de la historia 
económica del siglo XX catalán. Fue un hombre afortunado, ya que en vida vio realizado su 
sueño: la caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, que desde 1920 sería la primera del 
Estado. Supo combinar su profesionalidad con su sentido social. La Caja de Pensiones para la 
Vejez y de Ahorros le brindó la ocasión para hacer realidad sus deseos.  

Francesc Moragas i Barret. 
El fundador de “la Caixa”  
Editor: Fundació Bancària “la Caixa” 
Materia: Biografia 
Edició: Català 
ISBN: 978-84-9900-206-4   
Págs.: 192 
Format: 15,5 x 23 cm. 
Enquadernació: cartoné 
PVP: 17,- € 

Síntesis: La figura de Francesc Moragas i Barret es una de les més destacades de la història 
econòmica del segle XX català. Va ser un home afortunat ja que en vida va veure realitzat el seu 
somni: la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, que des del 1920 era la primera de l’Estat. 
Va saber combinar la seva professionalitat amb el seu sentit social. La Caixa de Pensions per a la 
Vellesa i d’Estalvis li donà l’ocasió perquè el seu desig fos una realitat.  
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INFANTIL
LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS. 

Preventa 
4 de abril de 2019

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

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.
1 9788417552305 Ungerer, Tomi Así es la vida Blackie Books 18,17 18,90
2 9788417552312 Ungerer, Tomi Així és la vida Blackie Books 18,17 18,90 Català
3 9788417624965 Ticli, Dino Plantas y animales terribles Siruela 21,11 21,95
4 9788417127312 Giorgi, Laura Los mejores cuentos del mundo Gribaudo 14,33 14,90
5 9788417127381 Varios autores ¡Vamos a poner caras! Gribaudo 9,52 9,90
6 9788417074845 Bohlmann, Sabine La historia del pequeño lirón que no quería pr Kókinos 12,02 12,50
7 9788417074531 Badescu, Ramona Pomelo descubre Kókinos 12,50 13,00
8 9788490655603 Sánchez Vergara, María Pequeño &Grande Federico García Lorca Alba 15,38 16,00
9 9788490655610 Sánchez Vergara, María Petit & Gran Federico García Lorca Alba 15,38 16,00 Català
10 9788490655627 Sánchez Vergara, María Pequeña&Grande Maria Montessori Alba 15,38 16,00
11 9788490655634 Sánchez Vergara, María Petita & Gran Maria Montessori Alba 15,38 16,00 Català
12 9788490655290 Jory, John Los problemas de Jirafa Alba 14,33 14,90
13 9788490655306 Jory, John Els problemes d'en Girafa Alba 14,33 14,90 Català
14 9788494799792 Arnold, Elana K. Damisela Gran Travesía 16,30 16,95
15 9788494841439 L´Engle, Madeleine Un torrente de aguas turbulentas Gran Travesía 15,34 15,95
16 9788417374235 Trius, Mireia Yo y el mundo Zahorí 19,13 19,90
17 9788417374228 Trius, Mireia Jo i el món Zahorí 19,13 19,90 Català
18 9788417333423 Lyona Un monstruo Principal 12,98 13,50
19 9788417333614 Lyona Un monstre Principal 12,98 13,50 Català
20 9788417525187 Channing, Margotte El engima de Lena Oz 13,37 13,90
21 9788416817399 Varios autores Periquetes- Mascotas Thule 19,18 19,95
22 9788494773525 Baum, L. Frank El maravilloso Mago de Oz Zorro Rojo 23,94 24,90
23 9788494773501 Higgins, Carter Cómo hacer una casa en un árbol Zorro Rojo 13,37 13,90
24 9788494773358 Higgins, Carter Tot el que cal per fer una casa en un arbre Zorro Rojo 13,37 13,90 Català
25 9788417188917 Mazzenga, Naida On és casa meva? Comanegra 14,42 15,00 Català



Así es la vida
Respuestas filosóficas y divertidas 
a preguntas de niñas y niños

DE TOMI UNGERER

Ficha técnica:

Traducción de Miguel Azaola
Ilustraciones de Tomi Ungerer

Encuadernación cartoné
210 x 140 milímetros
176 páginas

ISBN: 978-84-17552-30-5 
PVP: 18,90 € (sin IVA:18,17 €)

EL LEGADO DEL GENIO 
IRREVERENTE DE LA LITERATURA 
INFANTIL

Qué mejor manera de recordar  a Ungerer
que respondiendo a  los niños algunas de 
las grandes preguntas de la vida

«Tomi es un genio espectacular.» 
MAURICE SENDAK

¿Por qué los mayores dicen siempre que no tienen tiempo? 

¿Por qué existe el dinero? ¿Por qué a veces me siento invisible? 

¿Se puede morir de amor? ¿Es interesante morirse? ¿Por qué nos 

hacemos preguntas todo el tiempo?

La mujer de Tomi Ungerer solía decirle que nunca se había 

hecho adulto del todo. Quizá por eso, por haber mantenido esa 

inocencia lúdica pero irreverente, entiende y sabe contestar como 

nadie a las preguntas de las niñas y los niños. Sin condescendencia, 

ni paternalismo, ni sobreprotección, sus respuestas son destellos 

filosóficos de pura inteligencia para todas las edades. Especialmente 

para los adultos que tienen mucho que aprender  del niño que han 

olvidado que fueron un día.

INFANTIL PREVENTA 3 abril 2019 

CATALÀ
Traducció de Jordi Martín Lloret 
Il·lustracions de Tomi Ungerer

Enquadernació cartoné
210 x 140 mm
176 pàgines

ISBN: 9788417552312
PVP: 18,90 € (sin IVA:18,17 €)



LAS TRES EDADES • 
NOS GUSTA SABER nº 41
No ficción juvenil
216 pp. flexibook
A partir de 10 años
IBIC: YNNR
ISBN: 978-84-17624-96-5
PVP: 21,11 / 21,95 €

Siruela no ficción infantil y juvenil

Plantas y animales terribles
DINO TICLI
ANDREA ANTINORI

¿Cuáles son las plantas y los animales que siembran 
el terror en el reino natural? ¿Por qué son tan 
espeluznantes? ¿Y qué historias se cuentan sobre ellos?
Descúbrelo en esta escalofriante exploración por el 
mundo de las criaturas más espantosas y peligrosas de 
nuestro planeta: plantas carnívoras, reptiles que lloran 
lágrimas de sangre, flores seductoramente venenosas, 
arañas que paralizan a sus presas al escupirles, peces 
eléctricos, tiburones de dientes gigantes... Un viaje 
terrorífico y fascinante que nos revelará la belleza y los 
peligros del mundo natural.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Dino Ticli vuelve a sorprendernos con este libro riguroso
y original, finalista en 2018 del Premio Andersen al Mejor
Libro de Divulgación, magistralmente ilustrado por Andrea
Antinori.

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR:

DINO TICLI
estudió Geología y es profesor 
de conocimiento del medio en 
secundaria. Es autor de numerosos 
libros infantiles de éxito, tanto 
de ficción como de divulgación 
científica, entre ellos Fósiles y 
dinosaurios (Ediciones Siruela, 
2017).

ANDREA ANTINORI 
es un joven ilustrador cuyo trabajo 
destaca en prestigiosas editoriales 
de álbumes ilustrados. Ha recibido 
importantes reconocimientos 
como el Premio Andersen al Mejor 
Libro en 2017 y ha expuesto en los 
principales foros internacionales 
de ilustración.

Fósiles y dinosaurios
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5+ años

Tamaño 19x24 cm

Formato tapa dura acolchada

Ilustraciones Laura Giorgi

Autor AA. VV.

Páginas 320

Fecha de salida 03/04/2019

Precio ! 14,90

9 788417 127312

Los cuentos tradicionales son un patrimonio cultural que se 
ha transmitido de generación en generación y que constituye 
un espejo de la sociedad. 

Este libro recoge cuentos y leyendas de países muy diver-
sos: Rusia, África, China, Australia, Europa...

Son historias maravillosas de dragones, animales, brujas, 
ogros... que nos hablan de usos y costumbres de pueblos más 
o menos lejanos y desconocidos pero en los que, sin embargo
contemplamos nuestros mismos sueños y la misma magia. 

AA.VV. 

Los mejores cuentos 
de todo el mundo
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10+ meses

Tamaño 18,5x18,5 cm

Formato Tapa dura

Páginas 10

Fecha de salida 03/04/2019

Precio ! 9,90

9 788417 127381

Este libro es un instrumento perfecto para ayudar a los 
bebés a conocer las expresiones de la cara y las 
emociones que se corresponden con nuestros gestos. 
Cada página es un retrato que el niño puede girar para 
ir eligiendo la cara que mejor corresponda a la rima que 
acaba de oír.

AA.VV. 

¡Vamos a poner caras!

Un libro para aprender a escuchar y comprender. 
Apto para niños ¡desde los 10 meses!

¡Cuánto hastío, qué pesadez!
¿Inventamos algo? ¡A jugar de una vez!

Es el aburrimiento. 
¿Qué cara le corresponde?

DESDE 
LOS 10 
MESES



La historia del pequeño lirón
que no quería prestar su mantita favorita

Sabine Bohlmann y Kerstin Schoene

El pequeño lirón tiene una mantita favorita, abrigada, suave, que lo abraza y
se deja abrazar. ¡Y es solo suya! Hasta que varios animalitos se la piden presta-
da. 

La ardilla, el lirón color avellana, el topo, el caracol y el murciélago necesi-
tan ayuda. Le piden la mantita, solo por un rato, al pequeño lirón. Al principio 
duda, pero luego la va compartiendo con sus amigos para resolver así sus 
problemas, uno a uno.

Autor Sabine Bohlmann y Kerstin Schoene

Formato 23,5 cm x 30 cm

Páginas 30

ISBN 978-84-17074-84-5

P.V.P. 12,50 €

Precio sin IVA 12,02 €

Disponible Abril de 2019

Una tierna y divertida historita del pequeño lirón que se suma a los éxitos
anteriores El pequeño lirón que no podía dormir y El pequeño lirón que no 
podía despertar.

Las ilustraciones, tan adorables como siempre, arropan el texto como si fue-
sen la mantita favorita del pequeño lirón.

Un libro que habla de la importancia que tiene para los niños pequeños la 
típica mantita, oso de peluche o cualquier otro objeto de consuelo. Y, por otra 
parte, propone un juego creativo que muestra cómo compartiéndola con los 
amigos, la mantita resulta mucho más amorosa, abrigada, querible y puede 
consolar y ayudar a todos.

Quizá los pequeños no quieran prestar este libro al principio, pero luego 
comprenderán que si lo hacen será mucho más divertido y se sentirán más 
tranquilos y acompañados.
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Autor: Ramona Bădescu y 
Benjamín Chaud
Formato: 31,6 cm x 23,4 cm 
Páginas: 48
ISBN: 978-84-17074-53-1
P.V.P.: 12,50 €/ 13 € (con IVA)

Pomelo descubre
Ramona Bădescu  
Benjamín Chaud

Cosas hermosas,
el tiempo que pasa,
la multiplicación,
la lentitud,
el deleite,
el aburrimiento,
el miedo,
el amor,
compartir,
lo grande y lo minúsculo, 
¡descubrimientos
que flotan en el aire!
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ALFONSO CASAS 
Mª ISABEL SÁNCHEZ VEGARA

Pequeño & Grande 
Federico García Lorca

Federico García Lorca nació en un pequeño pue-
blo granadino. Vivió una infancia feliz junto a su 
familia en el campo. Publicó sus primeros poemas 
en revistas de prestigio y empezó a ganar popu-
laridad con Poemas del cante jondo y Romancero 
gitano. En 1929 viajó a Nueva York donde escribió 
su famoso Poeta en Nueva York. En 1936 el ejérci-
to dio un golpe de Estado y Lorca fue detenido y, 
tres días después, fusilado. Federico García Lorca 
siempre será recordado como el mejor poeta espa-
ñol contemporáneo y su muerte supuso un golpe 
durísimo para el mundo de las letras españolas. 

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

Tribus (2015), Om (2016) y de El cuadro (2017).

Alfonso Casas es un ilus-
trador de Zaragoza que vive 
en Barcelona. Su trabajo gira 
principalmente en torno al 
mundo editorial aunque ha 
trabajado como ilustrador en 

publicidad. Es guionista y también ilustrador de 
cómics.

COLECCIÓN PEQUEÑO & GRANDE
Álbum ilustrado

Petit & Gran 
Federico García Lorca 
Traducción de Laia Vidal 
16,00 € / 32 págs. 

Català

EAN: 9788490655603 
PVP: 16 € 
Precio S/IVA: 15,38 € 
32 págs. 
Fto: 19 x 24 cm 
Cartoné
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COLECCIÓN PEQUEÑA & GRANDE
Álbum ilustrado

RAQUEL MARTÍN
Mª ISABEL SÁNCHEZ VEGARA

Pequeña & Grande 
Maria Montessori

Maria Montessori estudió matemáticas y ciencias 
en una escuela para chicos y posteriormente de-
cidió hacer la carrera de Medicina graduándose 
como la primera mujer médico de Italia. Se hizo 
conocida por su apoyo a los derechos de las mu-
jeres y por el respeto a los pacientes de todos los 
orígenes. Trabajó en un psiquiátrico con niños 
discapacitados y pensó que, a través del juego y 
con cuidados especiales, mejorarían y aprende-
rían más. Con sus ideas revolucionarias y su acti-
tud respetuosa, transformó el sistema educativo. 
Aunque murió en 1952, su legado continúa hoy 
en las escuelas Montessori de todo el mundo.

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

Tribus (2015), Om (2016) y de El cuadro (2017).

Raquel Martín es una ilus-
tradora de Barcelona afincada 
en Menorca. Ha publicado en 
diferentes revistas y también 
ilustra para su propio catálo-
go de tiendas. 

Petita & Gran 
Maria Montessori 
Traducción de Laia Vidal 
16,00 € / 32 págs.
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alba

EAN: 9788490655627
PVP: 16 € 
Precio S/IVA: 15,38 € 
32 págs. 
Fto: 19 x 24 cm 
Cartoné

Català



COLECCIÓN INFANTIL ILUSTRADO
Álbum ilustrado

JORY JOHN 
LANE SMITH

Los problemas de Jirafa 
Traducción de Concha Cardeñoso 

Edward es una jirafa insegura y tímida que se 
avergüenza de su cuello. Piensa que es demasiado 
largo, demasiado estrecho, demasiado flexible… 
Ha intentado disfrazarlo de muchas formas, 
ocultarlo estratégicamente detrás de arbustos… 
Realmente lo ha probado todo, pero justo cuando 
ha agotado todas sus opciones para esconderlo y 
está a punto de tirar la toalla, una tortuga llamada 
Cyrus le ayuda a comprender que su cuello tiene 
un propósito y que es perfecto tal y como es. Los 
problemas de Jirafa trata, con mucho sentido del 
humor, de la importancia de aceptarnos a noso-
tros mismos y de la amistad incondicional.

Jory John ha escrito los 
cuentos ilustrados I Will 
Chomp You! (2015) y ¡Vale, 
buenas noches! (2014), galar-
donado con el premio E. B. 
White Read Aloud Honor 

Book. También es autor de Los problemas de Pin-
güino, publicado en esta colección.

Lane Smith es un reconoci-
do autor e ilustrador estadou-
nidense. Ha ilustrado más de 
cuarenta libros desde 1987, 
entre ellos Los problemas de 
Pingüino y ha ganado nume-

rosos premios de ilustración.

Els problemes d’en Girafa 
Traducción de Irene Figueras
14,90 € / 36 págs.

Català
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alba

EAN: 9788490655290 
PVP: 14,90 € 
Precio S/IVA: 14,33 € 
36 págs. 
Fto: 21 x 28 cm 
Cartoné



Damisela 
Elana K. Arnold 
Género: Novela joven adulto (fantasía) 

Franja de edad: 16 años en adelante 

Número de páginas: 312 

Formato: 14 x 22 

Encuadernación: rústica 

Precio: 16,95€ 

ISBN: 978-84-947997-9-2 

¿Crees realmente que la 
leyenda del caballero y 
el dragón es como te 

la han contado? 

El rito ha existido desde que se tiene memoria: cuando el príncipe heredero al trono llega a la mayoría de edad, 
debe aventurarse en las tierras más inhóspitas, matar a un dragón feroz y rescatar a una damisela que será su 
prometida. Así es como ha sido siempre. 

Sin embargo, cuando Ama despierta en los brazos del príncipe Emory, ella no sabe nada de esto. No 
tiene recuerdo alguno de lo que sucedió antes de ser capturada por el dragón, o de los horrores a los que debió 
enfrentarse en su guarida. Ella sólo conoce a este atractivo príncipe, la historia que él cuenta de su rescate y el 
destino que le espera a su lado. 

Pero tan pronto como pasa la primera noche en el reino de Harding, comienza a darse cuenta de que 
no todo es lo que parece, que hay muchos misterios desconocidos acerca de las leyendas de los dragones y 
las damiselas en peligro, y que las mayores amenazas para su vida empiezan a partir de ahora. 
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ARGUMENTOS DE VENTA: 

• Una novela de caballería que desmonta el tópico machista de la cuentística tradicional.

• Un cuento de hadas oscuro que habla de la opresión a las mujeres y de la toma de conciencia hacia los
estereotipos transmitidos desde la infancia.

• Novela galardonada con el Printz Honor de la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos.

• La autora ha sido finalista del National Book Award.

«Pasará mucho tiempo antes de que hayas podido olvidar esta novela brutal, 
devastadora y poderosa.» Booklist 

«Esta alegoría escrita de manera mordaz, denosta una historia que a todos nos 
resulta familiar y la pone en llamas.» School Library Journal 

«Brutal e indestructible, Damisela es un cuento de hadas magníficamente retorcido 
que te atrae con palabras bonitas y luego te muestra sus espinas.» Claire Legrand, 

autora de Furyborn



Un torrente de aguas turbulentas
Madeleine L’Engle 
Género: Novela juvenil (narrativa, fantasía, ciencia ficción) 

Serie: El quinteto del tiempo (4 de 5) 

Franja de edad: +10 años  

Número de páginas: 348 

Formato: 14 x 22 

Encuadernación: cartoné 

Precio: 15,95€ 

ISBN: 978-84-948414-3-9 

«Algunas cosas deben creerse para poder ser vistas.» 

Sandy y Dennys siempre han sido los normales y pragmáticos dentro de su excéntrica y extraordinaria familia, 
pero un día, estos hermanos gemelos se entrometen accidentalmente en uno de los experimentos científicos de su 
padre y son llevados a un punto remoto del tiempo y el espacio. 

En este extraño paraje del desierto donde los hombres conviven con seres angelicales, mamuts 
enanos, mantícoras y unicornios, los gemelos se verán envueltos en una lucha encarnizada entre el bien y el 
mal, y el destino de la familia de un hombre llamado Noé y la construcción de un enorme barco en las arenas 
del desierto. 
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Madeleine L’Engle vuelve a crear una aventura deslumbrante en esta cuarta parte del Quinteto del 
Tiempo, en la que la ciencia, la mitología, la fantasía y la realidad, se unen inextricablemente para romper todas las 
barreras de la razón intelectual. 

Argumentos de venta: 

• El Quinteto del tiempo es una fastuosa pentalogía que se inició con Una arruga en el tiempo, una novela 
traducida a más de treinta idiomas, con más de quince millones de ejemplares vendidos en todo el 
mundo, y recientemente adaptada al cine bajo la dirección de Ava Duvernay. El segundo volumen de esta 
serie se titula Una grieta en el espacio, y el tercero, Un planeta a la deriva. Un torrente de aguas turbulentas es la 
cuarta parte, en la que Sandy y Dennys deberán vencer todos los conceptos de aquello que creen que es 
lo real. 

«L'Engle mezcla la ficción especulativa con la teología bíblica para crear otra 

historia fascinante y provocativa.» Philadelphia Inquirer

«Los lectores disfrutarán esta historia por su suspense y su humor, así como por sus 

diferentes niveles de significado.» Booklist

http://elanakarnold.com/


Una vuelta al mundo en infografías.

Hola! Me llamo Lucía y vivo con mis padres, mi hermano pequeño y mi perro en 
Barcelona. ¡Me gusta jugar con mis amigos, practicar deporte e ir de vacaciones! 
También voy a la escuela y hago deberes, claro... Como la mayoría de niños.

Esta es una pequeña historia dentro de una gran historia, la del mundo y su diversidad. 
De la mano de Lucía, descubriremos cómo es la vida de los niños de todos los rincones 
del planeta: ¡una colorida realidad representada con infografías y datos para que 
¡aprender sera muy visual y divertido!

24 x 30 cm
64 páginas
Tapa dura
19,50 € (IVA incluido)
Fecha de publicación: 3 abril 2019
ES   978-84-17374-23-5

YO Y EL MUNDO
Mireia Trius y Joana Casals
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EN CASA,  
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Una volta al món en infografies

Hola! Em dic Martina i visc amb els meus pares, el meu germà petit i el meu gos a 
Barcelona. M’agrada jugar amb els meus amics, practicar esport i anar de vacances! 
També vaig a l’escola i faig deures, és clar... Com la majoria de nens.

Aquesta és una petita història dins d’una gran història, la del món i la seva diversitat. 
De la mà de la Martina, descobrirem com és la vida dels nens de tots els racons del 
planeta: una realitat amb molts colors representada amb infografies i dades perquè 
aprendre sigui molt visual i divertit!

24 x 30 cm
64 pàgines
Tapa dura
19,90 € (IVA inclòs)
Data de publicació: 3 abril 2019
CAT 978-84-17374-22-8

JO I EL MÓN
Mireia Trius i Joana Casals

39393838
CRIQUETFUTBOL BEISBOL LLUITA  

I BOXA
BÀSQUETHOQUEI 

SOBRE GEL
FUTBOL  

AUSTRALIÀ
VÒLEI FUTBOL 

AMERICÀ
RUGBI FUTBOL 

GAÈLIC

2/ELS ESPORTS  
MÉS PRACTICATS  
AL MÓN   

1/ 
ELS ESPORTS 
AMB MÉS 
ESPECTADORS  
A CADA PAÍS

Milions  
de practicants

A L’ESCOLA I DURANT EL CAP DE SETMANA FAIG ESPORT.  

A MI M’AGRADA MOLT LA NATACIÓ. TOTS ELS PAÏSOS TENEN 

ELS SEUS ESPORTS MÉS POPULARS. A ESPANYA, I EN MOLTS 

D’ALTRES, EL QUE TÉ MÉS ESPECTADORS ÉS EL FUTBOL. 

17·ESPORTS
AL MÓN

1/Mapa dels esports amb més 

seguidors als diferents països. 

2/Rànquing dels esports més 

practicats al món (en milions 

d’aficionats). 

A nedar!
NATACIÓ

FUTBOL

VÒLEI

BÀSQUET

TENNIS

BÀDMINTON

BEISBOL

HANDBOL

HOQUEI

RUGBI 
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LOS MONSTRUOS DE YO MATARÉ MONSTRUOS 
POR TI SE CONVIERTEN EN UN ATRACTIVO 

LIBRO-JUEGO 

 Ilustraciones: Lyona 
Editorial: Principal de los Libros 
Colección: Principal Infantil 
PVP: 13,50 € 
Formato: 20 x 20 cm, tapa dura, 32 pp.  
ISBN: 978-84-17333-42-3 

¿Cómo son los monstruos triangulares? ¿Y los 
redondos? ¿Qué pasa si los tocas? ¿Y qué sucede si 
haces lo que te dicen y vas tocando el cuerpo de Marc? 
En el mundo mágico de Marc y Cram (los hermanos de 
Martina y Anitram, las protagonistas del best seller Yo 
mataré monstruos por ti), pasan cosas especiales. La 
magia que une el mundo de los humanos con el 
mundo de los monstruos hará que, poco a poco, Marc 
se convierta en Cram, su reflejo en el mundo 
monstruoso y su mejor amigo. Este atractivo libro 
interactivo permitirá, mediante juegos sencillos y 
divertidos, que los pequeños lectores aprendan 
colores, formas y partes del cuerpo.   

Yo mataré monstruos por ti 
es uno de los libros 

infantiles más vendidos de 
los últimos años, con 25 

ediciones entre catalán y 
castellano. 

Un libro táctil para que los 
más pequeños aprendan 

formas, números, colores y 
las partes del cuerpo. 

Los personajes de Yo 
mataré monstruos por ti 
son célebres en la red y 

acumulan cientos de miles 
de likes.

1. Marc y Cram son los hermanos de Martina
y Anitram, las protagonistas de Yo mataré
monstruos por ti, escrito por Santi Balmes
(cantante y compositor de Love of Lesbian),
que ha sido un best seller infantil desde
que se publicó en 2011. Además, también
ha sido uno de los libros más vendidos en
las campañas de Navidad de los últimos
años y los derechos de traducción se han
vendido a Estados Unidos, Italia y
Dinamarca. Marc y Cram protagonizaron,
junto a sus hermanas, Martina y Anitram
en el País de los Calcetines Perdidos, que
ha superado los 10.000 ejemplares
vendidos.

2. Un monstruo es un libro perfecto para
niños de 0 a 5 años. Será un regalo ideal
para los más pequeños en Sant Jordi.

3. En esta ocasión, el propio libro se convierte
en un objeto a descubrir, mediante el cual
los más pequeños desarrollarán sus
competencias aprendiendo de formas,
colores, números y partes del cuerpo.

4. Lyona es una de las mejores
ilustradoras de nuestro país. Sus dibujos
de Yo mataré monstruos por ti inundan la
red, gustan a todo el mundo, ¡y han
acabado incluso en tatuajes!

5. Este libro se suma a los exitosos
peluches de Martina y Anitram.
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Un monstruo  
Martina y Anitram

http://www.aticodeloslibros.com/


ELS MONSTRES DE JO MATARÉ 
MONSTRES PER TU ES CONVERTEIXEN 
EN UN ATRACTIU LLIBRE-JOC 

Títol: Un monstre  
Autora: Lyona 
Editorial: Principal dels Llibres 
Col·lecció: Principal Infantil 
PVP: 13,50 € 
Format: 20 x 20 cm, tapa dura, 32 pp.  
ISBN: 978-84-17333-61-4 

Com són els monstres triangulars? I els rodons? Què 
passa si els toques? I què succeeix a en Marc si fas el 
que et diuen els monstres i toques el seu cos?  
En el món màgic d'en Marc i en Cram (els germans de 
la Martina i l'Anitram, les protagonistes de Jo mataré 
monstres per tu), passen coses especials. La màgia 
que uneix el món dels humans amb el món dels 
monstres farà que, a poc a poc, en Marc es converteixi 
en en Cram, el seu reflex en el món monstruós i el seu 
millor amic. 

Jo mataré monstres per tu 
és un dels llibres infantils 

més venuts dels últims 
anys, amb 25 edicions 
entre català i castellà. 

Un llibre tàctil perquè els 
més petits aprenguin 

formes, números, colors i 
les parts del cos. 

Els personatges de Jo 
mataré monstres per tu 
són cèlebres a la xarxa i 
acumulen centenars de 

milers de likes.

1. En Marc i en Cram són els germans de la
Martina i l’Anitram, les protagonistes de Jo
mataré monstres per tu, escrit per Santi
Balmes (cantant i compositor de Love of
Lesbian), que ha estat un best seller
infantil des que es va publicar el 2011. A
més, també ha estat un dels llibres més
venuts a les campanyes de Nadal dels
últims anys i els drets de traducció s’han
venut als Estats Units, Itàlia i Dinamarca.
En Marc i en Cram van protagonitzar,
juntament amb les seves germanes,  La
Martina i l’Anitram al País dels Mitjons
Perduts, que ha superat els 10.000
exemplars venuts.

2. Un monstre és un llibre perfecte per nens
de 0 a 5 anys. Serà un regal ideal pels
més petits per Sant Jordi.

3. En aquesta ocasió, el propi llibre es
converteix en un objecte a descobrir,
mitjançant el qual els més petits

desenvoluparan les seves competències 
aprenent formes, colors, números i parts 
del cos. 

4. La Lyona és una de les millors
il·lustradores del nostre país. Els seus
dibuixos de Jo mataré monstres per tu
inunden la xarxa, agraden a tothom, i han
acabat fins i tot en tatuatges!

5. Aquest llibre es suma als exitosos
peluixos de la Martina i l’Anitram.
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UNA NUEVA NOVELA DE LA 
BEST SELLER ESPAÑOLA 

MARGOTTE CHANNING  

Editorial: Oz Editorial 
PVP: 13,90 € 
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 192 pp. 
ISBN: 978-84-17525-18-7 

Lena es una adolescente que no se lleva bien con su 
madre, y después de una desagradable pelea, su 
padre decide llevarla a pasar unos días con Deirdre, 
una amiga de sus abuelos. En Soto del Castañar, el 
pueblo de Deirdre, Lena descubre un grupo de 
amigos, un muchacho de aspecto salvaje hacia el que 
se siente atraída y, sobre todo, un misterio por 
resolver: al día siguiente de su llegada, aparece un 
cuerpo con un cartel de «CHIVATO» pegado en su 
boca. Lena descubre su talento para la investigación, 
y ella y sus nuevos amigos se lanzan a la caza del 
asesino. Aunque todos tienen sus motivos, algunos 
más confesables que otros, para ayudarla…  

«Es muy probable que lea 
más libros de esta autora, 
su novela Esclava del odio 

me ha gustado.» 

BLOG ENTRE LECTORES Y 
LIBROS  

«Cuando empiezas a leer 
no puedes parar hasta 

llegar al final.» 

BLOG PASIÓN POR LA 
NOVELA ROMÁNTCA 

«Margotte Channing nos 
vuelve a deleitar con la 
magia y el amor de su 

historia (…) He disfrutado 
de la lectura de su libro.» 

BLOG PARAÍSO DE LOS 
LIBROS PERDIDOS 

1. Margotte Channing es una de las autoras
autopublicadas más leídas de España.
Sistemáticamente, todos sus libros están
entre los más vendidos en plataformas
digitales.

2. Ha explorado tanto la novela romántica
como la de intriga y suspense. En este
caso, nos ofrece un personaje realista en un
marco familiar para los lectores en
castellano, pues la historia está ambientada
en un pueblecito cercano a Madrid.

3. La trama de suspense de la historia es
magnífica y se combina con un retrato
costumbrista de la vida en una pequeña
ciudad.

4. También hay espacio para el amor: la
relación entre Héctor y la protagonista es
temperamental, divertida y todo lo que el
público adolescente busca en un romance.

5. Es muy interesante el planteamiento inicial
de la historia, que comienza con una fuerte
discusión entre la protagonista y su
madre, una situación con la que se
identificarán muchas lectoras.

6. Estamos haciendo una apuesta por
autoras españolas en Oz, y Margotte
Channing es un excelente fichaje para esa
línea.

El enigma de Lena 

Margotte Channing 
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En esta caja regalo se reúnen en formato minilibro los 3 álbumes sobre 
mascotas más vendidos de nuestro catálogo:  

• ¡No!
• Por qué los gatos no llevan sombrero
• ¡Yo quiero una mascota!

Y de regalo ¡un puzle 3D! 

Periquetes Mascotas 
Varios Autores 

Colección:  Periquetes 
Páginas: 72 
PVP: 19,95 € 
ISBN:  978-84-16817-39-9 
Público:  a partir de 5 años 
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L I B R O S  D E L  Z O R R O  R O J O

El maravilloso Mago de Oz

L. Frank Baum

Ilustraciones de Olimpia Zagnoli

Clásicos literarios – Fantasía – Cine y literatura – Diseño gráfico

«Oz es ese lugar, diez minutos antes del sueño, donde […] decidimos que la 
humanidad, por muy maliciosa y mezquina y tonta que sea, merecerá otra 
oportunidad al amanecer.» Ray Bradbury

Célebre por la adaptación cinematográfica de Victor Fleming, la película 
fantástica más famosa de todos los tiempos, El maravilloso Mago de Oz era 
el tercer libro que Baum  escribía, y fue un éxito inmediato. Se trataba de uno 
más entre muchos que estaba planeando, pero la presión de los lectores fue 
tal, que terminó escribiendo catorce novelas sobre este fantástico mundo.

La multipremiada Olimpia Zagnoli despliega un cautivador imaginario, en 
el que los potentes patrones geométricos y el juego cromático entre el verde 
esmeralda y el dorado otorgan a esta edición un talante inigualable.

Argumentos de venta

· Una edición única, cuyo grafismo reinterpreta el clásico e interpela tam-
bién al lector adulto. Las composiciones minimalistas de Olimpia Zagnoli 
envuelven al lector en un mundo de ensueño cercano a la psicodelia.

· Publicada junto con la editorial londinense Quatro Knows en homenaje al
centenario de la muerte del autor.

· Cuenta con la traducción de Marcial Souto, la mejor jamás publicada de
esta obra.

· En palabras de Brian Attebery: «Es nuestro Grimm y nuestro Andersen, el
hombre que ofreció a los americanos sus propios sueños».

Lyman Frank Baum
Nació en Chittenango en 1856. Para corregir su talante soñador, su padre lo 
envió a una academia militar cuando tenía doce años. Desde joven ejerció 
las actividades más diversas: periodista, avicultor, vendedor de pirotecnia, 
actor. Fundó una asociación de decoradores de escaparates, cuya revista di-
rigió. George Lucas, Spielberg o Carl Sagan han reconocido la influencia de 
Oz. Falleció en Hollywood en 1919.

Olimpia Zagnoli 
Nació en Reggio Emilia en 1984.  En Milán, estudió Ilustración y Animación. 
Ha trabajado para The New Yorker, The New York Times, Google, The Guar-
dian, Taschen o Rolling Stone. Reconoce la influencia de Picasso y Matisse, la 
arquitectura art déco y el glam rock. En 2011 recibió el premio «Young Guns» 
del Art Directors Club de Nueva York, y en 2012 Print Magazine la consideró 
«nueva artista visual» del año.

Tapa dura
PVP c/IVA: 24,90 €
PVP s/IVA: 23,94 €
ISBN: 978-84-947735-2-5 
IBIC: FA: Ficción moderna y 
contemporánea
Formato: 135 x 197 mm
Nº de páginas: 312 pp. 
Edad: a partir de 12 años.

El arte de editar
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Cómo hacer una casa en un árbol 

Carter Higgins 

Emily Hughes 

------------------- 
ISBN: 978-84-947735-0-1

       

Encuadernación: Cartoné 

Formato: 203 x 279mm     

Nº de páginas: 40 pp       

PVP:  13,90 €

Descripción 

 Todo lo que necesitas para hacer una casa en un árbol  es 
tiempo, y mirar hacia arriba e imaginar  una casa de madera 
y cañas… Indispensable un columpio y muchas lianas, como 
hebras de azúcar hilado y savia. 

Tot el que cal per fer una casa en un arbre 

Carter Higgins 

Emily Hughes 

------------------- 

ISBN: 978-84-947733-5-8         
Encuadernació: Cartoné        

Format: 203 x 279mm     

Nº de pàgines: 40 pp           

PVP:  13,90 €

Descripció 

  Tot el que cal per fer una  casa en un arbre és temps, 
mirar amunt  i pensar un recer de fusta  i travessers... I 
bé que t’hauràs de gronxar: et caldran cordes i llibants 
recargolats de filagarsa de sucre  i saba. 

Català
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On és casa meva

 

Naida Mazzenga

 

17 x 24 (rústega) 
48 pàgs
978-84-17188-91-7
15 €

La Marilú vivia en una casa magnífica però, 
d’un dia per l’altre, se li fa insuportablement 
petita, tan estreta que la constreny. Ha de 
marxar a córrer món amb l’objectiu de tro-
bar una nova llar, una nova casa, i s’haurà de 
preguntar, al capdavall, què ha de tenir una 
casa per ser-ho.

Un llibre d’una gran delicadesa, il·lustrat 
només amb els colors primaris, d’una artista 
amb un futur esplendorós.

Il·lustrat
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NO LIBRO
Agendas, calendarios, cuadernos, bolsas...

Preventa 
4 de abril de 2019

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

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

NO LIBRO: Agendas, calendarios, cuadernos, bolsas…
1 9788417430238 Puzzle, Any Sudoku Killer. Nivel 9 Alma 9,57 9,95
2 9788417430405 Puzzle, Any Juegos de ingenio para estimular el pensamie  Alma 9,57 9,95
3 9788417430443 Zugarto Juegos de lógica para brillar Alma 9,57 9,95
4 9788417430658 Casasín, Albert Historia universal Alma 9,57 9,95



Sudoku Killer 
Esta nueva serie de pequeñas cápsulas de diversión y bienestar está formada por 

10 niveles de sudokus, de dificultad creciente y creados especialmente para esta 

colección, que podemos prescribirnos cuanto más nos apetezca. 

Los sudokus que encontrarás en este libro están pensados para resolverse en 20 

minutos aproximadamente, dependiendo de la experiencia de cada uno; están 

dirigidos a quienes ya están muy entrenados en resolver sudokus y buscan 

desafíos que estén a la altura del nivel que han alcanzado.  

Argumentos de venta 

• Tema muy comercial, ideal como regalo

• Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.

• Gran cantidad de pasatiempos por libro.

• Páginas extraíbles.

• Excelente relación calidad-precio.

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

Título: Sudoku Killer 

Características: 

Páginas: 320  

Formato: 14 x 14 cm 

P.V.P: 9,95€ 

Encuadernación: taco de páginas extraíbles 

ISBN: 978-84-17430-23-8 

Fecha de lanzamiento:  marzo 2019 

Target: adultos  

IBIC: WD 

En la misma colección 

Cuadrados de diversión 

Cuadrados de diversión 
Colección única en el mercado pensada para llenar de diversión todas esas 

pequeñas pausas a lo largo de nuestro ajetreado día a día. Novedades cada dos 

meses y gran variedad de juegos y pasatiempos, para atender las necesidades del 

cliente final. Gran éxito en ventas. 

Formato cuadrado y práctico, con páginas extraíbles, para poder llevar a todas 

partes y disfrutar del arte de perder el tiempo de forma creativa. 

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener nuestra mente 

en plena forma. 

NO LIBRO PREVENTA 3 abril 2019 



Juegos de ingenio para estimular el pensamiento lateral  
y la creatividad 
Gracias a estos juegos de ingenio podremos entrenar el pensamiento lateral y 

empezar a forjar nuevas conexiones neuronales, abrir nuevas perspectivas y 

generar soluciones nuevas, mucho más ingeniosas y creativas ante los desafíos 

que se nos vayan presentando. 

¡No lo pienses más y empieza a pensar en lateral! 

Argumentos de venta 

• Tema muy comercial, ideal como regalo

• Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.

• Gran cantidad de pasatiempos por libro.

• Páginas extraíbles.

• Excelente relación calidad-precio.

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

Título: Juegos de ingenio para estimular el pensamiento lateral y la creatividad 

Características: 

Páginas: 320  

Formato: 14 x 14 cm P.V.P: 9,95€ 

Encuadernación: taco de páginas extraíble ISBN: 978-84-17430-40-5 

Fecha de lanzamiento:  marzo 2019 Target: adultos  

IBIC: WD 

En la misma colección 

Cuadrados de diversión 

Cuadrados de diversión 
Colección única en el mercado pensada para llenar de diversión todas esas 

pequeñas pausas a lo largo de nuestro ajetreado día a día. Novedades cada dos 

meses y gran variedad de juegos y pasatiempos, para atender las necesidades del 

cliente final. Gran éxito en ventas. 

Formato cuadrado y práctico, con páginas extraíbles, para poder llevar a todas 

partes y disfrutar del arte de perder el tiempo de forma creativa. 

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener nuestra mente 

en plena forma. 

NO LIBRO PREVENTA 3 abril 2019 



Juegos de lógica para brillar 

Si la naturaleza no nos dotó con una mente brillante o el paso del tiempo 
ha provocado que esta haya perdido algo de brillo no debemos 
preocuparnos, ya que el cerebro se puede entrenar y, gracias a este 
entrenamiento, podemos potenciar nuestro rendimiento cognitivo. 
Apúntate a nuestro gimnasio mental y disfruta de los desafíos cognitivos 
que tenemos preparados para ti; gracias a ellos, tu cerebro seguirá 
brillando con fuerza y evitaremos que se aburra y se oxide. 

Argumentos de venta 

• Tema muy comercial, ideal como regalo

• Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.

• Gran cantidad de pasatiempos por libro.

• Páginas extraíbles.

• Excelente relación calidad-precio.

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

Título: Juegos de lógica para brillar 

Características: 

Páginas: 320  

Formato: 14 x 14 cm 

Encuadernación: taco de páginas extraíble 

Fecha de lanzamiento:  marzo 2019 

P.V.P: 9,95€ 

ISBN: 978-84-17430-44-3 

Target: adultos  

IBIC: WD 

En la misma colección 

Cuadrados de diversión 

Cuadrados de diversión 
Colección única en el mercado pensada para llenar de diversión todas esas 

pequeñas pausas a lo largo de nuestro ajetreado día a día. Novedades cada dos 

meses y gran variedad de juegos y pasatiempos, para atender las necesidades del 

cliente final. Gran éxito en ventas. 

Formato cuadrado y práctico, con páginas extraíbles, para poder llevar a todas 

partes y disfrutar del arte de perder el tiempo de forma creativa. 

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener nuestra mente 

en plena forma. 

NO LIBRO PREVENTA 3 abril 2019 



Historia Universal 
¿Quién no ha pensado alguna vez en poder viajar en el tiempo? Gracias a este 

libro, verás que esta idea, aparentemente loca, ¡es posible! 

A lo largo de sus páginas te tocará responder a preguntas de los más dispares 

que te acompañarán en tu viaje a través de la historia. 

310 preguntas divertidas y apasionantes, y sus respuestas, con un sinfín de 

curiosidades, anécdotas y datos para divertirse, sorprenderse y aprender historia 

sin apenas darnos cuenta. 

Argumentos de venta 

• Tema muy comercial, ideal como regalo

• Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.

• Gran cantidad de pasatiempos por libro.

• Páginas extraíbles.

• Excelente relación calidad-precio.

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

Título: Historia Universal 

Características: 

Páginas: 320  

Formato: 14 x 14 cm 

Encuadernación: taco de páginas extraíble 

Fecha de lanzamiento:  marzo 2019 

P.V.P: 9,95€ 

ISBN: 978-84-17430-65-8 

Target: adultos  

IBIC: WD 

En la misma colección 

Cuadrados de diversión 

Cuadrados de diversión 
Colección única en el mercado pensada para llenar de diversión todas esas 

pequeñas pausas a lo largo de nuestro ajetreado día a día. Novedades cada dos 

meses y gran variedad de juegos y pasatiempos, para atender las necesidades del 

cliente final. Gran éxito en ventas. 

Formato cuadrado y práctico, con páginas extraíbles, para poder llevar a todas 

partes y disfrutar del arte de perder el tiempo de forma creativa. 

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener nuestra mente 

en plena forma. 

NO LIBRO PREVENTA 3 abril 2019 
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Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

LITERATURA: Narrativa, poesía, teatro, novela gráfica, crítica literaria, filología.
1 9788433960405 Houellebecq, Michel Sumisión Anagrama 9,52 9,90

2 9788433916150 Garcés, Marina Nova il·lustració radical Anagrama 7,60 7,90 Català

3 9788433916204 Trueba, David La tiranía sin tiranos Anagrama 8,56 8,90

4 9788433916143 Garcés, Marina Nueva ilustración radical Anagrama 7,60 7,90

5 9788417552251 Stanley, Jason Facha Blackie Books 18,17 18,90

6 9788417552138 Victoria, Elisa Vozdevieja Blackie Books 18,27 19,00

7 9788416465149 Oz, Amos Judas Siruela 19,18 19,95

8 9788484289616 Bronte, Emily Cumbres Borrascosas Alba 13,46 14,00

9 9788490651933 Bronte, Charlotte Jane Eyre Alba 14,33 14,90

10 9788475221106 García Lorca, F. Federico García Lorca Romancero gitano Visor 13,46 14,00

11 9788475228914 García Lorca, F. Federico García Lorca Antología poética Visor 13,46 14,00

12 9788498950403 Cortázar, J. Antología personal Visor 13,46 14,00

13 9788475229041 Benedetti, M. Inventario uno- 1ª parte Visor 13,46 14,00

14 9788498953602 Iribarren, Karmelo Poesía completa (1993-2018) Visor 19,23 20,00

15 9788498958966 Bukowski, Charles Arder en el agua, ahogarse en el fuego Visor 11,54 12,00

HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, psicología, antropología, religiones.
1 9788417346508 Zweig, Stefan Américo Vespucio Acantilado 11,54 12,00

2 9788416354146 del Molino, Sergio La España vacía Turner 22,12 23,00

3 9788417141592 Sznajder, Mario Israel Turner 17,31 18,00

4 9788472451919 Nichols, Sallie Jung y el tarot Kairós 18,75 19,50

5 9788499882314 Rinzler, Lodro El Buda entra en un bar Kairós 17,31 18,00

ARTES Y ESPECTÁCULOS: Arte, arquitectura, cine, artes escénicas, fotografía, música.
1 9788416411450 Varios autores Lee Miller y el surrealismo en Gran Bretaña Fund. Joan Miró 38,46 40,00

2 9788416411443 Varios autores Lee Miller i el surrealisme a la Gran Bretanya Fund. Joan Miró 38,46 40,00 Català

3 9788488020031 Satié, E. Memorias de un amnésico y otros escritos Árdora 14,42 15,00

4 9788417048570 Perrin, Blaise L´Ouvrage La Fábrica 33,65 35,00

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

1 9788494512339 Frances Sanders, Ella Lost in translation Zorro Rojo 14,33 14,90

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.
1 9788492750429 Badescu, Ramona Pomelo crece Kókinos 12,50 13,00

2 9788494230585 Ranadier, Cédric ¡Que viene el lobo! Lóguez 11,49 11,95

3 9788494416002 Hughes, Emily Salvatge Zorro Rojo 14,33 14,90 Català



Antología Poética
Selección de Rafael Alberti 
Federico García Lorca
LIBRO + CD

VISOR 
EAN: 9788475228914 
Formato: 16 x 13 cm 
Cartoné 
70 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 

Antología personal  
Julio Cortazar
LIBRO + CD

VISOR 
EAN: 9788498950403 
Formato: 16 x 13 cm 
Cartoné 
70 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 

Romacero gitano 
Federico García Lorca 
LIBRO + CD

VISOR 
EAN: 9788475229041 
Formato: 16 x 13 cm 
Cartoné 
170 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 €  

Inventario uno (Parte 
primera) 1950-1975 
Mario Benedetti 
LIBRO + CD

VISOR 
EAN: 9788475221106 
Formato: 16 x 13 cm 
Cartoné 
96 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 
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Arder en el agua, 
ahogarse en el fuego 
Charles Bukowski

VISOR
EAN: 9788498958966 
Formato: 12,5 x 19,5 cm 
Rústica 
310 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 

Jane Eyre
Charlotte Brontë

ALBA
EAN: 9788490651933 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
694 páginas 
PVP: 14,90  € 
Precio s/IVA: 14,33 € 

Poesía completa (1993-2018)
Karmelo C. Iribarren

VISOR

EAN: 9788498953602 
Formato: 12,5 x 19,5 cm 
Rústica
700 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 
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Cumbres Borrascosas 
Emily Brontë

ALBA
EAN: 9788484289616 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
528 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 
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Sumisión
Michel Houellebec

ANAGRAMA
EAN: 9788433960405 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
288 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 

Lectura fácil
Cristina Morales
3ª EDICIÓN

ANAGRAMA
EAN: 9788433998644 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
424 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 
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Judas 
Amos Oz
4ª Edición

SIRUELA
EAN: 9788416465149 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
304 páginas 
PVP: 19,95€ 
Precio s/IVA: 19,18 € 

Vozdevieja
Elisa Victoria
2ª Edición

BLACKIE BOOKS 
EAN: 9788417552138 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
256 páginas 
PVP: 19 € 
Precio s/IVA: 18,27 € 
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Lost in translation
Ella Frances Sanders

ZORRO ROJO
EAN: 9788494512339 
Formato: 19,5 x 16,5 cm 
Cartoné 
112 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 
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Nueva ilustración radical 
Marina Garcés
6ª Edición

ANAGRAMA
EAN: 9788433916143 
Formato: 10 x 17 cm 
Rústica 
80 páginas 
PVP: 7,90 € 
Precio s/IVA: 7,60 € 

Nova il·lustració radical

Marina Garcés
5ª Edición (Català)

ANAGRAMA
EAN: 9788433916150 
Formato: 10 x 17 cm 
Rústica 
80 páginas 
PVP: 7,90 € 
Precio s/IVA: 7,60 € 

La tiranía sin tiranos 
David Trueba
3ª Edición

ANAGRAMA
EAN: 9788433916204 
Formato: 10 x 17 cm 
Rústica 
96 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 € 

Américo Vespucio 
Stefan Zweig

ACANTILADO
EAN: 9788417346508 
Formato: 11 x 18 cm 
Rústica 
144 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 
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El Buda entra en un bar

Lodro Rinzler

KAIRÓS
EAN: 9788499882314 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
304 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 

Jung y el tarot
Sallie Nichols

KAIRÓS
EAN: 9788472451919 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica 
538 páginas 
PVP: 19,50 € 
Precio s/IVA: 18,75 € 

Historia mínima de Israel 
Mario Sznajder

TURNER
EAN: 9788417141592 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica 
288 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 

La España vacía
Sergio del Molino
14ª Edición

TURNER
EAN: 9788416354146 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica 
292 páginas 
PVP: 23 € 
Precio s/IVA: 22,12 € 
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Facha

Jason Stanley
2ª edición

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417552251 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
240 páginas 
PVP: 18,90 € 
Precio s/IVA: 18,17 € 



Memorias de un amnésico 
y otros escritos 
Erik Satie

ÁRDORA
EAN: 9788488020031 
Formato: 15 x 19 cm 
Rústica
141 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42 € 

L´Ouvrage 
Blaise Perrin

LA FÁBRICA 
EAN: 9788417048570 
Formato: 16 x 24 cm 
Cartoné
96 páginas 
PVP: 35 € 
Precio s/IVA: 33,65 € 
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ARTE REEDICIONES 25 marzo 2019 

Lee Miller y el surrealismo 
en Gran Bretaña 
Patricia Allmer, Eleanor 
Clayton y Hilary Floe 

FUND. JOAN MIRÒ
EAN: 9788416411450 
Formato: 22 x 27 cm 
Cartoné
160 páginas 
PVP: 40 € 
Precio s/IVA: 38,46 € 

Lee Miller i el surealisme a 
la Gran Bretanya 
Patricia Allmer, Eleanor 
Clayton y Hilary Floe 
CATALÀ

FUND. JOAN MIRÒ 
EAN: 9788416411443 
Formato: 22 x 27 cm 
Cartoné
160 páginas 
PVP: 40 € 
Precio s/IVA: 38,46 € 
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¡Que viene el lobo!
Ramadier & 
Bourgeau

Lóguez
EAN: 9788494230585 
Formato: 18 x 24 cm 
Cartoné
24 páginas 
PVP: 11,95 € 
Precio s/IVA: 11,49 € 

Pomelo crece
Ramona Bàdescu

KÓKINOS
EAN: 9788492750429 
Formato: 23 x 31 cm 
Cartoné
48 páginas 
PVP: 13 € 
Precio s/IVA: 12,50 € 

Salvatge
Emily Hughes
CATALÀ

ZORRO ROJO
EAN: 9788494416002 
Formato: 27 x 23 cm 
Cartoné
40 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 
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CAMPAÑA PHOTOBOLSILLO

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788417048778 Saura, Carlos Carlos Saura La Fábrica 13,94 14,50

2 9788416248575 Madoz, Chema Chema Madoz La Fábrica 13,94 14,50

3 9788415303657 Muñoz, Isabel Isabel Muñoz La Fábrica 12,02 12,50

4 9788492498055 Echagüe, Ortiz Ortiz Echagüe La Fábrica 12,02 12,50

5 9788415691655 Fontcuberta, Joan Joan Fontcuberta La Fábrica 12,02 12,50

6 9788492498857 García-Alix, Alberto Alberto García Alix La Fábrica 12,02 12,50

7 9788417048501 Pérez Siquier, Carlos Carlos Pérez Siquier La Fábrica 13,94 14,50

8 9788492841004 García Rodero, Cristina Cristina García Rodero La Fábrica 12,02 12,50

9 9788492841202 Colita Colita La Fábrica 12,02 12,50

Premio  Andalucía de la Crítica

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788417355784 Soler, Antonio Sur Galaxia G. 21,63 22,50

2 9788498952339 Lanseros, Raquel Matria Visor 19,23 20,00

Centenario Bauhaus

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788496258631 Carlo Argan, Giulio Walter Gropius y la Bauhaus Abada 21,15 22,00

2 9788494606694 Medina Warmburg, Jo   Walter Gropius. ¿Qué es arquitectura? Antolog Reverté 16,30 16,95
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Antonio Soler recibe el XXV Premio 
Andalucía de la Crítica

El malagueño, galardonado en la modalidad de narrativa por su 
obra 'Sur'

PREMIO ANDALUCÍA DE LA CRÍTICA ACTUALIDAD 25 marzo 2019 

El escritor malagueño Antonio Soler se ha hecho con el XXV 
Premio Andalucía de la Crítica en la categoría de narrativa por su 
obra Sur. El jurado de los galardones, organizados por la 
Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Lierarios, explica en 
su comunicado que se le otorga por entender que "la pluralidad de 
voces narrativas y de técnicas novelísticas que se conjugan con 
vibrantes diálogos y variedad de discursos narrativos (incluidos los 
de las nuevas tecnologías) en una colmena de situaciones y 
personajes que convierten a Málaga en un universo emocional".
Antonio Soler (1956), escritor, guionista de televisión y colaborador 
de prensa en español, vuelve a ser galardonado por Sur (2018), tras 
ser reconocido recientemente con el Premio de Narrativa Juan 
Goytisolo y el Premio Francisco Umbral. Entre sus novelas 
destacan Las bailarinas muertas (1996, Premio Herralde y Premio 
de la Crítica), El Nombre que ahora digo (1999, Premio Primavera) 
o El camino de los ingleses (2004, Premio Nadal).

Sur
Antonio Soler

Galaxia G.
EAN: 9788417355784 
Cartoné
512 páginas 
PVP: 22,50 € 
Precio s/IVA: 21,63 € 

https://elpais.com/cultura/
https://elpais.com/
https://elpais.com/tag/fecha/20180106
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La poeta Raquel Lanseros, Premio 
Andalucía de la Crítica

La jerezana ha sido premiada en la categoría de poesía por su 
obra Matria

PREMIO ANDALUCÍA DE LA CRÍTICA ACTUALIDAD 25 marzo 2019 

La jerezana Raquel Lanseros, el malagueño Antonio Soler y el 
onubense Francisco Silvera han obtenido el XXV Premio 
Andalucía de la Crítica en las modalidades de poesía, narrativa y 
relato, respectivamente, por libros publicados el pasado año. La 
Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios ha dado a 
conocer este sábado los ganadores del premio, que cuenta con el 
patrocinio y la colaboración de la Fundación Unicaja y la 
Consejería de Cultura de la Junta, según ha informado en un 
comunicado. El jurado ha otorgado el premio de la crítica de 
poesía a "Matria", de Raquel Lanseros (Jerez de la Frontera, 1973) 
por entender que es una obra "rompedora que, partiendo de la 
herencia de la tradición, posee una serie de valores poco 
frecuentes en la poética contemporánea".
Raquel Lanseros, poeta y traductora, es autora de los libros 
Leyendas del promontorio (2005), Diario de un destello (2006), 
Los ojos de la niebla (2008), Croniria (2009) y Las pequeñas 
espinas son pequeñas (2013). Por ellos ha recibido galardones 
como el Premio “Jaén” de Poesía, el Premio “Unicaja” de Poesía, 
un Accésit del Premio “Adonáis” y el Premio “Antonio Machado 
en Baeza”. También ha publicado en Visor el volumen titulado 
Esta momentánea eternidad, prologado por la propia poeta, 
recoge, además de los libros antes mencionados, una serie de 
poemas aparecidos en otras publicaciones y otros inéditos, 
escritos a lo largo de los últimos años. 
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La escuela de arquitectura y diseño que creó 
la obra de arte total

Una ruta por los edificios clave de la escuela Bauhaus, fundada por 
Walter Gropius en Wiemar (Alemania) el 1 de abril de 1919

CENTENARIO BAUHAUS ACTUALIDAD 25 marzo 2019 

El año 2019 marca el centenario de la fundación de la Bauhaus, la escuela 
que reformuló profundamente el concepto del diseño a través del 
concepto de Gesamtkunstwerk, «obra de arte total», sintetizando las bellas 
las bellas artes y las artes aplicadas, arquitectura y diseño, danza y teatro. 
Fue fundada por el arquitecto Walter Gropius el el 1 de abril de 1919 en 
Weimar, ciudad que era uno de los motores culturales y políticos de la 
derrotada Alemania recién salida de la 1ª Guerra Mundial, y en donde 
permaneció establecida hasta 1925. Después se estableció en Dessau y 
tuvo una breve fase berlinesa. El triunfo del nacionalsocialismo forzó su 
disolución en 1933
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E-mail de pedidos: pedidos@machadolibros.com
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