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Siruela Nuevos Tiempos

Juan Aparicio Belmonte
Siruela
cubierta_LaEncantadoraFamiliaDumont.indd 3

NUEVOS TIEMPOS nº 427
Ficción actual
284 pp. rústica con solapas
IBIC: FA
ISBN: 978-84-17860-03-5
PVP: 19,18 / 19,95 €
A LA VENTA EL 30 DE ABRIL

La encantadora familia
Dumont
JUAN APARICIO BELMONTE
© Sabina Aparicio

LA ENCANTADORA FAMILIA DUMONT

LA ENCANTADORA
FAMILIA DUMONT
Juan Aparicio Belmonte

Juan Aparicio Belmonte

(Londres, 1971) colabora con diversos
medios de comunicación, es profesor
en la escuela de escritura creativa Hotel Kafka y humorista gráfico en superantipatico.blogspot.com. Ha escrito
las novelas Mala Suerte (2003), López
López (2004), El disparatado círculo
de los pájaros borrachos (2006), Una
revolución pequeña (2009), Mis seres
queridos (2010), Un amigo en la ciudad
(Siruela, 2013) y Ante todo criminal (Siruela, 20??).

Los Dumont se consideran un matrimonio muy
afortunado, único en el mundo. Tienen un hijo al cual
adoran y una estrecha relación amorosa ajena a las
tensiones y las habladurías. Sin embargo, no atribuyen
su dicha al esfuerzo y la atracción mutua, sino a un
capricho del destino vinculado con el misterioso apellido
de origen francés que comparten. Solo un problema cada
vez más acuciante los aflige: el extraño negocio que han
abierto para poder dejar su trabajo como enfermeros de
Urgencias psiquiátricas no termina de salir adelante y sus
deudas aumentan sin remedio. El inesperado contacto
con un primo lejano, cuya biografía ha transcurrido
entre Cuba y Sudáfrica, se ofrecerá como una milagrosa
oportunidad para aclarar el origen incierto de su
apellido y solventar sus problemas financieros, pero
también como una puerta abierta hacia lo fabuloso y lo
inesperado, poniendo así a prueba una relación hasta
entonces sólidamente anclada a la realidad.
10/12/18 13:57

ARGUMENTOS DE VENTA:

JUAN APARICIO BELMONTE
(Londres, 1971) colabora con
diversos medios de comunicación.
Ha escrito las novelas Mala Suerte
(2003), que ganó el I Premio de
Narrativa Caja Madrid y el III
Premio Memorial Silverio Cañada,
que se otorga en la Semana Negra
de Gijón, López López (2004), El
disparatado círculo de los pájaros
borrachos (2006), XII Premio
Lengua de Trapo de Novela y
elegida por el periódico El Mundo
como una de las diez mejores del
año, Una revolución pequeña
(2009) y Mis seres queridos (2010),
galardonada con el II Premio
Bubok de narrativa. Su obra ha sido
traducida al francés y al italiano.

• Alejada de todo mimetismo, la nueva novela de Juan
Aparicio Belmonte explora con humor y finura las
dificultades de cualquier pareja para mantenerse a flote
cuando las convicciones sobre las que había levantado
su universo íntimo y familiar empiezan de improviso a
cuestionarse.
CRÍTICAS:
«Aparicio Belmonte tiene talento narrativo. Tiene esa intuición
del buen novelista que acierta en la precisión psicológica».
J. Ernesto Ayala-Dip, El País
OTROS TÍTULOS DEL AUTOR:

Un amigo en
la ciudad

Ante todo criminal
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DOLA DE JONG

EL ÁRBOL Y LA ENREDADERA
DOLA DE JONG

El árbol y la enredadera
DOLA DE JONG

DOLA DE JONG

EL ÁRBOL
Y LA ENREDADERA

Siruela
cubierta_ElArbolYLasEnredaderas.indd 3

20/12/18 10:55

Siruela

LIBROS DEL TIEMPO nº 373
Ficción
164 pp. cartoné
IBIC: FA
ISBN: 978-84-17860-01-1
PVP: 18,22 / 18,95 €
A LA VENTA EL 30 DE ABRIL

Érica y Bea son totalmente distintas. Por razones
prácticas comparten un piso en Ámsterdam donde la
extrovertida Bea lleva una vida desenfrenada, mientras
que Érica regresa cada día a casa después del trabajo.
Justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial,
Érica, que es medio judía, dejará escapar la ocasión de
huir a EEUU. Bea se preocupa por su compañera de piso
y nota que sus sentimientos hacia Érica se vuelven cada
vez más fuertes.

ARGUMENTOS DE VENTA:
• Un clásico moderno de la literatura escrita por mujeres. La
autora más original de las letras neerlandesas del siglo XX.
• Un libro convincente, hermoso y sensible. Una pequeña joya
que no puede dejarse de leer una vez que se comienza.
• Dola de Jong es una maestra en la disección de relaciones
complejas, lo que hace que este clásico aún se sienta actual.
CRÍTICAS:
«De Jong consigue transformar a su narradora en un auténtico
ser humano, una mujer que vive de espaldas a la aridez de
su existencia. Y ese silencio suyo, su rechazo a afrontarla tal
cual es, está dibujado con la máxima delicadeza y resulta
verdaderamente conmovedor».
V.S. Naipaul

DOLA DE JONG
nació en los Países Bajos en 1911,
pero huyó de los nazis en 1940,
asentándose finalmente en Estados
Unidos. Fue novelista y escritora
de libros infantiles, cuentos y
artículos.
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Alexis Ravelo

Alexis Ravelo
Siruela Policiaca

La ceguera del cangrejo
ALEXIS RAVELO
Oficialmente, la historiadora del arte Olga Herrera
falleció en un accidente mientras ultimaba una biografía
del pintor César Manrique. Pero probablemente la
verdad sea otra y nadie esté preocupado por saberla,
salvo el sargento Ángel Fuentes, su compañero
sentimental, que llega a la isla de Lanzarote para cumplir
con una de las fases de su luto personal: leer el borrador
del libro de Olga mientras visita los últimos lugares que
ella recorrió.
© Chiqui García

LA CEGUERA DEL CANGREJO Alexis Ravelo

LA CEGUERA
DEL CANGREJO

(Las Palmas de Gran Canaria, 1971) cursó
estudios de Filosofía Pura y asistió a talleres creativos impartidos por Mario Merlino, Augusto Monterroso y Alfredo Bryce
Echenique. Dramaturgo, autor de tres libros
de relatos y de varios libros infantiles y juveniles, ha logrado hacerse un hueco en el
panorama narrativo actual con sus novelas
negras, que han merecido diversos reconocimientos, entre ellos el prestigioso Premio
Hammett a la mejor novela negra por La
estrategia del pequinés. En Siruela ha publicado La otra vida de Ned Blackbird (2016)
y Los milagros prohibidos (201?).

Siruela
Cubierta_LaCegueraDelCangrejo.indd 3

NUEVOS TIEMPOS • POLICIACA
Ficción policiaca
360 pp. rústica con solapas
IBIC: FF
ISBN: 978-84-17860-10-3
PVP: 19,18 / 19,95 €
A LA VENTA EL 30 DE ABRIL

7/2/19 13:49

Pronto entenderá que no está solo, que hay quien sigue
sus pasos como debió de seguir los de Olga, que ella
debió de averiguar en su investigación una verdad que
alguien está dispuesto a esforzarse mucho por ocultar.

ARGUMENTOS DE VENTA:
• La ceguera del cangrejo despliega una intriga criminal y de
misterio en un territorio simbólico en el que la verdad está
oculta bajo la superficie.
• A través del volcánico paisaje lanzaroteño, Alexis Ravelo nos
sumerge en las peculiaridades sociales y políticas de esa isla
atlántica y del legado de César Manrique.

ALEXIS RAVELO
(Las Palmas de Gran Canaria,
1971) cursó estudios de Filosofía
Pura y asistió a talleres creativos
impartidos por Mario Merlino,
Augusto Monterroso y Alfredo
Bryce Echenique. Dramaturgo,
autor de tres libros de relatos y de
varios libros infantiles y juveniles,
ha logrado hacerse un hueco en
el panorama narrativo actual
con sus novelas negras, que han
merecido diversos reconocimientos,
entre ellos el prestigioso Premio
Hammett a la mejor novela negra
por La estrategia del pequinés.

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR:

La otra vida
de Ned Blackbird

Los milagros
prohibidos
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“Difícil encontrar en esta época una
narradora con tanto impulso poético.
Agustín Cadena, La Jornada

SOCORRO VENEGAS

LA MEMORIA DONDE ARDÍA
¿ Imaginemos una niña que debe hacer un camino en busca de
un padre que bebe sin coartadas. Imaginemos también una
madre cuyo embarazo es ensimismamiento y hueco después
del alumbramiento. Imaginemos finalmente una mujer que se
diluye en una memoria entregada al amor que nunca más
volverá. Socorro Venegas es una voz conmovedora, poderosa y
bella, precisa. Su libro es una contracción continua para un
lector agitado en medio de una infancia desubicada de niños
enfermos y ciegos, niños aislados, niños que no son niños. Un
vaivén a lo largo de una maternidad negada desde su
gestación, de una maternidad que no lo es. Un viaje dentro de
una memoria, perdida y lejana, de aquello que una vez fue lo
más deseado. Un libro desgarrador, infinito que nos habla de
la música de la soledad, de la risa de la infancia acosada o de la
huida de una madre que escapa dejando una cuna durante
cualquier noche..
ISBN 978‐84‐8393‐259‐9 | 112 pp
Rústica, 15cm x 24cm
PVP 14 euros | 13.46 s/IVA

Argumentos de venta
1. Es un libro excepcional. Hace tiempo que nuestro editor no estaba tan seducido por
una lectura. Se va amplificar esta pasión. Para ello:
2. Se han mandado ejemplares a las principales librerías españolas para que lo lean los
libreros.
3. La escritora viene a España la primera semana de junio
y visitará Madrid y Barcelona.

SOCORRO VENEGAS
Socorro Venegas (México, 1972) ha publicado las novelas La
noche será negra y blanca (2009, Premio Nacional de Novela
Ópera Prima “Carlos Fuentes” y Mención Especial en el Premio
de Literatura “Sor Juana Inés de la Cruz” que otorga la FIL) y
Vestido de novia (2014); los libros de cuentos Todas las islas
(2002, Premio Nacional de Cuento “Benemérito de América”),
La muerte más blanca (2000) y La risa de las azucenas (1997).
Sus cuentos se han traducido a varios idiomas y antologados.
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VALDEMAR

Cuentos de un soñador,
y otras fantasías

Lord Dunsany
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-

EAN: 9788477028987
FORMATO: 24x17
ENCUADERNACIÓN: cartoné
PÁGINAS: 528
PVP: 27,50€
PRECIO S/IVA: 26,44€

Edward Plunkett (1878-1957), Lord Dunsany, heredero de una de las estirpes más antiguas del Reino
Unido, decidió utilizar este título nobiliario para firmar sus obras. Pasó la mayor parte de su vida en
Irlanda, en el castillo familiar, y participó junto a W.B. Yeats en el denominado “renacimiento literario”
vinculado al movimiento nacionalista irlandés. Comenzó su carrera literaria publicando poemas, y en
1905 apareció «Los dioses de Pegãna», su primer libro de relatos, que causó sensación con la creación de
un mundo imaginario y su correspondiente panteón de dioses y cosmología fantástica. Durante más de
diez años, Lord Dunsany continuó publicando diferentes colecciones de cuentos fantásticos, en los que
derrocha una imaginación exuberante e irrepetible que encandiló a autores como Tolkien, Borges o
Lovecraft.
El presente volumen reúne cinco de estas colecciones: «Los dioses de Pegãna» (1905), «El tiempo y los
dioses» (1906), «Cuentos de un soñador» (1910), «El libro de los prodigios» (1912) y «El postrer libro de
los prodigios» (1916).
«Inventor de una nueva mitología, Lord Dunsany se consagró a un extraño mundo de fantástica belleza.
Su punto de vista es el más auténticamente cósmico de cuantos se puedan encontrar en la literatura de
cualquier época. Nos habla de Hlo-Hlo, el gigantesco ídolo araña, que no siempre se queda en casa, de los
gibelinos antropófagos que habitan una torre maligna y guardan un tesoro, y de los ojos que vigilan en los
Abismos Inferiores. Dunsany es una llave que abre magníficas reservas de ensueños y recuerdos a los
lectores verdaderamente imaginativos». («El horror sobrenatural en la literatura», H.P. Lovecraft)
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VALDEMAR

Eros ha muerto
Pilar Pedraza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-

EAN: 9788477028994
FORMATO: 19x12
ENCUADERNACIÓN: cartoné
PÁGINAS: 336
PVP: 13,50€
PRECIO S/IVA: 12,98€

Pilar Pedraza sintió desde niña una irresistible fascinación por la mitología griega y, fiel a esa temprana
epifanía que a menudo marca toda nuestra existencia, ha dedicado la suya al estudio y la enseñanza de la
historia de la cultura. Pero este amor por el mundo antiguo acabará abriéndose paso y protagonizará muchas
de sus fantasías y creaciones literarias. De él nace, como una ofrenda devota a los dioses de la antigüedad, su
trilogía Las antiguas, tres novelas protagonizadas por mujeres y ambientadas en el mundo clásico: La perra
de Alejandría (2003), Lobas de Tesalia (2015) y El amante germano (2018).
Eros ha muerto nos habla precisamente de la pervivencia de esos dioses desde los tiempos antiguos hasta
nuestros días. Julia, profesora de Historia del Arte, narra cómo diferentes avatares de su día a día –un sueño,
una clase, la visita a un museo– le evocan anécdotas relacionadas con los niños del Olimpo: Antero,
Ganímedes, Psique y sobre todo Eros.
Algunas de las historias revisitan mitos clásicos (“Flechazos sonados”, “Huevos de cisne”), otras inventan
nuevas aventuras para los dioses (“Puella suspensa”, “La cortesana revenida”), pero todas ellas nacen de la
familiaridad con la mitología y su influjo a través de la Historia. Tras un breve texto introductorio, “El
huevo cósmico”, se desgranan relatos sobre las travesuras y tiranías de Eros con los hombres y con el resto
de los dioses, sin olvidar las perversiones del afecto, en las que también anda implicado: la prostitución, la
pederastia, la necrofilia, el sadismo o la agalmatofilia.

NOVELA GRÁFICA

www.gallonero.es
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Mi vida en barco
AUTOR:
TRADUCTORES:
COLECCIÓN:
FORMATO:
PÁGINAS:
PVP:

Tadao Tsuge
Yoko Ogihara y Fernando Cordobés
Narrativas
15 x 21cm
624
36 €

Mi vida en barco es la historia de Tsuda, un escritor en crisis de mediana edad que
compra un pequeño barco para ir a pescar en el río y buscar así inspiración para su
gran obra. Lo que iba a ser solo un pasatiempo se transforma en su máxima obsesión,
los días de pesca pasados en el barco se convierten en su razón de vida, en momentos
para reflexionar sobre la autenticidad de la existencia y retomar el contacto con la
naturaleza.
Tsuda navega por el río Tone esperando a que la carpa perfecta muerda su anzuelo.
Se toma así un respiro de su trabajo en la tienda de vaqueros, donde se siente como
pez fuera del agua, y vuelve a los tiempos pasados y también a sí mismo.

«Estoy solo
lejos de todo pero...
¿a dónde me dirijo?»

Mi vida en barco es un viaje íntimo por la mente de una de las personalidades más
destacadas de la literatura dibujada, una sincera y refinada reflexión sobre el sentido
de la vida y del tiempo. Publicada entre 1997 y 2001 en las páginas de la revista Comic
Tsuritsuri, Mi vida en barco es una obra fuertemente autobiográfica enmarcada en el
subgénero del watakushi manga, el manga del yo.
EL AUTOR
Tadao Tsuge (Tokio, 1941) es uno de los maestros del manga alternativo japonés.
Junto con su hermano Yoshiharu, fue una de las piezas clave de Garo, la revista que
ejerció un papel fundamental en la difusión de las obras maestras del género.
Sus relatos, casi siempre autobiográficos, describen sus experiencias de vida en los
bajos fondos del Tokio de posguerra, su época como empleado en los bancos de
sangre y su amor incondicional por la pesca.
Su obra ha dejado una marca indeleble en muchos artistas, tanto en Japón
como en Occidente.
Hoy, con casi ochenta años, Tadao Tsuge sigue entregado a su oficio de dibujante y
habita en una dimensión que él mismo describió en una entrevista como «mitad real
y mitad de mi mundo».
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escritura y la vida entremezclan lo
cotidiano y lo extraordinario. El lector
pasaría de la carcajada a la reflexión,
absorbido por una prosa adictiva que
está solo a la altura de los grandes
cronistas.
Ricardo F. Colmenero, ganador del
Premio Camba de Columnismo,
transforma en mágico este relato de
iniciación al vida adulta en el que toda
una generación se verá reflejada por
su manera de contar el amor, el
fracaso, la amistad, la precariedad
laboral o la paternidad con el todo el
abanico posible de emociones.

Reseñas :
LITERATURA INFIEL

| RICARDO F. COLMENERO

Ed itorial: Círculo de Tiza

www.c irculodetiza.es

338 páginas

www.faceboo k.com /circulodetiza

PVP: 21 €

@CirculoDeTizaE S

ISBN: 978-84-949131-5-0

@circulodetiza

«La literatura es la forma de infidelidad que goza de mejor reputación.»
—Ricardo F. Colmenero

«Mi psiquiatra flipaba. Y quiso saber
cosas de mi infancia por si había algo
que resolver de mi pasado. Pero mi
infancia fue muy feliz, le dije. Cuando me
resfriaba me daban whisky con miel y
limón. Tuve un perro monaguillo. Mi
hermana me maquillaba y pintaba las
uñas durante sus prácticas de esteticién.
A los once años me quitaron el bigote
con cera. En el colegio jugaba al fútbol
con una piedra y tengo puntos en una
ceja por rematarla con la cabeza. En mi

aldea gallega, cada domingo íbamos a
misa y cuando había elecciones mi
madre nos dejaba en la mesita de la
entrada nuestros sobres con las
papeletas del Partido Popular.
¿Qué más se puede pedir?.»
Desde la nostálgica Galicia a la luz
cegadora de Ibiza, con paradas en
Madrid o Miami, las páginas de
Literatura infiel van trazando un relato
delirante y hermoso que en el que la

«Ricardo F. Colmenero es uno
de los grandes columnistas de la
prensa española, un observador
perspicaz de lo cercano cuya
mirada disecciona implacablemente
la realidad.»
—Pedro Cuartango, ABC
«Si atendemos a la lógica
existencial de Colmenero —lo que
recomiendo de tanto en tanto—
el disparate será la única vía que
nos redima.»
—Alberto Moreno, Vanity Fair
«Este libro es la demostración
práctica de que Ricardo es un
genio. Está para secuestrarlo
y meterlo en el maletero.»
—Juan Soto Ivars, El Confidencial
«Todo lo que escribe Colmenero es
para enmarcar. Precioso, divertido,
tierno y triste.»
—Belén Bermejo

Ricardo F. Colmenero
Ricardo F. Colmero (Ourense, 1977) es licenciado en
Periodismo por la Universidad de Navarra. Inició su carrera
profesional en el Miami Herald hasta su incorporación como
redactor del diario El Mundo. Ha sido colaborador de GQ y
Pachá Magazine. En 2018 ganó el Premio de Periodismo Julio
Camba y el Premio Unicaja de Artículos Periodísticos Vive,
trabaja y cría a su hijo Iago en Ibiza.
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Título
FONDO DE ARMARIO
Autora
Patricia Esteban Erlés
Ilustración de la cubierta
Elisa Arguilé
Texto de contracubierta
«Las palabras casi siempre cuentan una historia. Así sucede
con la voz armario, que antiguamente definía el lugar donde se guardaban las armas. Creo que todavía hoy cada armario conserva parte de su significado original, porque en ese
mueble oscuro y secreto guardamos a buen recaudo la ropa
con la que armamos nuestro cuerpo, las prendas que nos
defienden de la desnudez, que nos ocultan del otro o nos
hacen brillar ante los demás, según nos convenga. Prendas
de las que en ocasiones no somos capaces de desprendernos
por lo mucho que significan. Vestidos asociados para siempre a una primera cita que fue el comienzo de algo. Vestidos
sin estrenar, que nunca tuvieron su oportunidad, con los
que nos sentimos en deuda. Vestidos olvidados en sus perchas que vuelven a surgir repentinamente porque se pone
de moda un estampado o un color, que resucitan y encuentran su momento.
»Cada armario posee, además, un fondo, misterioso en su
lógica, un orden constante, basado en la repetición de tonos, cortes, estilos. La moda habla su propio lenguaje, y,
como las palabras de un idioma, cada prenda está llena de
posibilidades dialécticas, encierra un simbolismo, supone
consciente o inconscientemente la elección de una actitud
ante la vida. Yo soy mi ropa y mis textos, y creo que ambas cosas se parecen tanto entre sí que se comunican secretamente.
Mi armario real está lleno de camisetas negras, de vestidos
verdes, de terciopelo. El armario de esta selección de mis columnas, publicadas en el Heraldo de Aragón, es un muestrario
de temas a los que recurro con frecuencia. Cuestiones como
la defensa del feminismo y de los derechos de los animales,
la fe inquebrantable en la sanidad y la educación públicas, el
amor a la literatura que nos salva. Mi eterna fascinación por
la belleza y el mal. Ese es mi fondo de armario».
Patricia Esteban Erlés

Fecha de venta: abril
PVP: 16 € (sin IVA: 15,38 €)
Género: artículos periodísticos
Páginas: 160
Formato: 21 x 13 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-945478-8-1
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Drácena
ficha comercial

Si volvemos a vernos, llámame Gwen
de Germán Sánchez Espeso
Si volvemos a vernos, llámame Gwen es el relato de
la escabrosa y ruin biografía de su inclasificable protagonista: Chowder Marris; un guionista con tan mala
fortuna que no consigue ni tan siquiera vender uno
solo de sus guiones. Ya puede en su estéril empeño
viajar de Los Ángeles a Nueva York, ingresando, durante su ajetreado recorrido, en la cárcel por un delito
que no cometió, mientras lo persigue incesante una
pesadilla: el torpe accidente donde causó la muerte
de una niña.
Relato con todos los elementos de la «novela negra»,
que la mano astuta de Germán Sánchez Espeso (Premio Nadal en 1978) compone de una forma tan rupturista como original, al modo que se nos antoja un
desquiciado rompecabezas por armar, y cuya lectura, por el ambiente y la trama, nos evoca el mejor
cine de David Lynch.

El autor

ISBN: 978-84-949067-3-2
474 páginas
14 x 21’5 cm.
Encuadernación: rústica
PVP: 24,95 €
Colección: ficciones y relatos
Código de barras:

Relato que nos recuerda
el mejor cine de David Lynch
Distribuye:
Machado Grupo de Distribución
Telf: +34 91 632 61 10
pedidos@machadolibros.com
www.machadolibros.com

Para más información:
Telf: +34 607 23 14 67
nacho@editorialdracena.com
www.editorialdracena.com

Germán Sánchez Espeso nació en Pamplona, el 22 enero de
1940. Terminado el bachillerato, ingresó en la orden de los jesuitas, que abandonaría mientras estudiaba Teología. Durante
ese tiempo ya había concebido sus primeras novelas, que tramó
como una pentalogía (Experimento en génesis, Síntomas de
éxodo, Laberinto levítico, De entre los números y que concluyó
con la muy posterior publicación de Baile de disfraces, cuyo título original era Deutoronomio de salón), que denominó el Pentateuco y cuyos títulos expresan su vinculación con los cinco
primeros libros de la Biblia; todas con una impronta experimental, que lo incluiría de inmediato entre los nuevos narradores
españoles.
En 1978 fue galardonado con el Premio Nadal por su novela
Narciso, relato, contra sus propuestas precedentes, de una concepción más lineal y menos experimental.
Si bien en su obra figura algún poemario como La rana en el
nenúfar (2016) y algún ensayo como Clítoris (2017), toda su
producción es novelística, desde la inaugural Experimento en
Génesis (1967) o la siguiente, Síntomas de éxodo (1968), pasando por Laberinto levítico (1972), De entre los números
(1978) o Narciso (1978) que marcan su primera época como
novelista experimental, hasta sus últimas novelas de fuerte
acento neoyorkino como No dejéis el cuchillo sobre el piano
(2001), y New York Shitty (2004). Entre ambos periodos editó
otros relatos como ¡Viva el pueblo! (1981) Paraíso (1982), La
reliquia (1983), Baile de disfraces (1984), Pollo frío en la nevera
(1985), En las alas de las mariposas (1986), El corazón del
sapo (1987) y La mujer a la que había que matar (1991).
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ardicia
LAS METAMORFOSIS DE
ARCHIBALD MALMAISON
JULIAN HAWTHORNE
Apuesto, dueño desde niño del corazón de la
bella Kate Battledown y probable heredero del
título nobiliario que ostenta su familia, todo
parece augurar un prometedor destino al envidiado Archibald Malmaison. Sin embargo, una
rara enfermedad de origen desconocido -afección del alma para unos, oscura maldición para
otros-, que le sume en una suerte de hibernación espiritual y cuyos síntomas se manifiestan
indefectiblemente cada siete años, trastocará
para siempre su porvenir.
Ambientada en la Inglaterra de comienzos
del xix, Las metamorfosis de Archibald Malmaison
(1879) es una extraña y original conjugación literaria, a caballo entre la fantasía gótica, la novela
de misterio y el análisis psicólogico. A la vez que
remite a la fabulosa alegoría sobre el paso del
tiempo del Rip Van Winkle de Washington Irving,
prefigura también el desasosegante estudio sobre el tema del doble realizado por Robert Louis
Stevenson en su clásico El extraño caso del doctor
Jekyll y Mr. Hyde, a cuya publicación precedió en
siete años.

«En su fascinante ficción sobrenatural
es donde mejor manifiesta Julian
Hawthorne sus dotes como escritor.»
Nick Rennison

Julian Hawthorne nació en Salem en 1846. Tras
abandonar la Universidad de Harvard sin llegar a graduarse, siguió los pasos de su padre,
el famoso novelista Nathaniel Hawthorne, de
quien publicó de manera póstuma la obra inconclusa Dr. Grimshawe’s Secret (1883). De entre
su extensa y variada producción -que incluye
poemarios, novelas, cuentos, ensayos, guías de
viaje, biografías y artículos-, destaca en especial
La tumba de Ethelind Fiounguala (1887), el primer
relato estrictamente vampírico aparecido en
Estados Unidos. Como periodista, trabajó para
la revista Cosmopolitan y el New York Journal, informando sobre la guerra de Cuba. Murió en
San Francisco en 1934.

Traducción Pablo González-Nuevo :: Ilustración Laura Liedo
176 páginas :: 16,90 euros :: ISBN 978-84-947916-3-5 :: 13x21 cm ::
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Martín Felipe Castagnet

Los cuerpos del
verano

Novela latinoamericana
Rústica, 14 x 22 cm
128 páginas
ISBN: 978-84-948993-6-2
P.V.P: 17,00 €

Una transformación permanente que provoca vértigo e incertidumbre, y que Castagnet aprovecha para concebir una sociedad si bien futura, terriblemente cercana.
Diego De Angelis (Revista Ñ)
Los cuerpos del verano trasciende la cuestión científica para preocuparse por dilemas relacionados a cuestiones más centrales, incluso (¿puedo usar esta palabra?) universales.
Luciano Lamberti
Imagina que hay vida después de la muerte, que tu conciencia sigue existiendo en Internet,
que puedes comprar un cuerpo nuevo y regresar al mundo que conocemos. Eso es lo que
decide Ramiro Olivaires –el protagonista de esta novela–, que pone fin a más de setenta años
de cómoda flotación virtual y vuelve a la casa familiar en el cuerpo de una mujer de mediana
edad. En este mundo nuevo, en el que ha cambiado todo –desde el sabor de una pera o la
caricia del sol en la piel hasta las formas del afecto, el deseo, la religión y la política–, Ramiro
intentará encontrar su lugar y resolver sus asuntos pendientes, pero también explorará los
límites de su cuerpo y las eternas contradicciones de la existencia humana.
Martín Felipe Castagnet nació en La Plata (Argentina)
en 1986. Es doctor en Letras, traductor y editor. Los
cuerpos del verano, su primera novela, fue publicada
originalmente en Argentina en 2012 y lo convirtió
de inmediato en una revelación literaria. Ese mismo
año había obtenido en Francia el Premio a la Joven
Literatura Latinoamericana que otorga la MEET.
Fue traducida al inglés, al francés y al hebreo. En 2017
apareció Los mantras modernos, su segunda novela.
El Hay Festival incluyó a Castagnet entre los mejores
escritores latinoamericanos menores de 40 años y fue
incluido en la antología Bogotá 39.
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Mark Twain

Diario de
Adán y Eva
Traducción de

Cristina García Ohlrich
Colección Largo Recorrido
ISBN: 978-84-949586-6-3
120 x 200 mm
68 páginas
PVP: 10 euros

El Diario de Adán y Eva, fábula de nuestros orígenes, recrea el
primer asombro de dos seres en su encuentro aún desprovisto de
palabras, y teñido por la emoción del descubrimiento virginal de todo lo
existente. Un análisis sencillo y profundo de lo esencial de la naturaleza
humana, dividida aparentemente en dos mitades condenadas a reunirse.
“Si pudiera tranquilizarse y permanecer callada
al menos unos minutos…”. (Adán)
“Me pregunto para qué sirve:
nunca lo veo hacer nada”. (Eva)
Adán ante la tumba de Eva, dedica estas palabras:
“Allí donde estuviera ella,
estaba el paraíso”.
Mark Twain, al finalizar el libro, hizo la siguiente anotación:
“El „Diario de Eva‟ está terminado.
Espero a que Eva diga algo,
pero no dice nada”.
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Título:

Los

Autor:

José Joaquín Bermúdez
Olivares
Las Hespérides
Rústica con solapas, cosido
Narrativa
Español
189 páginas.
abril 2019
abril 2019
19€
9788417118228

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

cuatro santos

«Una escritura atravesada por el amor hacia la propia literatura,
los guiños y alusiones metanarrativas y una picante ironía»
Eloy Tizón
Tras su última aventura internacional en El hombre de negro,
Rafael Sánchez vuelve para completar su Trilogía del medio siglo.
Con el trasfondo del ‹‹legado Rubén Darío›› salvado gracias
a Antonio Oliver y Carmen Conde (de cuya entrada en
la Real Academia se cumplen ahora cuarenta años),
José Joaquín Bermúdez Olivares nos lleva con su habitual
estilo oblicuo y alusivo, rico y elusivo, barroco y desasido,
desde Cartagena hasta la sierra abulense y desde la costa
inglesa hasta Madrid, en una postrera peregrinación de su
personaje entre el conocimiento y la desolación.
Con ecos de Dickens, Henry James, Torrente Ballester
y tantos otros, el autor nos habla: ‹‹Como si en la rutina
estuviera la salvación; en la repetición, la dicha; en la
cotidianidad, el perdón; en la comprensión, el conocimiento
y la bondad (…) o la triste síntesis entre el bien y el mal: una
madre no recordada, un padre ausente, una hija muerta, un
nieto que habla desde un paraíso perdido››…
Con Los cuatro santos, Rafael Sánchez se despide de ustedes.

«Novelas de espías con sabor nabokoviano. José Joaquín Bermúdez decidió que su literatura debería incorporar sus gotitas de misantropía solapada
y guasona»
Juan Manuel de Prada

José Joaquín Bermúdez Olivares (Cartagena,

1963). Licenciado y Doctorado en Ciencias Químicas
por la UMU, ha desarrollado una larga carrera en los
ámbitos de la investigación, industria y docencia antes
de dedicarse a la literatura.
Ha publicado numerosos artículos científicos en revistas internacionales y ha colaborado en diversos medios
digitales (Fronterad, El coloquio de los perros, La Galla Ciencia, Todoliteratura).
Es autor de las novelas El último de Cuba (2016) y El
hombre de negro (2017) y del breve ensayo Viajes a ninguna parte incluido en el libro colectivo El viaje (2018),
todos publicados por esta editorial.
Con La tierra del chaleco (Lastura, 2018) ha efectuado su
primera incursión en la poesía.
Los cuatro santos completa su Trilogía del medio siglo.
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NOVEDADES ABRIL 2019
KERI HULME

EL MAR ALREDEDOR
GANADORA DEL PREMIO BOOKER EN 1985
El mar alrededor (“the bone people”, en minúsculas tal y como figura
en la primera edición), es una novela que tras veinte años desde su publicación, sigue siendo uno de los mayores éxitos editoriales de Nueva
Zelanda y es, para muchos, la novela neozelandesa más conocida. Tras
varios intentos con distintas editoriales y sucesivas negativas, finalmente vio la luz en 1983 cuando un grupo feminista se decidió a publicarlo.
Con una tirada inicial de 2000 ejemplares que pronto se agotaron,
hoy en día es un libro que ha superado el millón de copias vendidas. La novela no pudo ser obviada y obtuvo el Booker Prize en 1985,
convirtiéndose en la primera novela neozelandesa en alzarse con este
premio.
La novela de Keri Hulme aborda cuestiones tan complejas como la
identidad, la cultura perdida, el colonialismo y sus efectos sobre un grupo minoritario (en este caso el pueblo maorí). Es una historia que trata
la violencia y la amistad, la autodestrucción y el renacer, fusionando
aspectos de la cultura y civilización europea y maorí.
Portada de la primera edición neozelandesa del libro (1983)

Título: El mar alrededor
Autor: Keri Hulme
Traductor: Enrique Maldonado Roldán
Precio: 27 Euros
Páginas: 696

ISBN: 978-84-15509-48-6

Situada en las playas de la isla sur de Nueva Zelanda, un entorno hostil,
El mar alrededor narra la historia de tres personajes principales: Joe, un
hombre maorí, bebedor y brutal a la par que tierno; Kerewin, una mujer
mestiza, pintora y solitaria; y Simon, un niño mudo y occidental que perdió a sus padres en un naufragio. Tres personajes solitarios de orígenes
muy distintos que se encuentran por casualidad y acaban formando un
atípico hogar donde confluyen la ternura y la violencia a partes iguales.
La novela muestra desde diferentes puntos de vista los sentimientos de
estos personajes que luchan contra la necesidad de pertenencia y su
miedo al apego. A través de ellos, se abordan los conflictos culturales de
un país, que al final han conformado su identidad presente.
La novela, escrita en un estilo único y de enorme lirismo, recurre con
naturalidad a usos de la lengua indígena. En su día, la autora rehusó
a aceptar cualquier corrección o revisión editorial, algo que se plasma
también en esta edición excelentemente traducida por Enrique Maldonado quien ha hecho un ímprobo esfuerzo por adaptar al castellano esta
obra.

Keri Hulme (Christchurch, Nueva Zelanda 1947 ) es una escritora neozelandesa, principalmente conocida por su primera novela, the bone
people (1983), ganadora del Premio Booker en 1985. De ascendencia
maorí, la mayor parte de su obra está cargada de simbolismo y elementos magico-mitológicos, y gira en torno a la reivindicación de esta cultura
maorí. En la actualidad lleva una vida solitaria en un pueblo de la costa
oeste de Nueva Zelanda, donde se dedica a la pesca y continua escribiendo relatos.
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Dependencias
No se lo digas a nadie
Victoria Enguídanos
Colección Espiral, serie Teatro 432
Págs.: 136
Formato: 11,3 x 20,3 cm
ISBN: 978-84-245-1390-0
1ª edición, abril 2019
Con la ayuda de Fundación SGAE
Precio: 9.61€ sin IVA // 10.00€ con IVA
ISBN: 978-84-245-1390-0

9 788424 513900

Las obras que aquí presentamos hablan del origen y las consecuencias del dolor y el autodesprecio,
pero también de la esperanza y de la posibilidad de liberarnos de las cadenas y avanzar.
Dependencias relata la relación tóxica de tres mujeres con las drogas, la comida, el maltrato amoroso y el trabajo. Enganchadas las unas a las otras, y a la imagen que de ellas mismas se han creado,
buscan en los problemas ajenos un refugio a su propia falta de autoestima, incapaces de enfrentarse al
enemigo más inevitable, el que habita en nuestro interior.
No se lo digas a nadie aborda las secuelas que dejan en la vida adulta los abusos sexuales sufridos
en la infancia, y explora la complicidad del silencio que nace del miedo y la culpa. Su original montaje
presenta a un solo personaje sobre el escenario, que es a un tiempo víctima y sanadora, sustentada por
un espacio sonoro en el que intervienen cuatro actores más.
Ambas obras están profusamente ilustradas con imágenes de sus respectivas presentaciones.
Victoria Enguídanos es autora, directora e intérprete. Licenciada en arte dramático por l’Escola Superior d’Art Dramàtic i Dansa de València, tiene amplia experiencia en cine, televisión y teatro.

E
S
P
I
R
A
L

POESÍA

PREVENTA

30 abril 2019

RÚSTICA

Walt Whitman|Hojas de hierba
Hojas de hierba es la gran epopeya americana y una de las
grandes epopeyas de la literatura universal: con una voz tan
vigorosa como sutil, canta el nacimiento de los Estados Unidos y
su desarrollo como nación. Sus poemas recogen la bullente
diversidad del país, sus heterogéneos pobladores y sus paisajes
inabarcables, y su carácter indómito, irreverente, exento de
artificios. Es una épica democrática, que arrumba los viejos
principios de las sociedades europeas y las igualmente viejas
estéticas que los ensalzaban, y proclama las esperanzas y
necesidades del Nuevo Mundo, donde ricos y pobres, hombres y
mujeres, blancos y negros, están llamados a ser libres e iguales, y
los afectos imperan sobre los intereses. Pero Hojas de hierba es
también el retrato de una persona, Walt Whitman, que vierte sus
pasiones singulares y sus anhelos más íntimos en sus páginas:
«Esto no es un libro: / quien lo toca, toca a un hombre», escribe
en un poema tardío. El amor por la naturaleza, la fuerza de su
erotismo, la turbulencia de la vida en Nueva York y el
abrumador ímpetu musical de su voz encuentran un eco dilatado
en los poemas del libro. Para Harold Bloom, Whitman constituye
el centro del canon norteamericano, porque toda «voz que en
nuestra literatura contemporánea se alza en soledad, herida o
estoica, tiende a asumir tonalidades whitmanianas».

EAN: 978-84-17747-36-7
14 x 21 cm Rústica con solapas. 1.584 págs
PVP (con IVA): 24,9 € (sin IVA): 23,94 €
Fecha novedad: 30 de abril de 2019

Durante un tiempo, pensé en Whitman no sólo como un gran poeta,
sino como el único poeta. De hecho, llegué a pensar que todos los poetas
del mundo hasta 1855 se habían limitado a conducir hacia Whitman, y
que no imitarlo era una demostración de ignorancia.
JOSÉ LUIS BORGES

Walter Whitman nació en West Hills, un caserío rural de Huntington, en el centro de Long Island, el 31 de mayo de 1819, apenas 43
años después de que los Estados Unidos hubieran proclamado su independencia de la Gran Bretaña. Su familia y sus estudios fueron
pobres, pero él demostró desde niño un espíritu inquisitivo y autodidacta. Trabajó desde muy pequeño, y en uno de esos trabajos,
como recadero de un despacho de abogados, sus patronos lo suscribieron a una biblioteca ambulante, donde leyó Las mil y una
noches y todo Walter Scott: así descubrió la literatura. Pasó a emplearse en imprentas y a ejercer como periodista, que fue la
principal ocupación de su vida. Whitman, además de leer, disfrutaba de los museos, las conferencias y la ópera de Nueva York,
aunque seguía gozando de la naturaleza, a la que se sentía muy unido por su infancia rural y sus vínculos familiares; un amor que
determinaría algunos de los rasgos más destacados de su poesía. Sus primeros cuentos y poemas, hechos a la manera de los clásicos
ingleses, no auguraban al poeta revolucionario que fue. Inspirado por el trascendentalismo de Ralph Waldo Emerson, y estimulado
por la necesidad, que el filósofo había expresado en conferencias y ensayos, de que los Estados Unidos contaran con un poeta
verdadero, Whitman publica en 1855, a sus expensas, Hojas de hierba. un poemario breve –y casi anónimo. Whitman trabajará toda
su vida en el poemario, del que dará nueve ediciones: 1855, 1856, 1860, 1867, 1871-1872, 1876, 1881, 1889 y 1891-1892, cada una
de las cuales aumenta la anterior. Este crecimiento orgánico, que sólo concluirá con la muerte del poeta –la última edición llega a sus
manos cuando está agonizando: por eso se la ha llamado «la edición del lecho de muerte»–, revela una visión del mundo determinada
por la creencia en un dios que alienta en todos los individuos y en todos los elementos de la naturaleza, y que les infunde una
dignidad y una capacidad de amar iguales. Su evolución recoge las experiencias vitales más importantes de Whitman, como su
dedicación al cuidado de heridos y moribundos en la Guerra Civil americana, y se adentra en una vejez fatigada y llena de
enfermedades. Whitman muere en Camden, Nueva York, el 26 de marzo de 1892, después de que aquel librito que en 1855 fuera
tachado de insulto a la poesía se hubiese convertido en la obra más renovadora de la literatura en lengua inglesa desde William
Shakespeare.
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SHUNTARO TANIKAWA
TRADUCCIÓN Y PRÓLOGO:
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SINOPSIS

SHUNTARO TANIKAWA es uno de los poetas más leídos de las letras japonesas. Nacido en 1931, su obra
corona el proceso de renovación de la lírica nacional, iniciado tras el contacto con la poesía occidental a finales
del siglo XIX. Su primer poemario, publicado en 1952, marca para muchos el punto de partida de la poesía
japonesa contemporánea. Fue el primer poeta capaz de asimilar las corrientes vanguardistas de Occidente y
fundirlas de forma natural con el acervo cultural de Japón en una poesía personal y moderna.
La obra de Tanikawa es difícilmente clasificable ya que no se encasilla en ningún estilo determinado.
Emplea por igual el verso libre y la prosa poética. Se distingue en su temática por retratar episodios cotidianos en
los que plantea cuestiones vitales en una búsqueda permanente de la armonía con un marcado trasfondo
humanista.
Minimal constituye un poemario inusual dentro de su obra. Publicado en 2002 tras un silencio de una
década, es un libro compuesto por 30 poemas que constan de cuatro o seis estrofas formadas por breves tercetos.
El autor, en un intento por huir de la retórica que, a su juicio, ha corrompido el mundo actual y está
desvirtuando la esencia de la palabra, intenta reducir los poemas a la mínima expresión. De este modo, arguye,
los versos dejan un margen mayor para la interpretación del lector, al que se hace partícipe de la huida de la
locuacidad.
Tanikawa vuelve a escribir para advertirnos que, en esta sociedad imprevisible del siglo XXI, a veces
conviene distanciarse de la presencia abrumadora de palabras vacías de contenido para buscar la esencia de la
comunicación y recuperar atributos humanos como la intuición, la humildad, la naturalidad o la introspección.
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EMISARIOS
JUAN MANUEL MACÍAS

Sombra sobre la frente.

COLECCIÓN: POESÍA
ISBN: 978-84-17830-10-6
68 Págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas
Precio: 12,50 / 13 Euros

O sueño.
La golondrina escribe un lejano azul oscuro
en la pizarra del cielo.
Es tarde, tarde.
La golondrina
ha dibujado el rizo
que cortaron de un ángel proscrito y sin recreo.
La tarde es gris y fresca; la primavera, antigua;
la golondrina pasa y gira, enajenada,
sobre la frente, sobre el encerado
del tiempo.
Pequeña golondrina, vieja sombra,
escribe en letras grandes, limpia mi frente
de pensamientos;
golondrina de años, pasa y deja
sobre mi frente el leve trazo,
el humo frío de tu tarde,
la delicada firma de un recuerdo.

JUAN MANUEL MACÍAS (Cartagena, 1970) es filólogo, poeta y traductor. Ha traducido, entre otros poetas
griegos de diversa época, a Safo, a María Polydouri (Premio de la Sociedad Griega de Traductores de
Literatura a la mejor traducción de una obra griega contemporánea, 2013), a Cavafis y a Karyo-takis.
Asimismo, es autor de los libros de poemas Azul de enero (2003), Tránsito (2011) y Cantigas y cárceles
(2011), y del libro de prosas y ensayos Sucede en la voz de otros (2015). Ha coordinado la página web
de DVD Ediciones. Es fundador y director de la revista de poesía Cuaderno Ático (www.revistacuadernoatico.com).
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MATERIA OSCURA
AUGUSTO RODRÍGUEZ
COLECCIÓN: POESÍA
ISBN: 978-84-17830-09-0
88 Págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas
Precio: 15,38 / 16 Euros

El hombre se sentaba a darles maíz a las palomas imaginarias del cementerio. El agua brotaba de su
memoria plagada de islas y de errores. No sufrió de gangrena o de diabetes como otros franceses. Reía
a carcajadas cuando saltaba un sapo en su mente y lo llevaba a un acantilado o a un barco que se pierde
en el Atlántico. Vivía en una isla y en otra isla y en otra isla y nunca encontraba sus huesos. La materia oscura de su piel buscaba otro cuerpo, su origen o su centro de gravedad. El hombre perdió todas
sus cartas, leyó el futuro en manos ajenas y fue perdiendo en el eco de su voz. Su palabra ya no era su
palabra menos el idioma. La eternidad era una fe inventada por un loco en la orfandad. El hombre tenía
miedo. Escribe su nombre muchas veces para no olvidarse de lo más elemental, su origen y su descendencia. Su cuerpo parecía sufrir pero ahora no tiene miedo.
«Materia oscura» de Augusto Rodríguez

AUGUSTO RODRÍGUEZ (Guayaquil, Ecuador, 1979) Periodista, editor y catedrático. Actualmente se encuentra cursando un Doctorado en Estudios Hispánicos. Lengua, literatura, historia y pensamiento en
la Universidad Autónoma de Madrid. Autor de 20 libros entre poesía, cuento, novela, entrevistas y ensayos en editoriales de España, México, Rumania, Francia, Serbia, Cuba, Perú y Ecuador. Su obra literaria ha obtenido multitud de galardones tanto en Hispanoamérica como en España. Ha sido invitado
a los más importantes encuentros literarios en: Madrid, Ciudad de México, Granada, La Habana, Santiago de Chile, Guadalajara, París, Caracas, New York, Berlín, Medellín, Bogotá, Lima, etcétera. Parte
de su obra poética está traducida a doce idiomas: inglés, árabe, portugués, catalán, rumano, italiano,
alemán, francés, chino, serbio, japonés y medumba (Camerún). Editor de El Quirófano Ediciones. Director del Festival Internacional de Poesía de Guayaquil Ileana Espinel Cedeño. En 2018 preparó, para
la editorial Pre-Textos, dos antologías poéticas de autores ecuatorianos: Una pupila cortada en la oscuridad, de Hugo Mayo y Antología poética, de David Ledesma.
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EDITORIAL MANUSCRITOS

FILAMENTOS
Autor
Alfredo Gómez Gil
ISBN: 978-84-949505-5-1
PVP: 15 € (con IVA 4% incluido)
126 páginas, 13x22 cm,
rústica con solapas (poesía)

De Alfredo Gómez Gil han dicho:
Andrew P. Debicki: And Alfredo Gómez Gil is very good at making us feel how basic themes can be found in
(or behind) the anecdotal, seemingly trivial happenings of our everyday lives. At the same time, he demonstrates
vividly the absurdity of many events, actions, and seemingly “poetic” moments.
Manuel Durán Gili: El poeta en la calle, la audacia y la violencia al servicio de una pasión íntima que lo empuja
hacia los hombres, hacia las cosas, hacia su propio “Yo” ideal que se alza como una sombra luminosa siempre
perseguida y siempre inalcanzable.
Ángel Valbuena Prat: Desde la evasión al realismo expresivo. Desde la vitalidad humana al rezo extático.
Humano, muy humano. También lo fue Lope […] Corre por la vida como un auto que no puede aparcarse, canta
y no se cansa, y no se deja engañar.
Vicente Ramos: [...] la característica más esencial del poeta Alfredo Gómez Gil: no hay confines metapoéticos
en sus versos; sí, en cambio, una carga tremenda de metaironía, erotismo, angustia, sarcasmo, fenoménica
irreverencia, gusto por lo grotesco, contradicción y protesta, en suma, de lo que quiere y no quiere, de lo que
ama y desama, actitud profundamente humana.
Alfredo Gómez Gil es Doctor en Filosofía y Letras por la UCM y Doctor Honoris Causa por la Richmond, The
American International University in London. Catedrático de Literatura Española e Hispanoamericana en la University
of Hartford (U.S.A.), fue Profesor Visitante en Middlebury College y Universidad Internacional Menéndez y Pelayo,
Profesor Distinguido en el Instituto de Lenguas Extranjeras de Beijing y Profesor en las Universidades de Alicante y
Complutense de Madrid.
De su prolífica obra se impone la poética, de la cual destacan: Introducción a la esperanza, Veinticuatro poemas de
nieve, Desde el arca del Profeta, Por la distancia, Entre fetiches y amuletos, Tú, exiliado peregrino, El encantador de
serpientes, The Vibrations of Silence, La frente en el suelo, Paisajes y formas de Schlotter a través de un poeta,
Tauromaquia, Los Sonetos de Shakespeare, Nanas para dormirlos... y despertarlos, Nervio; y con el seudónimo de
Segismundo Lince, 13 Poetas Testimoniales.
Un buen número de sus libros están editados en otras lenguas. Del alemán al español Tabarca de Günter Birk y del
chino Obras Escogidas del poeta Ai Qing, Antología poética de las Dinastías Tang y Song. De su labor comparatista
cabe señalar Concha Lagos bajo el dominio de la Literatura Comparada y, de sus obras sociológicas, Cerebros
españoles en U.S.A. y La vuelta de los cerebros. En mayo del 2018 se estrenó en el Salón Duque de Osuna del Casino
de Madrid su obra teatral “Las Camas”. Fundó y preside la Tertulia Poética del Casino de Madrid desde el 2010.
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ENSAYO

Javier Rodrigo y David Alegre|Comunidades rotas

ENSAYO

Enzo Traverso|La melancolía de la

La guerra civil fue la forma más extrema, cruel y generalizada
de violencia durante buena parte del siglo xx. El vórtice de su
huracán arrasó países, partió naciones y aniquiló comunidades
en Europa, Asia, África y América. Ninguna herramienta
funcionó mejor para desplegar revoluciones o repelerlas,
construir naciones, expulsar a minorías étnicas o políticas,
asegurar dominios territoriales y recursos económicos o
aniquilar al enemigo interno. Finalizada la era de los grandes
conflictos internacionales a mediados del siglo pasado, las
guerras civiles son el tipo de enfrentamiento armado más
recurrente en el mundo. Con más de 20 millones de víctimas y
izquierda
65 millones de refugiados desde 1945, es difícil disputarle el
primado en las escalas del terror contemporáneo.
Comunidades rotas traza la historia de las guerras civiles de
los siglos xx y xxi, y para ello se mueve por los diferentes
conflictos internos que han caracterizado la era
contemporánea. Analiza multitud de casos y ciclos bélicos
como los de Rusia, Finlandia, Irlanda, Italia, China,
Yugoslavia, Grecia, Corea, Indochina, Guatemala, Congo,
Ruanda, Afganistán o Chechenia, entre otros. Por supuesto,
también la guerra civil española, situada en un contexto
mundial que la hace más comprensible como fenómeno
contemporáneo. Este libro es el primero que aborda en
castellano una historia global del fenómeno en el largo periodo
que va desde 1917 a 2017: el siglo del terror y el genocidio, sí,
pero también el de las guerras civiles.

EAN: 978-84-17747-09-1
14,5x22 cm. Tapa dura. 736 págs
PVP (con IVA): 29 € (sin IVA): 27,88 €
Fecha novedad: 30 de abril de 2019

Javier Rodrigo es investigador en ICREA Acadèmia y catedrático acreditado en la Universitat
Autònoma de Barcelona. Doctor en Historia por el IUE de Florencia, está reconocido como uno
de los mayores expertos en las guerras civiles europeas y en la guerra civil española. Es autor
de más de una decena de libros sobre la materia, como Cautivos. Campos de concentración en
la España franquista (2005), Hasta la raíz. Violencia durante la guerra civil y la dictadura
franquista (2008), Políticas de la violencia. Europa, siglo xx (2014), La guerra fascista. Italia
en la guerra civil española (2016) o Una historia de violencia. Historiografías del terror en la
Europa del siglo xx (2017).
David Alegre es profesor en la Universitat de Girona. Doctor en Historia por la Universitat
Autònoma de Barcelona, su tesis, que se publicará a principios de 2020, aborda el
colaboracionismo político-militar en la Europa nazi durante la Segunda Guerra Mundial, siendo
merecedora del accésit del premio Miguel Artola a la mejor tesis doctoral en Historia
Contemporánea otorgado por la Asociación de Historia Contemporánea. Autor de éxito con La
Batalla de Teruel. Guerra total en España (2018), desde el año 2014 es coeditor de la Revista
Universitaria de Historia Militar, un proyecto de alcance transatlántico clave en el impulso de
los estudios sociales de la guerra en el mundo hispanohablante.
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Sayued Kashua|Llega un nuevo día
Sayed Kashua ha sido elogiado por el New York Times como
un maestro de la sutileza en el trato de las sociedades árabe y
judía. Árabe-israelí que vivió en Jerusalén la mayor parte de
su vida, Kashua comenzó a escribir con la esperanza de crear
una historia con la que tanto palestinos como israelíes
pudieran identificarse, en lugar de presentar dos relatos
distintos que no pueden coexistir. Dedica sus novelas y su
columna semanal satírica publicada en Haaretz a contar la
historia palestina y explorar las contradicciones del Israel
moderno, mientras que también captura los matices de la vida
familiar cotidiana en toda su ternura y caos. Con un tono
íntimo alimentado por la aprehensión profundamente
arraigada y un ingenio irónico, Kashua ha estado
documentando su propia vida y la de la sociedad en general:
escribe sobre la crianza de sus hijos y sus encuentros con el
racismo, sobre la paternidad y la vida matrimonial, el
conflicto judío-árabe, sus ambiciones profesionales, sus
viajes por el mundo como autor y, más que nada, su amor por
los libros y la literatura. Kashua presenta una serie de
reflexiones brillantes, cáusticas, irónicas y audaces sobre las
dinámicas sociales y culturales experimentadas por alguien
que abarca dos sociedades tan distintas. Escrito entre 2006 y
2014, Llega un nuevo día, una selección de sus columnas en
el periódico, se lee como un diario personal desenfrenado y
profundamente reflexivo.

EAN: 978-84-17747-13-8
14 x 21 cm. Rústica con solapas. 280 págs
PVP (con IVA): 22,9 € (sin IVA): 22,02 €
Fecha novedad: 30 de abril de 2019

Sayed Kashua nació en Tira, Israel, de padres palestinos. Estudió Sociología y Filosofía en la
Universidad Hebrea de Jerusalén. Es colaborador habitual del periódico Haaretz y creador y
guionista de la comedia televisiva Arab Labor, aclamada por la crítica. Desde que en 2002
publicó su primera novela, toda su obra ha querido contar a la sociedad israelí una historia, la
historia de los palestinos. Pero en julio de 2014 decidió con su mujer y sus tres hijos abandonar
Israel y trasladarse a Estados Unidos sin billete de retorno. En 2015 empezó a trabajar como
profesor en la Universidad de Chicago y en la de Urbana-Champaign, ambas en Illinois. Ha
publicado cuatro novelas. La última en 2017: Track Changes. La primera, Árabes que bailan,
fue llevada al cine en 2014 con el título Una identidad prestada. En 2006 publicó la segunda,
Que llegue mañana. Su tercera novela, Segunda persona del singular (Galaxia Gutenberg,
2015), ganó el prestigioso premio Bernstein. Hasta el momento, su obra ha sido traducida a
quince idiomas.
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DESCUBRE LAS HISTORIAS DESCONOCIDAS DEL
DESEMBARCO DE NORMANDÍA

Lo que nunca te han contado
del Día D

Pere Cardona y Manuel P. Villatoro

Editorial: Principal de los Libros
Colección: Principal Historia, nº 1
PVP: 19,90 €
Formato: 15 x 23, rústica con solapas, 408 páginas
ISBN: 978-84-17333-56-0

El 6 de junio de 1944, más de 100 000 soldados
desembarcaron en cinco playas normandas y, con
ello, se dio inicio a una de las operaciones militares
más famosas de la historia. Recreada hasta la
saciedad en el cine, el desembarco de Normandía
constituye uno de los elementos más arraigados en la
cultura popular occidental. Lo que nunca te han
contado del Día D presenta los aspectos más
desconocidos de la mayor operación militar
aerotransportada de la historia, un punto de vista
diferente al que se puede encontrar en los libros de
historia tradicionales.

¿Sabías que uno de los agentes dobles
fundamentales para el éxito de la operación
fue un espía español?

¿Quieres descubrir la realidad histórica que
esconden las películas más conocidas sobre
el Día D?

¿Quieres conocer la historia de Bill Millin, el
gaitero que puso banda sonora al
desembarco de Normandía?

¿Conoces la historia de los rangers que
tuvieron que escalar Pointe du Hoc, una
pared de piedra de 30 metros de altura?

1. Lo que nunca te han contado del Día D es el
primer título de Principal Historia, una
nueva colección de divulgación histórica
cercana y rigurosa.
2. En junio se cumple el 75.º aniversario del
desembarco de Normandía, una de las
batallas más recordadas de todos los
tiempos.

3. Pere Cardona y Manuel P. Villatoro son
dos divulgadores históricos con amplia
experiencia. Cardona dirige el blog
Historias Segunda Guerra Mundial, un sitio
de referencia para más de 32 000
seguidores, mientras que Villatoro es uno
de los responsables de la sección de

historia del diario ABC, que cuenta con
cientos de miles de lectores cada mes.

4. Los autores han buceado en importantes
archivos como la Biblioteca del Congreso
de EE. UU., el Bundesarchiv alemán o los
National Archives británicos y cuentan con
testimonios desconocidos e inéditos.

5. El libro incluye las memorias de Alberto
Winterhalder, soldado hispanoalemán que
formó parte de la defensa germana y que
fue capturado por los estadounidenses.

6. También contiene una guía de viaje por
los principales escenarios del Día D, un
recurso perfecto para los amantes de la
historia que visiten la costa de Normandía.
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LA SEGUNDA ENTREGA DE LA
MAGISTRAL NUEVA HISTORIA DE LA
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

El contraataque aliado. La
Segunda Guerra Mundial en
Occidente, 1941-1943
James Holland

Editorial: Ático de los Libros
Colección: Ático Historia, n.º 23
Traductor: Joan Eloi Roca
PVP: 39,90 €
Formato: 15 x 23 cm, tapa dura con sobrecubierta, 928 pp.
ISBN: 978-84-17743-01-7

«Historia narrativa en estado
puro. El éxito de James
Holland radica en su estilo y
en un enfoque genuinamente
nuevo a los hechos. Un logro
excepcional y una narración
épica.»

En el segundo volumen de su aclamada nueva
historia de la Segunda Guerra Mundial, James Holland
examina los puntos de inflexión de 1941 a 1943: la
invasión de Rusia por parte de Hitler; la entrada de
Estados Unidos en el conflicto; los devastadores
bombardeos que asolaron Alemania; la larga lucha en
los desiertos africanos y la derrota de los submarinos
en la crucial Batalla del Atlántico. Holland nos
permite ver la guerra desde el punto de vista de los
civiles, los miembros de la resistencia, los pilotos
alemanes y los soldados de a pie que luchaban por
sobrevivir en todos los escenarios de la guerra. El
resultado es una historia magistral que redefine la
manera en que pensaremos sobre la Segunda Guerra
Mundial.

«James Holland es el mejor de
la nueva generación de
historiadores de la Segunda
Guerra Mundial.»
SEBASTIAN FAULKS,
historiador

WALL STREET JOURNAL
1. James Holland forma parte de la nueva
generación de brillantes historiadores
que está redefiniendo la Segunda Guerra
Mundial.
2. El Auge de Alemania, la primera entrega de
esta serie, vendió más de 10.000
ejemplares en España.

3. Su estilo es potente y narrativo, en la línea
que ha consolidado Ático Historia como
una de las colecciones de historia más

«Holland teje con habilidad
una historia nueva del
principal conflicto del siglo
XX. Tanto el público general
como los apasionados de la
historia bélica disfrutarán de
este libro.»
PUBLISHERS WEEKLY

sólidas y reconocidas en el panorama
editorial.

4. El interés por la historia bélica y en
particular, por la Segunda Guerra
Mundial, nunca se agota, y constituye una
de las áreas que más lectores concita. Este
volumen, centrado en el contraataque
aliado, es la segunda parte de la nueva
historia del conflicto.

PENSAMIENTO

PREVENTA

30 abril 2019

PENSAmiENTo

La época de los banquetes
Historia de la bohemia y
las vanguardias en el París
de la “Belle Époque”

Roger Shattuck
Siento una gran admiración por
este libro, que profundiza en los
aspectos sociales y filosóficos en la
fundación del arte contemporáneo
y presenta una teoría comprensible
y convincente
A. Machado, 56
Formato: 14 x 22 cm.
Encuadernación: rústica
Extensión: 448 págs.
PVP: 19,90 €
ISBN: 978-84-7774-894-6

Herbert Read,
The London Magazine

9

788477 748946

Roger Shattuck (1923-2005) fue catedrático de literatura y arte en Harvard, la universidad de Texas, la
universidad de Virginia y la universidad de Boston. Es
reconocido como uno de los mayores especialistas
sobre arte y literatura francesa. Su biografía de Proust
recibió el National Book Award en 1975.
La época de los banquetes desde su publicación ha sido
considerada como una de las mayores aportaciones a
la comprensión de un período crucial en las artes del
siglo xx; el período en el que las vanguardias artísticas
nacen de la necesidad de explicar un mundo nuevo y
se abren camino para cambiar la percepción hasta
entonces establecida.

Durante la llamada “Belle Époque”, París se convirtió en el centro cultural del mundo. Un período en el
que la relativa paz, los avances científicos, tecnológicos y las nuevas obras de ingeniería invadían un mundo
en el que la ociosa burguesía buscaba salir de su hastío
con la celebración de grandes banquetes, fiestas donde
corría el champán, y las mujeres y hombres abrazaban
el adulterio sin sonrojo y los grandes acontecimientos
mundiales celebraban cada nuevo invento como una
carrera hacia un futuro sin límites a la imaginación.
Shattuck escoge en este libro a cuatro representantes como ejemplo del período, un poeta, Apollinaire;
un pintor, Henry Rosseau; un músico, Erik Satie, y un
escritor, Alfred Jarry, cuyas vidas y su búsqueda de
nuevos registros son representantes perfectos de esta
época y nos sumerge en este París loco, divertido y creativo, pero también despiadado y exagerado.
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La monarquía en el siglo xxi
Jordi Canal

Juan Carlos I reinó, Felipe VI está
reinando, pero ¿reinará Leonor I?
Aunque hacer conjeturas resulta arriesgado,
debemos preguntarnos si la Corona sigue siendo
necesaria, si se ha convertido en una institución
anacrónica o, por el contrario, es imprescindible
para mantener la democracia.
Jordi Canal analiza la monarquía española, su
origen e historia más reciente. Presenta sus logros
y errores, como la crisis que llevó a la abdicación
de Juan Carlos I o los escándalos familiares.
Un ensayo esencial para el debate actual entre
monarquía y república.

TURNER

HISTORIA, HISTORIA DE ESPAÑA, POLÍTICA
96 pp. | 12,5 x 19 cm | Rústica con solapas
978-84-17141-77-6 | 9,90 €

TÍTULOS RELACIONADOS
Historia mínima de España Juan Pablo Fusi
Historia mínima de Cataluña Jordi Canal
Franco Enrique Moradiellos

Jordi Canal
Historiador y profesor en la EHESS de París. Autor de
El carlismo. Dos siglos de contrarrevolución en España
(2000), Banderas blancas, boinas rojas. Una historia
política del carlismo, 1876-1939 (2006), La historia
es un árbol de historias (2014), Historia mínima de
Cataluña
9 788417
141776(Turner, 2015) y Con permiso de Kafka.
El proceso independentista en Cataluña (2018).
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Alexander von Humboldt
El anhelo por lo desconocido
Maren Meinhardt
Se cumplen 250 años del nacimiento
del padre de la geografía moderna.
Humboldt fue científico, viajero, inventor y llegó
a ser una de las personas más admiradas de su
época. Heredero de la Ilustración, abandonó su
Berlín natal guiado por sus inquietudes, recorrió
gran parte de Europa y, tras muchas peripecias,
consiguió embarcarse en una expedición para
explorar el Nuevo Mundo.
No había nada que escapara a su interés:
coleccionó muestras de plantas locales, estudió
las especies más peculiares, anotó las variaciones
climáticas e hizo grandes contribuciones a todos
los campos de la ciencia. Hijo del romanticismo
alemán, aportó al estudio de la naturaleza una
visión nueva, llena de sentimiento y pasión.
Un hombre fuera de lo común, que desafió todas
las expectativas de quienes le rodeaban y logró
reivindicar su particular visión del mundo.

Maren Meinhardt

TURNER

BIOGRAFÍA, HISTORIA
Traducción de Julia Gómez | 320 pp.
14 x 22 cm | Rústica con solapas
978-84-17141-87-5 | 20,90 €

TÍTULOS RELACIONADOS
Huellas Richard Holmes
El africano de Groenlandia Tété-Michel Kpomassie
‘No duermas, hay serpientes’ Daniel L. Everett
La edad de los prodigios Richard Holmes

Estudió Psicología y Literatura en la London School
of Economics y en la Sussex Unversity. Colabora en
el Times Literary Supplement, donde es editora de
literatura alemana e historia natural. En 2014, junto
con sus dos hijas, siguió el itinerario de Humboldt
en Ecuador.
9 788417
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Amor y sexo
en el Siglo de Oro

Luciano López Gutiérrez

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
— EAN: 978-84-17301-35-4
— FORMATO: 140 x 200 mm.
— ENCUADERNACIÓN: rústica
— Páginas: 344
— PVP: 20 €
— PRECIO S/IVA: 19,23 €

SIPNOSIS Este libro está basado en un gran diversidad de fuentes: filosóficas,
literarias, históricas, médicas, antropológicas…, pues pretende dar una visión
completa, sin cortapisa alguna, sobre cómo se vivía en la época, y en las distintas
esferas, el amor, el sexo y el erotismo. En sus páginas se encontrarán los diques
impuestos a las pasiones por la religión y el concepto de la honra, pero también
aparecerán entre otros muchos asuntos, los versos más golfos y acanallados del
Siglo de Oro, así como la forma de encauzar sus pulsiones los homosexuales, los
hermafroditos o los transexuales. Su tono divulgativo, la amenidad expositiva y la
frescura de su prosa contribuyen a que la obra sea una prueba de que el rigor es
compatible con la diversión, incluso con la risa y la carcajada.
DATOS SOBRE EL AUTOR El autor es doctor en Filología Hispánica por la
Universidad Complutense de Madrid con una tesis sobre un corpus de poesía
satírica y burlesca del Siglo de
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Dokushô Villalba

ATENCIÓN PLENA.
MINDFULNESS BASADO EN
LA TRADICIÓN BUDISTA
Teoría y práctica
Prefacio del lama Denys Rimpoché
PVP:
15 euros
Tamaño:
13 x 20 cm
Páginas:
224
Colección:
Sabiduría perenne
ISBN:
978-84-9988-676-3
Sugerencia de ubicación: Budismo – Meditación

Argumentos de venta
1. Dokushô Villalba Roshi es uno de los maestros budistas más importantes del mundo de habla
española.
2. Su método de mindfulness está enteramente basado en los principios de la tradición budista.
3. Da talleres y seminarios con frecuencia.

Sinopsis
Este manual basado en la tradición budista de Dokushô Villalba Roshi, auténtico maestro zen contemporáneo,
nos presenta la esencia de la experiencia del despertar del Buda: la atención plena (mindfulness). Usando un
lenguaje contemporáneo, nos propone descubrirla y cultivarla siguiendo un método adaptado a nuestra vida
cotidiana.
El libro forma parte de un ecosistema educativo que hace que su método de capacitación integral sea accesible
para todos, pues satisface tres necesidades esenciales:
• Presenta una espiritualidad secular, humanista y universal, adecuada para todos. En lo más profundo de sus
múltiples expresiones, el despertar espiritual es uno y su cimiento es el estado de atención plena, abierta y
compasiva.
• Cultiva la armonía, alivia el estrés y la distracción emocional moderna.
• Nos ayuda a reconectar con la naturaleza y a poder vivir la no violencia que respeta «al otro», al entorno y a
nosotros mismos.

Autor
Dokushô Villalba es monje zen, discípulo de Taisen Deshimaru y de Shuyu Narita, y
fundador de la Comunidad Budista Soto Zen española y del monasterio Zen Luz Serena.
Ha publicado innumerables libros y traducido numerosas obras clásicas del Zen.
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Valerie Mason-John

DESINTOXICA TU
CORAZÓN
Meditaciones para sanar traumas
emocionales
Prólogos de angel Kyodo williams
y Christopher Titmuss
Traducción
Miguel Portillo Díez
PVP:
18 euros
Tamaño:
13 x 20 cm
Páginas:
360
Colección:
Psicología
ISBN:
978-84-9988-677-0
Sugerencia de ubicación: Meditación – Psicología – Adicciones

Argumentos de venta
1. La autora es la máxima autoridad mundial en utilizar el mindfulness para abordar
drogodependencias y desórdenes emocionales.
2. Nueva edición revisada y ampliada del éxito de ventas mundial.
3. Valerie Mason-John visitará España en 2019.

Sinopsis
«Si la ira te hace sufrir y no sabes qué hacer al respecto, este libro es para ti.»
Sharon Salzberg
Tras años de malos tratos y de luchar con sus adicciones, Valerie Mason-John se vio atrapada en las
emociones tóxicas de la ira, el resentimiento y el miedo. Gracias a la meditación y a su resolución de forjar un
nuevo camino, aprendió a desarmar esas toxinas y a descubrir la paz.
En Desintoxica tu corazón, Mason-John nos ayuda a reconocer nuestras emociones, buenas y malas, y a
desarrollar el cuidado de uno mismo para sanarnos. Los capítulos que exploran y definen con claridad las
emociones dolorosas se emparejan con capítulos sobre cómo transformarlas. Los ejercicios de meditación,
basados en los principios budistas del mindfulness, la benevolencia y la compasión, nos proporcionan las
herramientas para ayudarnos a sanar nuestras heridas y cerrar la brecha que crean las emociones tóxicas entre
el corazón y la mente.

Autora
Valerie Mason-John ha sido periodista y actualmente es formadora en gestión de
la ira. Da conferencias y talleres por todo el mundo. Es presidenta del Triratna
Vancouver Buddhist Center, en la Columbia Británica canadiense.
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2009

José María Monsalvo Antón
novedad

La construcción del poder real
en la Monarquía castellana
(siglos XI-xv)
CONTENIDO
El libro analiza la elevación progresiva del poder regio y
los cambios institucionales en los reinos que formaron la
corona de Castilla. Se intenta explicar el proceso que
permitió transitar desde la Monarquía feudal a la
Monarquía centralizada. Las transformaciones legales,
administrativas, territoriales o fiscales, así como las ideas
y las culturas políticas, se interpretan en esta monografía
unidas a los conflictos esenciales protagonizados por las
fuerzas sociales organizadas. Se sigue con especial
interés la acción colectiva de la nobleza señorial y de las
ciudades. El libro interpreta la evolución histórica de los
siglos XI al XV siguiendo el eje de las profundas
interrelaciones entre la política y la sociedad, entre el rey
y el reino.
ÍNDICE

Marcial Pons Historia
Madrid
2019
Colección: Estudios
Páginas: 552
Encuadernación: rústica
Formato: 14,5 x 22 cm.
Idioma: español
Edición: 1.ª
Precio (con IVA): 35,00 €
Precio (sin IVA): 33,65 €
ISBN: 978-84-16662-69-2
EAN: 9788416662692

Marcial Pons Ediciones de Historia
Plaza del Conde del Valle de Suchil, 8,
28015 Madrid
Telf. 91 448 47 97
Fax. 91 593 13 29
e-mail: edicioneshistoria@marcialpons.es
www.marcialpons.com
Distribuidores: Les Punxes distribuidora
Machado Grupo de distribución
Marcial Pons Librero

Introducción.
PARTE I. EL APOGEO DE LA «MONARQUÍA FEUDAL»
(1035-1252).
Capítulo 1. Los pilares del gobierno regio. Rey y
aristocracia feudal.
Capítulo 2. Nuevos instrumentos. Elevación jurisdiccional
regia y cambios en la organización territorial.
Capítulo 3. Idearios de superioridad de la realeza: prestigio histórico, legendario y ritual.
PARTE II. EL DESPEGUE DE LA SOBERANÍA REGIA (12521369).
Capítulo 4. Concentración de poder en la Corona: transformaciones en el derecho, los territorios y el fisco.
Capítulo 5. Rozamiento del poder regio con las fuerzas del
reino.
Capítulo 6. Representación cultural de la supremacía del
poder regio y de la Corona.
PARTE III. EL TRIUNFO DE LA «MONARQUÍA CENTRALIZADA» (1369-1474).
Capítulo 7. El gobierno monárquico y el desarrollo de la
centralización administrativa.
Capítulo 8. El contrapeso delos estamentos políticos.
Capítulo 9. Ideologías en disputa y desarrollo del
imaginario regio con los Trastámara.
Epílogo.
Fuentes y bibliografía.
AUTOR
José María Monsalvo Antón es catedrático de Historia
Medieval de la Universidad de Salamanca. Ha centrado
sus investigaciones en la historia de los grupos sociales
urbanos y rurales, los sistemas políticos, los conflictos y
los discursos sobre el poder.
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El camarín del
desengaño
Juan de Espina, un coleccionista
y curioso del siglo XVII
Autor: Pedro Reula Baquero
ISBN: 978-84-15245-82-7
Número de págs.: 536
Número de ilstr.: 117 en color
Encuadernación: rústica
PVP: 35,00Euros

Juan de Espina Velasco (1583-1642), hidalgo madrileño y clérigo de órdenes menores,
ha pasado a la historia primero como protagonista involuntario de dos comedias de
magia dieciochescas del dramaturgo José de Cañizares y, ya en el siglo XX, como el
enigmático y celoso poseedor de los manuscritos de Leonardo da Vinci que hoy conserva
la Biblioteca Nacional de España. En su casa albergaba una exquisita colección de libros,
pinturas, piezas de orfebrería y marfil, en fin, todo lo que bajo las categorías de naturalia
y artificialia cabía en lo que hoy entendemos por una cámara de las maravillas y que en
España se conoció, fundamentalmente, como camarín.
Las fuentes documentales y literarias describen a Juan de Espina como un hombre
polifacético en sus aficiones, extravagante por haber reunido los fatales instrumentos del
ajusticiamiento de Rodrigo Calderón y loco por querer desprenderse de los tesoros que
había acumulado.
Una lectura a la luz de la doctrina neoestoica aporta una cierta coherencia a este tipo de
personaje aparentemente contradictorio que representa Espina, la del curioso o virtuoso
que buscaba la sabiduría en el conocimiento de la verdad y la virtud en el desengaño de
las apariencias terrenales.

Pedro Reula Baquero es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza y ha
publicado diversos artículos sobre organología e historia del arte en revistas como Anuario
Musical, Boletín Museo e Instituto Camón Aznar, Ars & Renovatio y Tropelías. Asimismo, es
profesor de viola da gamba en el CIEM Federico Moreno Torroba y miembro de Los Músicos de
Su Alteza, conjunto especializado en los siglos XVII y XVIII, así como en la recuperación del
patrimonio musical español. Con este mismo grupo ha actuado en numerosos festivales
internacionales y grabado tres CD para el sello francés Alpha.
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Ensayo/Memorias
¿QUÉ HARÍAS SI DESCUBRES
QUE TU PADRE FUE UN ESPÍA?

Alejandra Suárez Barcala

Nombre en clave: Trigon
La historia de cómo descubrí que mi
padre era un agente de la CIA

PVP: 15,90 €
Formato: rústico con solapas
Dimensiones: 13,5x21
Nº de páginas: 162
IBIC: BGA, BM
ISBN: 978-84-16876-60-0

Tras años sin saber nada sobre la identidad
de su padre y con una relación tormentosa
con su madre, Alejandra Suárez se entera
de que Aleksandr Ogorodnik, uno de los espías más importantes durante la Guerra
Fría, contactado por la CIA en Bogotá y capturado por la KGB en Moscú, tuvo una relación con su madre y ella puede ser su hija.
Hoy Alejandra trata de descubrir hasta el
último detalle de la vida y la muerte de su
padre, sus raíces, su familia y su historia,
contra las barreras del tiempo, el idioma, la
política y la memoria de su madre borrada
por el alzhéimer.

«Resulta que, sin yo saberlo, mi existencia ha sido uno de los secretos
mejor guardados de la Guerra Fría y que tanto mi madre como la CIA
la ocultaron al mundo.»

Alejandra Suárez
«Después de publicar The Widow Spy (La espía viuda) le dije a mi esposo: “Mi peor momento será cuando la hija de Trigon aparezca frente
a nuestra puerta. ¿Qué le diré yo sobre el destino de su padre?”. Y
entonces, una mañana soleada, llegó el email. “Soy Alejandra Ogorodnikova, la hija de Trigon”. El resto de la historia se desarrollaría cuando
Alejandra y yo nos encontrásemos cuatro meses después».

Martha Peterson, espía de la CIA y autora de The Widow Spy (2012)

y del prólogo

Alejandra Suárez nació en Madrid y vive en Tenerife. Licenciada en Biología molecular
por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja en la industria farmacéutica.
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María Leticia Sánchez Hernández (ed.)

Mujeres en la Corte de los Austrias
Una red social, cultural, religiosa y política
El objetivo de este libro es poner de relieve el importante papel que desempeñaron las mujeres pertenecientes a
la Casa de Austria en el mantenimiento, fortalecimiento,
perpetuación y enaltecimiento de la familia Habsburgo,
convirtiéndose en pilares imprescindibles que contribuyeron
a sostenerla y consolidarla como dinastía hegemónica en la
Europa del siglo XVI. A comienzos de la modernidad, la dinastía era el verdadero elemento vertebrador de la acción
política y de la diplomacia en las denominadas monarquías autoritarias, razón por la cual estudiar la actuación
de estas mujeres en ese doble plano servirá para poner de
manifiesto el alto grado de implicación que tuvieron en el
ejercicio de unas funciones de carácter político que prueban las aptitudes femeninas para el gobierno contradiciendo las ideas que existían tradicionalmente respecto de
la (in)capacidad femenina.
Fueron mujeres poderosas. Mujeres con mucho poder
que actuaron como auténticas maestras en el arte de la negociación y de la mediación política; que supieron moverse
con habilidad en el entorno cortesano buscando el necesario
equilibrio entre las distintas facciones, siempre en beneficio del rey, y que utilizaron todos los instrumentos a su alcance –simbólicos, propagandísticos y religiosos– para convertir a la dinastía en el principal referente político de la época. En este sentido fueron paradigmáticos tanto su apoyo incondicional,
donde apenas se observa disentimiento alguno, como su total fidelidad a las figuras masculinas que
actuaban al frente de la familia, quienes fueron los verdaderos beneficiados de su buen hacer político.
Mostraron una permanente disposición a asumir en todo momento las misiones que les fueron encomendadas en aras de los intereses dinásticos, incluso si ello significara sacrificar los propios.

La Corte en Europa - Temas nº 14
978-84-16335-59-6
165 x 240 mm
688 pp. - Rústica - Ilustraciones B/N
PVP: 28,85.-/30,00 €
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Ralph Waldo

Emerson

Colección: Ensayo
Rústica con solapas
256 pp.
pvp sin iva: 21,92 € · pvp: 22,80 €
21 x 14,5 cm.
isbn: 978-84-17386-32-0
En librerías el 30 de abril de 2019

SOCIEDAD Y SOLEDAD
Ralph Waldo Emerson
«Es penetrando una vez más en el pensamiento
de Emerson como podríamos recuperar al menos
una porción de nuestra herencia perdida y
adquirir el coraje necesario —«¡Tened coraje!»—
para buscar una vida mejor».
Lewis Mumford
Propagar esporádicamente los pensamientos, así
como cultivar la sensibilidad, es el tipo de trabajo
que correspondía al «escolar americano», desde
que Emerson le dio carta de naturaleza en su
célebre conferencia, un oficio tan necesario como
la agricultura, cuyas condiciones también venían
dictadas por el cielo. La casa de un hombre debe ser
su hogar, leemos en «Vida doméstica», y representa
un mundo para él. Emerson admitía, por otro lado,
que la granja en que pensaba no era la granja con que
conversaba. La soledad de la primera se relacionaría
no frontal, sino diagonalmente, por las páginas
escritas y leídas, con la sociedad de la segunda. Este
es el trasfondo de las «eyaculaciones del alma» que
recogen los doce capítulos de esta obra tardía de
Emerson, Sociedad y soledad (1870), un verdadero reloj
o año para medir e interpretar los actos de habla y
escenas de aprendizaje registradas por el autor, con
las que una joven república americana trataba de
superar los difíciles momentos de su reconstrucción.

Ralph Waldo Emerson 1803 – 1882) fue un escritor, filósofo y poeta estadounidense. Conocido como
fundador del Trascendentalismo, la escuela de filosofía surgida en los Estados Unidos durante el siglo xix,
Emerson, que ejerció en su juventud como pastor unitarista, dio voz a sus ideas a lo largo de su dilatada
carrera como conferenciante, jalonada por obras como Naturaleza, Ensayos, Hombres representativos y La
conducta de la vida.
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L’ART DEL PET

Assaig teòric-físic i metòdic

Pierre-Thomas-Nicolas Hurtaut
Pròleg i traducció d’Adrià Pujol Cruells
Il·lustrat per José María Lema

Si per no poder sortir, el pet du a la perdició de molts,
per contra salva aquell que l’expulsa de grat.
O sigui, que, si fa profit quan fuig i subjuga quan es reté,
¿qui negarà que no s’assembla a tots els metges?
Col·lecció: Il·luminats
Cartoné
144 pp.
pvp sin iva: 13,27 € · pvp: 13,80 €
15 x 15 cm.
isbn: 978-84-17386-33-7

«Europa té una relació antiga amb el pet. Perquè
el pet hi és des de sempre. Tot i així, aquest fenomen natural ha estat bandejat de la historiografia i de l’espai públic. I la pregunta és per què. El
pet, se sap però no s’explica gaire, ha tingut un
paper de primer ordre en les vicissituds humanes.
El meteorisme ens incumbeix tant com la menstruació. La regla i les ventositats són inevitables.
Fan part del nostre funcionament ideal. Però la
qüestió és que no ens agraden. I el pet, malgrat el
descans que proporciona, ens incomoda quan no
estem sols —i de vegades també ens molesta, en la
més pura intimitat—. El pet és antisocial. D’això
que l’anatema que l’envolta sigui extraordinari».
Del pròleg d’Adrià Pujol Cruells.

Pierre-Thomas-Nicolas Hurtaut (París, 1719 – 1791). Treballà com a professor de llatí a l’Escola
Militar i publicà el seu primer llibre l’any 1748, Le Voyage d’Aniers. Interessat en els misteris del cos
humà, dedicà a aquest tema diversos llibres, entre ells L’Art de péter i Essai de médecine sur le flux menstruel, parodiant així els tractats de medicina. A més, va ser historiador i membre de la «Société du
bout du banc», un dels salons literaris més cèlebres del segle xviii.
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El futuro del agua pasa por Valladolid

www.profiteditorial.com

Comprender la situación actual y futura del agua
de Valladolid.

El 30 de junio de 2017, el Ayuntamiento de Valladolid
decidía oficializar una vieja aspiración de remunicipalizar el servicio de agua potable de la capital de Castilla y
León, sin mayores explicaciones.
Con los cambios en la alcaldía, el agua se ha convertido en una cuestión ideológica que es abordada con una
carga de demagogia considerable al no existir una línea
argumental técnica, sólida y veraz que permita desmontar los sistemas de concesiones o mixto que, tras
veinte años de funcionamiento, arroja unos resultados
más que estimables.

ABRIL 2019

NOVEDAD

JURÍDICO,
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Y MEDIOAMBIENTAL

ISBN: 9788417209896
Encuadernación: Rústica
Formato: 15,3 x 23 cm
Págs: 176
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 19,18 € | 19,95 €

La decisión del pleno del consistorio vallisoletano, así
como otras decisiones similares adoptadas en otros
municipios españoles, ha llevado la incertidumbre a
muchos ciudadanos del país.
Diego Jalón aporta, con esta obra, su grano de arena a
modo de investigación, para ayudar a comprender la situación actual y futura del agua de Valladolid.

Autor:
Diego Jalón es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense. Ha trabajado durante veinte años como periodista
en diversos diarios nacionales, como Ya y ABC, en el que ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional, como
redactor de las secciones de Ciencia, Opinión, Sociedad y Nacional. Durante cinco años fue jefe de la sección de Continuidad.

Otros libros relacionados:

DESARROLLO PERSONAL
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Incrementa tu poder mental

www.amateditorial.com

Despertar la creatividad y mejorar la agilidad mental.
ABRIL 2019

A pesar de la enorme capacidad del cerebro humano, tan
solo utilizamos un 2% de nuestro potencial, por lo que podríamos expandir nuestro poder mental de forma considerable. A través de numerosos test y enigmas, diseñados
para ejercitar el cerebro en todas las áreas (creatividad,
memoria, lógica, agilidad mental e inteligencia), este libro
ayuda a descubrir los puntos fuertes y débiles, aumentar el
poder de la mente y desarrollar nuevas capacidades. Ponte a prueba con los ejercicios ideados por dos reconocidos
expertos en la evaluación de la inteligencia humana a nivel
internacional y sácale el máximo partido al cerebro.

NOVEDAD

DESARROLLO PERSONAL

ISBN: 9788417208745
Encuadernación: Rústica
Formato: 15,3 x 23 cm
Págs: 116
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 12,45 € | 12,95 €

Autores:
Philip Carter y Ken Russell son expertos en pruebas de inteligencia en Reino Unido y autores de más de cien libros que
incluyen pruebas avanzadas de CI, pruebas de inteligencia y personalidad, evaluación del cociente cerebral y entrenamiento
de la aptitud cerebral.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Un libro pensado para expandir nuestro poder mental de forma considerable.
• Contiene un método práctico con test completos y sencillos para mejorar la memoria.
• Nota de prensa y promoción en redes sociales.

Otros libros relacionados:

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

Preventa
30 de abril de 2019
ARTES Y ESPECTÁCULOS: Arte, ilustración, arquitectura, cine, artes escénicas, fotografía, música.
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Novedad / Abril 2019
19 días y 500 noches, Sabina fin de siglo
Juan Puchades
Características:
Formato: 14 x 21 cms.
Encuadernado: Rústica con solapas.

Páginas: 248 de texto + 16 de fotos en color.
PVP: 22,00 euros.
ISBN: 978-84-95749-26-0

«Es el disco de mi vida», confiesa Joaquín Sabina en este libro
sobre 19 días y 500 noches. Una obra capital en la historia de la
música española que este año celebra su vigésimo aniversario
y que Juan Puchades disecciona en Sabina fin de siglo, con la
colaboración inestimable de los recuerdos del propio Sabina,
del productor Alejo Stivel y de los principales implicados en
su creación.
Por vez primera un libro ahonda en los entresijos del álbum
más popular de Joaquín Sabina, reconstruyendo todas las claves
del proceso: la composición, la grabación, las canciones, el
diseño, las fotografías, las giras o las versiones que ha dejado.

Más de doscientas páginas que contextualizan, exploran y
analizan en profundidad esta obra, aportando detalles inéditos
y reveladores para entender el final del verano de un Sabina que
llegó a su propia cima como creador, peleando por escribir la
canción más hermosa del mundo mientras redefinía su manera
de cantar.
Sabina fin de siglo es una obra esencial para comprender
cómo y por qué triunfó 19 días y 500 noches. El disco que supuso
un punto de inflexión en la trayectoria de Joaquín Sabina, con el
que logró aunar ventas vertiginosas, públicos de toda condición
y su consumación como mito indiscutible en España y América.
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Tánger
Suerte e infortunios de una villa
AUTOR: Mohamed Métalsi
TRADUCTOR: Juan Barja

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
— EAN: 978-84-17301-34-7
— FORMATO: 140 x 200 mm.
— ENCUADERNACIÓN: rústica
— Páginas: 320
— PVP: 32 €
— PRECIO S/IVA: 30,79 €

SIPNOSIS Este libro da cuenta de la situación y el destino de Tánger con la

belleza plástica y colorista de sus fotografías, una auténtica “fiesta para el ojo”,

como la veía Delacroix al contemplar la villa en 1832, y como la vio después

Matisse , que depuraría su pintura al contacto de esa luz y esas formas. Pero

también con la inteligencia de su texto, que aúna el conocimiento urbanístico y
arquitectónico con una íntima familiaridad con la ciudad, su configuración, su
atractivo, sus gentes y su historia.

DATOS SOBRE EL AUTOR Es urbanista y doctor en estética. Exdirector de
Asuntos Culturales del Instituto del Mundo Árabe de París, actualmente es
decano de la Facultad Eromed de Ciencias Humanas y Sociales de Fez.
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"El Gabinete de Descanso
de Sus Majestades"
64 páginas
Medidas: 20 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Idioma: castellano
ISBN: 978-84-8480-526-7
Precio: 15 €

Publicado con motivo de la exposición El Gabinete de Descanso de Sus Majestades,
celebrada en el Museo Nacional del Prado, Madrid, entre el 9 de abril y el 24 de noviembre
de 2019.
Esta exposición evoca uno de los espacios más singulares del Museo durante sus dos siglos de historia:
el Gabinete de Descanso de sus Majestades.
La sala 39 del edificio Villanueva vuelve a reunir la mayoría de las pinturas que colgaron en ella a partir
de 1828 (un total de 44 cuadros), y la pequeña estancia anexa, que se habilitó como lugar destinado a la
higiene personal, ofrece la oportunidad irrepetible de devolver el mueble del retrete, realizado en 1830
por Angel Maeso, a su emplazamiento original. Esta instalación recupera así, en gran medida, uno de los
pocos espacios de este tipo que se conservan en los lugares y sitios reales y el único en este museo que
puede reconstruirse de forma casi fidedigna.
Catálogo a cargo de Pedro J. Martínez Plaza, técnico del Área del Conservación de pintura del siglo

XIX. Incluye un ensayo general sobre el gabinete, acompañado de numerosas ilustraciones y de
infografías que muestran la disposición original de este singular espacio del Museo del Prado.
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Catálogo
"Una pintura para una nación"
64 páginas
Medidas: 23 x 27,5 cm
Encuadernación: rústica
Idioma: castellano
ISBN: 978-84-8480-524-3
Precio: 12 €

Publicado con motivo de la exposición Una pintura para una nación, celebrada en
el Museo Nacional del Prado, Madrid, entre el 26 de marzo y el 30 de junio de 2019.
El Bicentenario del Museo del Prado encierra varios aniversarios más, alguno de enorme trascendencia
en el devenir de la institución. Uno de los más señalados son los ciento cincuenta años que se cumplen
desde la nacionalización del hasta entonces Real Museo de Pinturas en 1868, cuando las colecciones que
conforman el Prado dejaron de ser propiedad de la Corona para pertenecer a todos los españoles. En el
Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga, pintada en 1888 por Antonio Gisbert,
concurren una serie de circunstancias que lo hacen particularmente adecuado para simbolizar la
conversión del antiguo museo real en un verdadero museo nacional. Se trata de una pintura única, en la
medida en que fue expresamente encargada por el Consejo de Ministros para celebrar la conquista de las
libertades en España y, lo que acaso más nos interese ahora, para que colgara en las paredes del Museo.
Se trata, además, de una obra maestra por sus intrínsecas cualidades estéticas. Estamos ante la pintura
más importante del Ochocientos español, una acertada combinación de los Fusilamientos, de Goya, y la
Libertad guiando al pueblo, de Delacroix, realizada por Gisbert en un momento de madurez artística; una
obra que merece figurar por derecho propio en la galería de los grandes cuadros dedicados a la historia
de España. Como tal, el Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros ha trascendido el ámbito
museográfico, erigiéndose desde su realización en un poderoso icono liberal, como se ha reflejado
incluso en la cultura popular.
De todo ello habla este catálogo, cuyo ensayo corre a cargo de Javier Barón, responsable de la colección
de pintura del siglo XIX del Museo del Prado.
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TOM
WAITS
EL AULLIDO DE LA NOCHE
Contiene ilustraciones y fotografías
Colección Guardianes del sueño, 13
256 páginas.
Precio 19 €
ISBN: 978-84-948285-4-6

'El aullido de la noche' indaga en las peripecias musicales de un enigma llamado Tom Waits. El
californiano es un artista de culto tras casi medio siglo de carrera. Los autores siguen el rastro de
una identidad que se vislumbra en los pliegues de sus canciones, silencios, giros existenciales y
narraciones. En cada composición se ocultan capas de significado que lo elevan como el espíritu
heredero de la 'generación beat', dotado de un talento que ha dejado huella en la cultura estadounidense.
Waits ha sido imprevisible durante décadas. En ocasiones, su capacidad expresiva ha saltado
hacia dimensiones desconocidas, expandiendo su inagotable universo personal. Sus intereses
artísticos superan lo estrictamente musical por sus incursiones en el cine, el teatro, la fotografía
o la escritura. Para avanzar en cada disciplina ha atraído a figuras tan relevantes como Francis Ford Coppola, William Burroughs,
Robert Wilson, Anton Corbijn, Jim Jarmush o Keith Richards, entre otros. En solitario o con artistas inquietos se ha empeñado
en narrar poéticamente los vaivenes de los perdedores del sueño americano: vagabundos, prostitutas, dementes, alcohólicos,
fracasados... Seres rotos.
Nunca ha dejado que el protagonismo de su música lo acapare la voz. Las letras de sus temas o el tratamiento escénico
son parte de un estilo tan resbaladizo como inclasificable. Conviven en su garganta una melancolía aterciopelada y un salvajismo
indómito. Entre los extremos de esa polaridad, el alarido y la ternura, la cristalina tonada y el chirrido de una tiza, entre la caricia
y el navajazo, se sitúan las verdades de un hombre que ha ampliado el repertorio de los sonidos del alma humana y desafía aún
los límites de lo convencional, indiferente al prestigio alcanzado con el boca a boca, buscando siempre el aullido de la noche.
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MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Daniel Canogar
SMALL DATA - LAB
COL. TENDER PUENTES
Nº 18
ISBN: 978-84-8081-638-0
Formato: 165 x 200 mm
Págs.: 64
PVP: 12,50 euros

DANIEL CANOGAR (Madrid, 1964) es uno de los artistas españoles con
mayor proyección internacional. Inició su carrera artística como fotógrafo,
pero muy pronto se interesó por las imágenes proyectadas y las
instalaciones. Sus intervenciones en espacios públicos más conocidas son
Waves, en el atrio del Houston Center; Travesías, en el atrio de la sede del
Consejo de la Unión Europea en Bruselas; y Constelaciones, el mosaico
fotográfico más grande de Europa, instalado en el Parque Madrid Río.
DANIEL CANOGAR tiene obra en las colecciones del Museo Reina Sofía
de Madrid, el Museo de Historia Natural de Nueva York, el Andy Warhol
Museum de Pittsburgh, el Museo de Arte Contemporáneo de Lyon o el
Museo Universidad de Navarra (MUN), entre otros.
Tras su residencia en las colecciones del MUN, es precisamente este
trabajo, SMALL DATA - LAB, el que recoge sus reflexiones y muestra su
interés por las cualidades de los primeros daguerrotipos y su doble
naturaleza: espejo y, también, soporte para una imagen fija. Con la
utilización de las tecnologías visuales, Canogar aborda cuestiones como la
memoria, el archivo, la tecnología y la fabricación de la imagen del mundo,
poniendo el acento en la obsolescencia de los dispositivos que recogen
y transmiten información, todo ello resuelto con la preciosa exactitud que
acompaña sus trabajos artísticos.
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Cine y televisión
de Culto
Mauricio Bach
ISBN: 978-84-949968-4-9
PvP: 22 €
320 páginas
15x21 cm, rústica

Organizado en forma de diccionario ordenado cronológicamente, este libro presenta un amplio repertorio de películas y series televisivas de culto. Por estas páginas desfilan desde joyas
del cine mudo como Les vampires de Feuillade o el Nosferatu de Murnau hasta las contemporáneas reelaboraciones tarantinescas del universo pulp o celebraciones de la desvergonzada
falta de talento como The Disaster Artist de James Franco. Y también un abanico de rarezas,
extravagancias, gozosas chifladuras, toscos diamantes en bruto y recónditas obras maestras
adscritas a géneros como el espagueti western, el giallo, el macaroni combat, el polar francés,
el fantaterror español, la blaxploitation, el porno chic de los setenta, las películas de artes marciales, el gore, el más tronado cine de serie B japonés, los productos ultraviolentos para los
grindhouses, las midnight movies con las que se reivindicaba otra visión del cine y otro modo
de disfrutarlo … Y en la segunda parte, dedicada a la televisión, el recorrido nos lleva desde
las pioneras sitcoms de los cincuenta como I Love Lucy hasta las series como Los Soprano,
Breaking Bad o The Wire que han reinventado el medio televisivo. Y entre las pioneras y las
actuales, un repaso a obras míticas como La dimensión desconocida, Los vengadores, El prisionero, La familia Addams, Batman, Star Trek, el Monty Python’s Flying Circus, Seinfeld, las
innovadoras propuestas de Dennis Potter o Twin Peaks.
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Editorial Fundamentos

serie teoría teatral

Teatro físico:
la revolución de las formas
Alfonso Rivera
Colección Arte, serie Teoría Teatral 224
Págs.: 192
Formato: 15x21 cm c/ solapa
ISBN: 978-84-245-1388-7
1ª edición, abril 2019
Precio: 17.31€ sin IVA // 18.00€ con IVA
ISBN: 978-84-245-1388-7

9 788424 513887

¿Qué es el teatro físico? ¿Cuándo y por qué surge este término? ¿A qué tipo de prácticas escénicas alude? ¿Cuáles son sus rasgos más relevantes?
Alfonso Rivera realiza un análisis pormenorizado de las principales tendencias y compañías teatrales
que emplean el cuerpo como núcleo de la creación escénica, al tiempo que reflexiona sobre las aportaciones técnicas y metodológicas de sus referentes más destacados. Un apasionante recorrido por las
formas que revolucionaron la danza-teatro, el mimo moderno, las máscaras expresivas, el nuevo circo
y las vanguardias ritualistas. Un manual claro e imprescindible para comprender la evolución de las
corrientes pedagógicas y artísticas más innovadoras de la actualidad.
Maravillosamente ilustrado con 53 impactantes fotografías a todo color y, en varias ocasiones, a
toda página para sentirnos auténticos testigos del espectáculo.
Alfonso Rivera es actor, director y pedagogo del teatro del gesto. Licenciado en Interpretación por la
RESAD; doctor con mención europea por la Universidad de Santiago de Compostela; máster en Dirección y Pedagogía del Movimiento en la Central School of Speech and Drama de Londres; especializado
en la técnica de Étienne Decroux y en la pedagogía de Jacques Lecoq. Ha impartido cursos de teatro
físico en universidades como Exeter University (Reino Unido), Rose Bruford College (Londres), JAMU
(República Checa), Anadolu University (Turquía) y Kunstuniversität Graz (Austria). En 2017 publicó El
camino del actor a través del entrenamiento psicofísico.
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FILOLOGÍA Y TÉCNICO: Lengua, biografías literarias, crítica literaria. Ciencia, economía, empresa y salud.
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TEATRO, (AUTO)BIOGRAFÍA Y
AUTOFICCIÓN (2000-2018)
EN HOMENAJE AL PROFESOR
JOSÉ ROMERA CASTILLO
EDITORES: G. LAÍN CORONA Y
R. SANTIAGO NOGALES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-
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FORMATO: 21 x14
ENCUADERNACIÓN: RÚSTICA CON SOLAPAS
PÁGINAS: 904
PVP 26,00 €
PRECIO S/IVA 25,00 €

El profesor José Romera Castillo, a lo largo de una extensa y rica trayectoria docente e investigadora, es una figura muy
señera dentro del hispanismo internacional. Con motivo de su jubilación y nombramiento como catedrático emérito de la
UNED, un grupo de discípulos y amigos decidieron dedicarle un merecido homenaje, no sólo para examinar sus trabajos,
sino, sobre todo, para aportar una serie de estudios sobre diversos aspectos de los ámbitos literario y teatral.
Son tres los volúmenes que configuran este homenaje. En este, más monográfico, Teatro, (auto)biografía y
autoficción (2000-2018) en homenaje al profesor José Romera Castillo (el tercero), confluyen dos de las líneas que con
mayor intensidad ha practicado el homenajeado (lo autobiográfico y lo teatral) y en él se recogen las actas del XXVII
Seminario Internacional del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, celebrado en la
UNED (Madrid, del 20 al 22 de junio de 2018). Tras la primera parte de laudationes (4), se estudian diversos aspectos
generales sobre el tema, con 7 aportaciones; el teatro biográfico, con 5; dramaturgias femeninas, con 11; dramaturgias
masculinas, con 12; dramaturgias de otros ámbitos, con 5; así como otros formatos escénicos, con 3; se cierra el volumen
con las emocionadas palabras de agradecimiento del homenajeado y la Tabula gratulatoria.
La trilogía se completa con la publicación, en esta misma colección de Visor Libros, de dos volúmenes más:
Cartografía literaria en homenaje al profesor José Romera Castillo (el primero, ya publicado en 2018), sobre diversos
aspectos del estudio del ámbito literario (en diferentes épocas) y Cartografía teatral en homenaje al profesor José Romera
Castillo (el segundo. También publicado en 2019), sobre diferentes aspectos de la esfera teatral.
En conjunto, el ramillete de estudios que se ofrecen en los tres volúmenes del homenaje, es numeroso (185
aportaciones, apoyado por 272 adhesiones como se constata en la Tabula gratulatoria, fragmentada en los tres volúmenes)
y variado. Pero sobre todo, estamos ante unas iluminadoras, rigurosas e innovadoras calas en diversos aspectos, tanto de lo
literario como de lo teatral, que enriquecen, sin duda alguna, el conocimiento de estos tan significativos ámbitos de la
esfera cultural.
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LOS DOS LAZARILLOS,
CERVANTES Y DON JUAN
ALFREDO RODRÍGUEZ LÓPEZ-VÁZQUEZ
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Los seis estudios que agrupamos en este volumen abordan distintos problemas críticos que afectan a obras cimeras
del Siglo de Oro: el Lazarillo y su continuación 'de Amberes', la novela ejemplar La tía fingida, obra atribuida a
Cervantes y que ha generado una amplia controversia hasta fechas muy recientes, y el problema de la fijación del
texto y la atribución de la primera obra donde se trata el mito de Don Juan, transmitida por dos vías diferentes y
atribuida en el siglo XXVII a dos autores distintos, Calderón de la Barca y Tirso de Molina.” De acuerdo con los
estudios que aquí reunimos se sostiene que la Segunda parte del Lazarillo, el llamado Lazarillo de Amberes”, es una
continuación del Lazarillo original, planteada con presupuestos ideológicos y culturales similares a los de la primera
parte, y entroncada con la corriente de literatura lucianesca de mediados de siglo, caracterizada por una visión crítica
y mordaz sobre la sociedad y las costumbres morales de la época. Los tres estudios sobre el Lazarillo y su
continuación de Amberes establecen una metodología crítica objetiva situando ambas obras dentro del contexto
cultural y doctrinal de la Reforma y proponiendo vías de análisis a partir de elementos objetivos sobre la autoría de
ambas partes y sobre la evidencia crítica de que en ambos casos se están abordando problemas doctrinales que
explican el que ambas obras hayan sido prohibidas por la Inquisición en 1559 y, en lo que atañe a la primera parte,
censurada, amputada y 'castigada' hasta sustituir el texto original por un texto fuertemente censurado (el Lazarillo
castigado por la Inquisición). Ese texto castigado por la Inquisición con la supresión del capítulo del buldero y
amputado en varios pasajes de los demás episodios, todos ellos de claro contenido doctrinal, es el que ha generado la
querella de las atribuciones, desde la inicial a Hurtado de Mendoza, hasta las últimas, ya en el siglo XXI. La propuesta
crítica de nuestro estudio asume que ambos Lazarillos han sido igualmente prohibidos por la Inquisición debido a
sus propuestas heterodoxas sobre los negocios con la venta de las bulas, el amancebamiento de los clérigos de alto
rango y las evidentes críticas sobre las prácticas de la jerarquía eclesiástica, lo que las sitúa, a las dos partes, en el
ámbito de la Reforma. Proponemos, además, una vía de análisis, basada en la lingüística, para abordar los problemas
de la autoría de ambas partes.
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ESTÉTICAS DE LO INSÓLITO EN LA
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SINOPSIS

Las diversas modalidades de literatura distanciadas de la vertiente realista, denominadas por gran parte de los
especialistas como formas no miméticas, están despertando un notable interés en el ámbito editorial y en el crítico. En el
mundo académico se ha incrementado también la reflexión sobre este tipo de manifestaciones opuestas a la codificación
realista, y caracterizadas por una visión subversiva del mundo contemporáneo. La pretensión de este libro es ofrecer un
nuevo acercamiento al desarrollo de las estéticas de lo insólito en la narrativa en español desde 1980 a la actualidad. Es
imposible abarcar de modo exhaustivo en un solo título el marco espacial y temporal implicado en nuestro objeto de
estudio, pero sí se pueden establecer calas en las categorías más relevantes, además de huir de la repetición de lo ya
conocido.
El presente volumen se detiene en algunas de las direcciones más sobresalientes que adoptan las
manifestaciones de lo insólito, analizando sus resortes y diversos textos representativos de la ficción española e
hispanoamericana de las últimas décadas, además de resaltar su capacidad crítica. A ello suma el intento de matizar y de
completar la clasificación de dichos cauces, y la necesaria aplicación de perspectivas teóricas transversales. De este
modo, se trata de contribuir a los necesarios y sugestivos debates que está abriendo la práctica contemporánea de lo no
mimético en la narrativa en español. Confiamos en que las investigaciones desarrolladas en estas páginas sean una
muestra, aunque parcial, de la riqueza literaria de las diversas formulaciones textuales de lo insólito que nos ofrecen un
retrato cabal y certero de las realidades fracturadas que constituyen nuestro mundo
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SINOPSIS

La figura intelectual y la personalidad científica del abate Juan Andrés y Morell (Planes, 1740-Roma, 1817)
simboliza la labor incansable en pro de la ciencia y del conocimiento de uno de los jesuitas expulsos más
relevantes en la historia del pensamiento del siglo XVII y primeras décadas del XIX. Su personalidad inquieta,
su capacidad de trabajo, su profunda erudición y su afán por acercarse a la ciencia y a la literatura le llevaron
no solo a leer a los autores antiguos y modernos, sino a hacerlo desde la reflexión y los presupuestos
aportados por la renovación que en el ámbito del saber proponían la filosofía y las ciencias de aquella época.
Por este motivo, y coincidiendo con el aniversario de su muerte, se ha preparado un volumen dedicado
a analizar los diversos aspectos que caracterizan su obra crítica en el contexto propio de la Ilustración europea.
A partir del estudio de su figura, diversos especialistas internacionales abordan el estudio de la producción de
Juan Andrés y la enmarcan, como enseña él mismo, en el desarrollo de disciplinas como la erudición, la
hermenéutica, la crítica, la historiografía, la bibliografía, la poética, la literatura, la traducción y la ciencia de la
segunda mitad del siglo XVIII.
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FRANCISCO UMBRAL
y la desquiciada eufonía
Autor
Diego Vadillo López
ISBN: 978-84-949505-4-4
PVP: 15 € (con IVA 4% incluido)
124 páginas, 14x23cm,
rústica con solapas

Rescata

Diego Vadillo en este magnífico

trabajo la trayectoria estética y literaria de
este contador de historias, pues esta y no
otra cosa era nuestro autor, absolutamente
necesaria en nuestro tiempo para recuperar
la (“triste”) figura de nuestro hidalgo tierno
de relumbrón, castellano, aunque no
manchego.
Repasa, con su prosa personalísima las
etapas, señas de identidad y obras más
sobresalientes de este autor imprescindible
en la segunda mitad del siglo XX.

Diego Vadillo López es escritor,
profesor de Lengua Castellana y
Literatura,
politólogo
y
crítico
independiente de Arte y Literatura.
Licenciado en Ciencias Políticas y
doctor en Bellas Artes por la
Universidad Complutense de Madrid y
DEA en Teoría de la Literatura por la
UNED, habitualmente, sobre todo
desde 2010, promueve y colabora en
distintas actividades de índole cultural o
académica, como presentación de
libros, comisariado de exposiciones,
recitales poéticos y conferencias
fundamentalmente con el arte y la
literatura;
también
publica
con
asiduidad en distintos medios artículos
de análisis político, artístico o literario.
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Investigaciones sobre las
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30 abril 2019

En librerías
30 abril 2019

La tesis doctoral de Marie Curie

Maria Salomea Skłodowska, una joven polaca
criada en un ambiente familiar abierto e
igualitario, sueña junto a su hermana con irse a
París a cursar estudios superiores.
Con una inigualable capacidad de trabajo y una
fuerte convicción, no solo conseguirá llegar a París
y cursar estudios superiores licenciándose en
Física, sino ser la única mujer de su promoción... y
superar con su expediente a todos sus
compañeros. El siguiente paso será licenciarse
también en Matemáticas, tras lo que emprende
algo nunca visto en Francia: una tesis doctoral
defendida por una mujer.
Investigaciones sobre las sustancias radioactivas
es el trabajo con el que obtuvo el Doctorado, en
1903. También es la base de las investigaciones
que le hicieron merecedora del premio Nobel de
Física ese mismo año, y del premio Nobel de
Química en 1911, convirtiéndose en la primera
persona en recibir dos veces el galardón.

EAN: 978-84-948831-4-9
Formato: 13x20 cm
Encuadernación: Tapa dura
Páginas: 162
PVP: 20,95€
Precio s/IVA: 20,14€

• Obra inédita en castellano
• La científica más importante de todos los tiempos
• Muestra única de su incansable labor, que le hizo
ganar dos premios Nobel

“En la vida, no hay nada que temer,
solo hay que comprender”
Marie Curie
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Vademecum
de Auriculoterapia
Autor
Instituto Hispánico de Acupuntura
Características Técnicas
Páginas: 208
PVP: 22,00
Formato 17x24
Colección: Medicinas Blandas
EAN: 9788478134809

Sinopsis

La Auriculoterapia es un método terapéutico que forma parte de la Medicina
Tradicional China, y su campo de aplicación se centra en la punción de ciertas
áreas de la oreja, cuya correspondencia con los órganos internos y los canales por
los que circula en el cuerpo humano el Chi, o energía vital, quedó establecida
hace más de dos mil años en numerosos tratados médicos.
Partiendo de esta perspectiva doblemente milenaria, la práctica de la
Auriculoterapia ha experimentado un profundo desarrollo, desde su uso inicial
como base para el diagnóstico de inflamaciones en diversos órganos, hasta
alcanzar en la actualidad grados de eficacia curativa sorprendentes, de forma que,
sobre todo a partir del siglo pasado, se ha generalizado su empleo tanto en China
como en Occidente, constatándose que nos hallamos ante un método que ofrece
efectos terapéuticos rápidos, un manejo sencillo de sus técnicas, un sistema de
aprendizaje sencillo y fácil de comprender, así como un procedimiento de bajo
coste económico y que apenas presenta efectos secundarios.
El presente Vademécum de Auriculoterapia, concebido como un prontuario
específico para el tratamiento de las doscientas afecciones y enfermedades
humanas más comunes, ha sido elaborado por la sección de docencia del Instituto
Hispánico de Acupuntura como texto fundamental para sus cursos, y en él se
alían la concisión y la esquematización de su original propuesta didáctica con la
genuina pureza de la más estricta Auriculoterapia tradicional china.
Argumentos de venta
De una manera fácil y visual se indica el tratamiento de más de 200 afeccciones por
auriculoterapia
Sobre la autoría
Un grupo de profesionales con gran experiencia que forman el Instituto Hispánico de
Acupuntura.
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Cannabis medicinal

www.amateditorial.com

El cannabis, de droga prohibida a solución terapéutica.
ABRIL 2019

El cannabis es una planta utilizada con fines terapéuticos
desde hace miles de años, pero su uso médico quedó muy
restringido desde que en 1961 fuera incluida dentro de los
convenios que regulaban la prohibición de las drogas. En
los años noventa, con el descubrimiento del sistema endocannabinoide, la comunidad científica volvió a interesarse
por él y, gracias a sus múltiples propiedades, su uso se ha
generalizado en el tratamiento de enfermedades degenerativas, el cáncer o el dolor crónico.
Este libro, dirigido a todos los públicos, trata de forma rigurosa todos los aspectos relacionados con el cannabis,
desde la ciencia a la política, la biomedicina y la sociología. Entre otros temas, veremos:

NOVEDAD

SALUD Y BIENESTAR

ISBN: 9788417208615
Encuadernación: Rústica
Formato: 15,3 x 23 cm
Págs: 184
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 18,12 € | 18,85 €

• El cannabis medicinal a nivel local e internacional.
• Productos basados en cannabis.
• Cannabinoides de acción terapéutica.
• Principales aplicaciones médicas.
• Futuras aplicaciones en el campo medicinal.
• Cannabis y calidad de vida.
• Mitos y realidades del cannabis.
• Problemas de salud pública.

Autor:
José Carlos Bouso es psicólogo y doctor en Farmacología. Ha desarrollado su actividad científica en la Universidad Autónoma de
Madrid, en el Instituto de Investigación Biomédica IIB-Sant Pau de Barcelona y en el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones
Médicas de Barcelona (IMIM). Dentro de estas instituciones ha desarrollado estudios sobre los efectos terapéuticos de la MDMA
y estudios tanto psicofarmacológicos de los efectos agudos como neuropsiquiátricos de efectos a largo plazo de sustancias
tanto de origen sintético como vegetal.
Actualmente es el director de Proyectos Científicos de la Fundación ICEERS, donde dirige estudios sobre el potencial beneficio
del uso adecuado de sustancias psicoactivas de origen vegetal, principalmente cannabis, ayahuasca e ibogaína, con el objetivo
de mejorar las políticas públicas sanitarias. Es autor de numerosos artículos científicos y capítulos de libros sobre esta temática.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Se trata de un libro de divulgación que reflexiona sobre las políticas actuales acerca del cannabis medicinal.
• Aborda de manera divulgativa las propiedades médicas del cannabis, del presente y del futuro, para mejorar la calidad de vida
de los pacientes.
• Nota de prensa, presentaciones, difusión en redes sociales y artículos y entrevistas en medios especializados.

Otros libros relacionados:
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El modelo Toyota para la excelencia
en los servicios

www.profiteditorial.com

Transformación lean en empresas de servicios.
ABRIL 2019

El método Toyota, una exitosa filosofía de gestión, muestra a
las empresas de servicios cómo ganar valor y obtener mejores resultados. Esta innovadora guía de Jeffrey Liker, imprescindible para los profesionales que se dedican a los servicios,
toma los principios lean del método Toyota y los aplica a sectores donde la calidad del servicio es crucial para el éxito. El
famoso modelo 4P de Liker le facilitará la implementación del
lean en su organización, ya sea ejecutivo, director o un trabajador de primera línea que trata con clientes habitualmente.
Estas técnicas, probadas en la práctica, están diseñadas para
ayudar a hacer mejoras continuas en los servicios, optimizar
las operaciones y aportar un valor creciente a los clientes. El
libro también muestra casos reales de éxito en organizaciones de todo tipo, como atención médica, seguros, servicios
financieros o telecomunicaciones, entre otras.

NOVEDAD

MANAGEMENT

ISBN: 978-84-17209-24-7
Encuadernación: Rústica
Formato: 17 x 24 cm
Págs: 464
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 33,61 € | 34,95 €

Autores:
Jeffrey K. Liker es profesor de Ingeniería Industrial y de Operaciones en la Universidad de Michigan (Estados Unidos) y
cofundador y director del programa Gestión de la Tecnología de Japón. Presidente de Liker Lean Advisors, ha ganado cuatro
premios Shingo a la excelencia y sus reflexiones sobre Toyota han aparecido en las revistas Harvard Business Review, Sloan
Management Review y otras publicaciones de renombre.
Karyn Ross es consultora lean y coach ejecutiva con un Cinturón Negro en Lean Seis Sigma del Instituto de Tecnología de
Rochester (Estados Unidos). Ross enseña a organizaciones de todos los tamaños y sectores a utilizar la creatividad junto con
los principios, prácticas y herramientas del método Toyota.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Otra nueva publicación de Jeffrey K. Liker, autor de best sellers sobre el método Toyota.
• Cómo aplicar el método lean a los servicios, ganar valor y obtener resultados.
• Claves para crear una cultura lean exitosa, que realmente satisfaga a los clientes y maximice los beneficios.

Otros libros relacionados:
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Introducción a la contabilidad
y las finanzas

www.profiteditorial.com

La contabilidad y las finanzas, para no financieros.
ABRIL 2019

La mayoría de las decisiones empresariales requieren la utiliNOVEDAD
zación de datos financieros y contables, y para ello se espera CONTABILIDAD Y FINANZAS
de los directivos un conocimiento suficiente de la contabilidad y las finanzas. Sin embargo, es posible que estas no sean
las áreas de especialización de gran parte de los directivos. ISBN: 9788417209612
Este libro aporta a quienes no son expertos en estas materias Encuadernación: Rústica
los conocimientos financieros y contables más importantes Formato: 15,3 x 23 cm
Págs: 288
de forma rápida y efectiva.
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 19,18 € | 19,95 €

Autor:
Oriol Amat es catedrático de economía financiera y contabilidad de la Universidad Pompeu Fabra y Decano de la BSM
(Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra). Además, es profesor visitante de la Université de
Montpellier (MOMA), vicedecano del Colegio de Economistas de Cataluña y Vicepresidente de ACCID. Ha sido consejero de la
CNMV (2011-2015) y es miembro del consejo de diversas organizaciones y empresas.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Oriol Amat es un prestigioso catedrático de la UPF y autor de diversos best sellers de la materia.
• Guía necesaria revisada y actualizada para entender el contenido de la información contable y financiera que tienen las empresas (cuenta de resultados, balance y estado de flujos de efectivo).
• Los diferentes temas se exponen empezando desde cero y se acompañan con ejemplos prácticos resueltos que fomentan el
aprendizaje.
• Nueva edición con contenido extra accesible a través de la app PROFIT PLUS.
• Nota de prensa, promoción en redes sociales y promoción por parte de los autores.

Otros libros relacionados:

INFANTIL
LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

Preventa
30 de abril de 2019

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

9788417074784
9788417074791
9788417074586
9788417074593
9788417525156
9788494925788
9788494925771
9788494925740
9788416427277

Desbordes, Astrid
Desbordes, Astrid
Dunbar, Polly
Dunbar, Polly
Rubiales, Inma
Wiehle, Katin
Janisch, Heinz
Ramadier, Cédric
Manzano Plaza, Eva

Mi amigo
El meu amic
Pingüino
Pingüi
Un amigo gratis
Cuatro estaciones
La gran carrera
El libro que tiene miedo
Lágrimas

Kókinos
Kókinos
Kókinos
Kókinos
Oz
Loguez
Lóguez
Lóguez
Pastel de Luna

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

11,54
11,54
12,98
12,98
16,25
13,41
11,54
11,49
19,18

12,00
12,00 Català
13,50
13,50 Català
16,90
13,95
12,00
11,95
19,95

MACHADO

Grupo de Distribución, S. L.

INFANTIL

PREVENTA

30 abril 2019

Mi amigo
Astrid Desbordes y Pauline Martin

Autor

Astrid Desbordes y Pauline Martin

Formato

23 cm x 20 cm

Páginas

38

ISBN

978-84-17074-78-4

P.V.P.

11,54 €/ 12 € (con IVA)

Disponible
en catalán

El meu amic

Disponible

30 Abril de 2019

ISBN

978-84-17074-79-1

Hay un niño nuevo en el colegio de Archibaldo. Sam es diferente a los de-

más, juega a juegos distintos y dice cosas sorprendentes. ¿Será fastidioso no
ser igual a los otros? Archibaldo lo descubrirá...
Sam no sabe jugar al pillapilla ni a muchos otros juegos populares entre los
niños. Él observa el cielo y descubre a un dragón chino. Piensa que la peonza
de Archibaldo parece un ciclón formidable… Archibaldo está un poco desconcertado con las cosas tan raras que dice Sam.
Un día en el parque, Archibaldo mira a su alrededor y comprende que cada
árbol es único y que, justamente por ello, el lugar resulta maravilloso.
Así, poco a poco, Sam y él se hacen muy amigos y comparten el tiempo y
las diferencias.

Una nueva entrega de la saga de Archibaldo (Mi amor, Un amor de herma-

nita, Lo que papá me ha dicho...) que enseña de una forma poética y tierna
que la diversidad hace la vida más rica e interesante.
Una lección importante que los padres y profesores deben inculcar a los pequeños, mostrándoles que el rechazo y los prejuicios hacia lo que no conocen
y lo que no es igual a uno, no sirven para crecer y ser mejores personas sino
todo lo contrario.
La apertura, la tolerancia y la aceptación, en cambio, hacen que el lugar que
está dentro de cada uno de nosotros sea realmente maravilloso.
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Pingüino
Polly Dunbar

Autor

Polly Dunbar

Formato

26,5 cm x 22 cm

Páginas

38

ISBN

978-84-17074-58-6

P.V.P.

12,50 €/ 13 € (con IVA)

Disponible

8 de Mayo de 2019

Disponible
en catalán

Pingüí

ISBN

978-84-17074-59-3

Lu recibió un extraño regalo: un pingüino que no decía nada. No pronun-

ciaba ni una sola palabra ni soltaba una risa ni emitía un sonido. Por muchos
esfuerzos que hacía Lu, su pingüino no le contestaba ni reaccionaba a sus
insistentes demandas.
Ni las cosquillas ni las cancioncitas ni los pasos de baile de Lu pudieron romper el silencio del pingüino. Entonces Lu se enfadó. Se burló, lo empujó, lo
ignoró y hasta se lo ofreció a un león para que se lo comiera.
Sin embargo, el león no quiso comerse al pingüino y en cambio, se zampó
a Lu por ruidoso. Entonces el pingüino le dio un picotazo a la fiera y salvó a Lu
de sus fauces.
Los dos nuevos amigos se abrazaron y el pingüino, a su manera, le dijo
todo, lo más importante.

Un álbum muy interesante que ofrece múltiples lecturas para que los adul-

tos compartan con sus niños.
Por una parte se puede interpretar como un canto a la tolerancia y la aceptación de los que son diferentes a uno o se expresan a su modo, de los niños
con dificultades en el habla o en la comunicación con los demás y que, sin
embargo, tienen sus recursos para conectarse y sentir.
También se podría afirmar que algunas veces, un gesto de solidaridad y cariño vale más que mil palabras.
Un libro que se presta al diálogo. Y, además, un cuento que invita a los lectores a fundirse en ese abrazo de amor y amistad entre Lu y su pingüino, en el
que está todo dicho.
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UNA NUEVA VOZ FRESCA Y ORIGINAL
EN LA FICCIÓN JUVENIL ROMÁNTICA

Un amigo gratis
Inmaculada Valero

Editorial: Oz Editorial
PVP: 16,90 €
Formato: 15 x 23, rústica con solapas, 456 páginas
ISBN: 978-84-17525-15-6

Si Nash Anderson tuviese que definirse, seguramente
diría que es un desgraciado. Porque su novia le ha
dejado por otro, y eso le parece una desgracia. Además,
no es rubio, musculoso, alto, popular o gracioso.
Tampoco tiene un cuerpo atlético. En fin, es un poco
desastre. Pero Eleanor Taylor se cruzará en su camino:
es una adolescente de 17 años que está cansada de la
gente triste, y quiere formar su propio club contra las
personas melancólicas, que se llamará “Un amigo
gratis”. Para llorar, para reír, para desahogarse, para
pensar y también para que te ayude a descubrir que a
veces, ser un desastre es el mejor regalo.

Inmaculada Valero fue una
de las finalistas del II
Premio Oz con Un amigo
gratis

Se trata de una novela
original y con una voz
narrativa madura a pesar
de la juventud de la autora

1. Inmaculada Valero se presentó al Premio
Oz, y con Un amigo gratis convenció al
equipo editorial de que merecía una
oportunidad.

2. Es una jovencísima autora, pero su
dominio narrativo la sitúa ya entre las más
destacadas autoras del género.

3. Un amigo gratis es fresca y original, y se
desmarca de fórmulas repetidas y cuenta la

La novela juvenil
romántica es un género
muy consolidado entre los
lectores juveniles

historia de una amistad entre dos jóvenes
aislados pero entrañables, que finalmente
desemboca en un amor sincero y tierno.

4. En Oz estamos apostando por el autor
español y la línea de realismo, además de
fantasía, sobrenatural o épica, pues es un
género que los lectores están demandando
más.
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NOVEDAD en ECOLÓGUEZ

Autora: Katrin Wiehle
16 páginas, en cartón reciclado
e impreso con tintas ecológicas
Formato: 26 x 33,9 cm
ISBN: 978-84-949257-8-8
Desde 3 años
PVP sin IVA: 13,41 €
PVP con IVA: 13,95 €
En la verde primavera, las aves comienzan a anidar
y se puede saltar en los charcos.
Después empieza a hacer calor y todos se reúnen
en el lago para nadar o comer helado,
¡el verano está aquí!
En otoño, las aves migratorias se marchan, el erizo
busca un lugar para hibernar
y la ardilla esconde nueces.
¡Y cuando llega el invierno, hacemos
muñecos de nieve y patinaje sobre hielo!
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NOVEDAD en ROSA Y MANZANA

Texto: Heinz Janisch
Ilustraciones: Gerhard Haderer
40 páginas, en cartoné
Formato: 20,3 x 24,5 cm
ISBN: 978-84-949257-7-1
Desde 4 años
PVP sin IVA: 11,54€
PVP con IVA: 12€

La tensión va en aumento: la carrera de
caballos más famosa del mundo va a
comenzar. Se completan las últimas
apuestas, se llenan las gradas. Pero algo
es diferente que en los años anteriores,
hay inquietud en el hipódromo. De
repente, en lugar de los caballos, traen
corredores inusuales a la línea de salida:
¡camellos! Y darán una sorpresa frente a la
línea de meta cuando la carrera está en el
momento más emocionante.
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NOVEDAD en PEQUEÑOLÓGUEZ

Texto: Cédric Ramadier
Ilustraciones: Vincent Bourgeau
20 páginas, en cartón
Formato: 18,3 x 24 cm
ISBN: 978-84-949257-4-0
Desde 1 año
PVP sin IVA: 11,49€
PVP con IVA: 11,95€

El libro esta vez tiene miedo
de la oscuridad y no consigue
dormirse. Hay que consolarle
dulcemente y aliviar sus
preocupaciones. No es fácil
pero, con la ayuda del
ratoncito, el libro se duerme
tranquilo.
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Lágrimas
Texto: Eva Manzano Plaza
Ilustración: Mo Gutiérrez Serna
Formato tapa dura/ 20 x 30 cm / 68 pp.
PVP: 19,95€ / ISBN: 978-84-16427-27-7
La fabulosa historia jamás contada de las
lágrimas, esos seres diminutos que viven
en nuestros ojos. ¿Conocéis todos los tipos
de lágrimas que existen? ¿Sabéis quiénes son los catadores de lágrimas? ¿Y el hada
Tristequemasdá? Pronto los conoceréis. Os invitamos a tumbaros en una lagrifombra; a descubrir qué son los lloranojos, la lloruvia o los lagrenderos; y si os atrevéis,
también os invitamos a estrechar la mano del Lloronstruo, un ser que mide más de
setenta metros y al que le crecen ojos por todas partes.
SERNA
MO GUTIÉRREZ

La exitosa pareja artística formada por Eva Manzano y Mo Gutiérrez, nos acompañará en este viaje por el mundo de las lágrimas. Y con una pizca de ciencia y toneladas
de fantasía nos enseñarán que para llorar hace falta mucha imaginación. ¿Lo sabíais?
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Sorolla. Obras maestras

Acantilado
El Viso
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LITERATURA

22 abril 2019

REEDICIONES

El canto y la ceniza

El último barco

Anna Ajmatova;
Marina Tsvetaeva

GALAXIA G.
EAN: 9788417355647
Formato: 14 x 21 cm
Rústica
304 páginas
PVP: 16,90 €
Precio s/IVA: 16,25 €

Domingo Villar
6ª EDICIÓN
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SIRUELA
EAN: 9788417624279
Formato: 12 x 23 cm
Rústica
712 páginas
PVP: 23,95 €
Precio s/IVA: 23,03 €

Nuestra historia

Pedro Ugarte

PÁGINAS DE ESPUMA
EAN: 9788483932056
Formato: 15 x 24 cm
168 páginas
PVP: 15 €
Precio s/IVA: 14,42 €
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María Antonieta

Breviario de campaña
electoral

Stefan Zweig

Quinto Tulio Cicerón
6ª EDICIÓN

ACANTILADO
EAN: 9788415277491
Formato: 13 x 20 cm
Rústica
544 páginas
PVP: 29 €
Precio s/IVA: 27,88 €

ACANTILADO
EAN: 9788496136182
Formato: 12 x 18 cm
Rústica
90 páginas
PVP: 9 €
Precio s/IVA: 8,65 €

En presencia de
Schopenhauer
Michel Houellebecq
2ª Edición
ANAGRAMA
EAN: 9788433916198
Formato: 10 x 17 cm
Rústica
96 páginas
PVP: 7,90 €
Precio s/IVA: 7,60 €
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Yoga para niños
Ramiro Calle

KAIRÓS
EAN: 9788499883724
Formato: 13 x 20 cm
Rústica
180 páginas
PVP: 14 €
Precio s/IVA: 13,46 €
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El lenguaje del cuerpo

Biografía del silencio

Allan Pease

Pablo d'Ors

AMAT
EAN: 9788417208691
Formato: 15 x 23 cm
Rústica
412 páginas
PVP: 22 €
Precio s/IVA: 21,15 €

SIRUELA
EAN: 9788498418385
Formato: 10 x 15 cm
Rústica
116 páginas
PVP: 11,95 €
Precio s/IVA: 11,49 €

Las pequeñas alegrías

El entusiasmo

Marc Augé
3º EDICIÓN

Remedios Zafra
3º EDICIÓN

ÁTICO
EAN: 9788416222957
Formato: 13 x 21 cm
Rústica
112 páginas
PVP: 9,90 €
Precio s/IVA: 9,52 €

ANAGRAMA
EAN: 9788433964175
Formato: 14 x 21 cm
Rústica
264 páginas
PVP: 19,90 €
Precio s/IVA: 19,13 €
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Viaje musical por
Francia e Italia en el
siglo XVIII
Charles Burney
2ª EDICIÓN

Sorolla. Obras
maestras
Blanca Pons-Sorolla

ACANTILADO
EAN: 9788417346744
Formato: 13 x 21 cm
Rústica
496 páginas
PVP: 29 €
Precio s/IVA: 27,88 €

EL VISO
EAN: 9788495241955
Formato: 25x29 cm
Cartoné
224 páginas
PVP: 42 €
Precio s/IVA: 40,38 €
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Ida Vitale
Lín

EAN

9788498959062
9788493998875
3 9788492913602
4 9788481916966
1

2

PVP
s/iva

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

Vitale, Ida
Vitale, Ida
Vitale, Ida
Vitale, Ida

Cerca de cien
La voz de Ida Vitale
Mella y criba
Trema

Visor
11,54
Residencia de Estu14,42
Pre-Textos
11,54
Pre-Textos
9,62

PVP

OBS. CANT.

12,00
15,00
12,00
10,00

Cine
Lín
1

EAN

AUTOR

TÍTULO

9788494035357 Gómez Arcos, Agustín Ana no (Nuevo precio)

EDITORIAL

PVP
s/iva

Cabaret Voltaire

19,18 19,95
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PREMIO CERVANTES IDA VITALE

ACTUALIDAD

22 abril 2019

TREMA
Ida Vitale

PRE TEXTOS
EAN: 9788481916966
Formato: 14 x 22 cm
64 páginas
PVP: 10 €
Precio s/IVA: 9,62 €

MELLA Y CRIBA
Ida Vitale

PRE TEXTOS
EAN: 9788492913602
Formato: 14 x 22 cm
84 páginas
PVP: 12 €
Precio s/IVA: 11.54 €

CERCA DE CIEN
Antología poética
Ida Vitale
VISOR
EAN: 9788498959062
Formato: 12,5 x 19,5 cm
226 páginas
PVP: 12 €
Precio s/IVA: 11,54 €

LA VOZ DE IDA VITALE
(Incluye CD)
Ida Vitale
RESIDENCIA DE
ESTUDIANTES
EAN: 9788493998875
Formato: 14 x 19,5 cm
92 páginas
PVP: 15 €
Precio s/IVA: 14,42 €

Ida Vitale, premio Cervantes 2018

La escritora uruguaya de 95 años es representante
de la poesía esencialista
La poeta uruguaya Ida Vitale (Motevideo, 1923) ha sido
galardonada con el Premio de Literatura en Lengua
Castellana Miguel de Cervantes 2018. El considerado
como Nobel de literatura en castellano está dotado con
con 125.000 euros. Inscrita en la tradición de las
vanguardias latinoamericanas, Vitale es representante de
la poesía esencialista. Su obra está caracterizada por
poemas cortos, una búsqueda del sentido de las palabras
y un carácter metaliterario. El premio valora "su
lenguaje, uno de los más reconocidos en español".
Poeta, además de crítica y traductora, pertenece a la
generación dorada de la gran literatura uruguaya de los
años 40. Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana
en 2015, ha sido candidata en los últimos años al Premio
Cervantes. Nacida el 2 de noviembre de 1923 en
Montevideo a sus 95 años sigue llena de vitalidad, sigue
publicando. Destacada poeta, en 2009 fue reconocida
con el Premio Octavio Paz de Poesía, que compartió con
Ramón Xirau, poeta y filósofo mexicano. Además ha
recibido el Alfonso Reyes de 2014, en México; el Premio
Reina Sofía de Poesía Iberoamericana de 2015 y el
Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada
Federico García Lorca 2016.
23 DE ABRIL 2019
Ceremonia de entrega del Premio Cervantes de
Literatura en Lengua Castellana. Presidida por
Sus Majestades los Reyes, que entregarán el premio a la
escritora Ida Vitale. A las 12.00 horas, en el Paraninfo
(Plaza de San Diego, s/n. Alcalá de Henares).

DOLOR Y GLORIA

ACTUALIDAD

22 abril 2019

CABARET VOLTAIRE
3ª EDICIÓN

Agustín Gómez Arcos

Ana no

ISBN 978-84-940353-5-7
304 págs.

Nuevo precio:
PVP 19.95
Traducción e introducción
Adoración Elvira Rodríguez
EDITORIAL CABARET VOLTAIRE
info@cabaretvoltaire.es www.cabaretvoltaire.es
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«Ana no, no es una novela pesimista. Es más bien
un libro de esperanza. Un libro de rebeldía y de
amor, porque uno no se rebela por odio, sino por
amor. A mi juicio, es una obra patética y, a la vez,
optimista, ya que sin optimismo nadie podría emprender un viaje como el de Ana y llegar al final.
Yo diría que Ana no encierra todo el Amor en una
vida de desamparo.» Agustín Gómez Arcos
Novela fundamental de la literatura del exilio español con la que Gómez Arcos se consagra como
escritor francófono. Cosechó numerosos premios,
adaptaciones teatrales y fue llevada al cine. Con
más de trescientos mil ejempares vendidos en
Francia y traducida a más de dieciséis idiomas, se
presenta por primera vez en España.

La literatura de Agustín Gómez Arcos
en Dolor y gloria, la nueva película de
Pedro Almodóvar.
Antonio Banderas aparece en una de las escenas de la
película leyendo El cordero carnívoro, libro que
también se también se menciona en los los títulos de
crédito de la película.
En la película también se puede ver claramente un
ejemplar de Ana no en el atril del despacho del
protagonista.
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