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Siruela narrativa

ROBERT WALSER
es uno de los más importantes 
escritores en lengua alemana del 
siglo XX. Nació en Biel (Suiza) en 
1878 y publicó quince libros. Murió 
mientras paseaba un día de Navidad 
de 1956 cerca del manicomio de 
Herisau, donde había pasado los 
últimos años de su vida. Siruela 
ha publicado también el libro de 
conversaciones Paseos con Robert 
Walser, de Carl Seelig y Robert 
Walser. Una biografía literaria, de 
Jürg Amann.

LIBROS DEL TIEMPO • BIBLIOTECA 
ROBERT WALSER nº 373
Ficción actual
208 pp. cartoné
IBIC: FA
ISBN: 978-84-17860-05-9 
PVP: 19,18 / 19,95 €
A LA VENTA EL 8 DE MAYO

Lo mejor que sé decir 
sobre la música
ROBERT WALSER

«Cuando no escucho música, me falta algo, pero cuando 
la escucho es cuando de verdad me falta algo. Esto es 
lo mejor que sé decir sobre la música». Para Robert 
Walser, la música no fue solo algo bello y auténtico, 
sino también algo increíblemente subversivo que, en 
cuanto distinto al lenguaje, se oponía a la limitación de 
las convenciones. De ahí que su obra refleje una gran 
afinidad con los más variados universos sonoros y su 
estilo despliegue un muy medido tempo y unas lúdicas 
cabriolas rítmicas. Los relatos, poemas y textos en 
prosa aquí reunidos presentan estampas y reflexiones de 
una asombrosa lucidez sobre el arte musical y los más 
distinguidos compositores, intérpretes y obras. Pero 
Walser no sería Walser si su idea de la música no reflejara 
además su genuino rechazo a cualquier tipo de pompa 
o exclusividad, potenciando en cambio las facetas más
cómicas y cotidianas de ese gran arte que, «con una suave 
tristeza», amó siempre por encima de todas las cosas.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Los textos sobre música recogidos en este volumen revelan
una vez más al genial autor suizo como un maestro de la
sutileza, la polifonía y el permanente cuestionamiento vital.

•  Una selección de sesenta poemas y prosas breves en la que
sale a reducir la pasión de Robert Walser por la música.
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Siruela narrativa

El silencio de las mujeres
PAT BAKER

La milenaria ciudad de Troya lleva una década 
aguantando el sitio del poderoso ejército aqueo, que 
sigue en guerra por una mujer robada: Elena. En el 
campamento griego, otra mujer lo ve todo mientras 
espera que se decante la contienda por uno u otro 
bando: Briseida. Cuando Agamenón, el rey que aglutina 
el mando de las tropas griegas, exige que le den a 
Briseida, la joven se ve atrapada entre los dos aqueos 
más poderosos. A modo de protesta, Aquiles se niega 
a luchar y los griegos empiezan a perder terreno frente 
al enemigo troyano. Briseida no se arredra ante los 
horrores cotidianos de la guerra. Desde esa posición 
privilegiada que nadie ha tenido antes, observa a los dos 
hombres al frente de las tropas griegas en lo que será su 
enfrentamiento final, que decidirá el destino no solo de 
Briseida, sino de lo que acabará siendo el mundo antiguo.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  La ganadora del Man Booker Prize Pat Barker ahonda
en la leyenda intemporal de la Ilíada y narra las últimas
semanas de la guerra de Troya desde la perspectiva de las no
combatientes; una novela poderosa y memorable sobre el
más grande de los mitos griegos.

•  Pat Barker nos ofrece una obra maestra de dimensiones
colosales, ambientada en el epicentro de la guerra más
famosa de la literatura. El silencio de las mujeres se erige
sobre su estudio de la guerra, al que ha dedicado décadas, y
el impacto que tiene en la vida de las personas.

CRÍTICAS:

«En la Ilíada, esa oda a la destrucción causada por la agresión 
masculina, las mujeres son el objeto a través del cual los 
hombres luchan entre sí para afirmar su estatus. Las diosas 
siempre tienen algo que decir, pero las mortales suelen 
permanecer en silencio y si hablan es solo para lamentarse: 
por la caída de Troya, por sus hijos, padres y esposos muertos, 
y por su propia libertad, tomada a la fuerza tanto por los 
vencedores como por los vencidos».

The Guardian

PAT BAKER
(Thornaby-on-Tees, Inglaterra, 
1943) estudió Historia. Su primera 
novela publicada, Union Street 
(1982), obtuvo el premio de la 
Fawcett Society y fue adaptada 
al cine. Con su celebrada trilogía 
Regeneración ganó el Premio de 
Narrativa de The Guardian; la 
última novela de dicha trilogía, 
El camino fantasma, la hizo 
merecedora del Man Booker Prize.

NUEVOS TIEMPOS nº 426 
Ficción histórica
344 pp. rústica con solapas 
IBIC: FV
ISBN: 978-84-17860-04-2 
PVP: 23,03 / 23,95 € 
A LA VENTA EL 8 DE MAYO
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Siruela Nuevos Tiempos

EL SILENCIO
DE LAS MUJERES

Pat Barker
Pat Barker
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EAN: 9788433915689
16,25 € sin IVA / 16,90 € con IVA / 
Rústica / 14 x 22 cm / 168 págs.

4t. Premi Llibres Anagrama de Novel·la 

Primer hi ha la tempesta i el llamp i la mort d’en 
Domènec, el pagès poeta. Després, la Dolceta, 
que no pot parar de riure mentre explica les 
històries de les quatre dones penjades per 
bruixes. La Sió, que ha de pujar tota sola la Mia i 
l’Hilari allà dalt a Matavaques. I les trompetes de 
la mort que, amb el seu barret negre i apetitós, 
anuncien la immutabilitat del cicle de la vida.
Canto jo i la muntanya balla és una novel·la en 
què prenen la paraula dones i homes, fantasmes 
i dones d’aigua, núvols i bolets, gossos i cabirols 
que habiten entre Camprodon i Prats de Molló. 
Una zona d’alta muntanya i fronterera que, més 
enllà de la llegenda, guarda la memòria de segles 
de lluita per la supervivència, de persecucions 
guiades per la ignorància i el fanatisme, de 
guerres fratricides, però que encarna també una 
bellesa a la qual no li calen gaires adjectius. Un 
terreny fèrtil per deixar anar la imaginació i el 
pensament, les ganes de parlar i d’explicar 
històries. Un lloc, potser, per començar de nou; 
un lloc per a una certa redempció.

Irene Solà Saez (Malla, 1990) ha publicat la novel·la Els dics (L’Altra Editorial), Premi Documenta 2017, el recull de poemes Bèstia 
(Galerada Edicions), Premi Amadeu Oller 2012, i la seva traducció a l’anglès, Beast (Shearsman Books, 2017). Forma part de les 
antologies Mig segle de poesia catalana, del 1968-2018, de Vicenç Altaió i Josep M. Sala-Valldaura, Wretched Strangers, editada per 
JT Welsch i Ágnes Lehóczky, i 33 poetes de menys de 30 anys, a càrrec de Josep Pedrals. És llicenciada en Belles Arts per la 
Universitat de Barcelona i té un Màster en Literatura, Cinema i Cultura Visual per la Universitat de Sussex. Ha estat l’escriptora 
resident a la Universitat George Mason de Virgínia l’octubre del 2018, i ha sigut una de les artistes seleccionades dins del programa 
Barcelona Producció-La Capella 2017. També ha rebut reconeixements com les Ajudes a la Creació Literària del Departament de 
Cultura 2016, la Beca d’Art Jove 2015 o la Beca Ciutat de Vic. Els seus textos i obres s’han exposat i llegit al CCCB, a la Whitechapel 
Gallery (Londres), al Bòlit de Girona, al MAC de Mataró, a ACVIC, al Jerwood Arts Centre (Londres), al Festival Internacional de 
Poesia de Sant Cugat, a la Festa de la Poesia de Sitges o el Festival Poesia i +, entre d’altres. Els seus textos han aparegut a la revista 
Poetari, The Lighthouse Literary Journal, Time Out, Granta Magazine i Murder Magazine.

Alejandro Zambra 
Canto jo i la muntanya balla

De l’obra d’Irene Solà se n’ha dit:
 «El que triomfa arreu del relat és l’alegria de narrar» (Ponç Puigdevall, El País); 
 «L’ofici narratiu entès com un esforç de construcció, d’anar-hi anant i tornant, de no deixar res per vàlid a 
la primera, de jugar amb la fina línia del que és realitat o ficció» (Esteve Plantada, Nació Digital).

CATALÀ PREVENTA 8 mayo 2019 



EAN: 9788433998750
16,25 € sin IVA / 16,90 € con IVA / Rústica con solapas / 

14 x 22 cm / 144 págs.

Un libro misceláneo sobre la vida y la 
literatura. Una muestra del talento de orfebre 

de Alejandro Zambra. 

Los textos de este volumen hablan de experiencias vita-
les, de las lecturas y los autores que influyeron en el 
futuro escritor, de sus andanzas como docente, de su 
actividad como traductor... Aquí el lector encontrará 
amores y desamores adolescentes (como el que el autor 
tuvo con la chica que adoraba los libros de Cortázar), la 
separación de los padres, la marcha de Chile, una estan-
cia en Nueva York, la llegada a México, la paternidad y 
lo que supone vivir un terremoto. Moviéndose entre el 
relato y el ensayo, entre la ficción y lo autobiográfico, 
Zambra orquesta un libro sutil, solo en apariencia livia-
no, hecho de textos casi fugaces que atrapan la vida y 
reflexionan sobre la lectura y la escritura, que evocan 
recuerdos de experiencias que marcan, de amores y pa-
labras...
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ALEJANDRO ZAMBRA (Santiago de Chile, 1975) ha publicado, en Anagrama, las novelas 
Bonsái (2006), La vida privada de los árboles (2007), Formas de volver a casa (2011), el libro de 
relatos Mis documentos (2014) y la recopilación de crónicas y ensayos No leer (2018). Su obra 
ha sido traducida a veinte idiomas, y relatos suyos han aparecido en revistas como The New 
Yorker, The Paris Review, Granta, Tin House, Harper’s y McSweeney’s.

Alejandro Zambra
Tema libre

«Una de las voces más talentosas y perspicaces de la actual literatura hispanoamericana» (Inés Martín Rodrigo, 
ABC).
«Uno de los principales prosistas del nuevo siglo» (Christopher Domínguez Michael, Letras Libres).
«Cuando pienso en Zambra, me alegro por el futuro de la ficción» (Adam Thirlwell).
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C olección: Cuadernos del Acantilado, 96 
ISBN : 978-84-17346-69-0 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 152 
Dimensiones: 11,5 x 18 cm  
PVP: 12 € (sin IVA: 11,54 €) 

Epílogo y traducción de Luis Fernando 
Moreno Claros 

EL RELATO MÁS CRUEL DE CUANTOS ESCRIBIÓ KAFKA; UNA

INQUIETANTE HISTORIA EN LA QUE, COMO AFIRMA UNO DE

SUS PERSONAJES, «LA CULPA ES SIEMPRE INDUDABLE». 

Franz Kafka 
En la colonia penitenciaria 

En la colonia penitenciaria, escrito en los albores de la Primera 
Guerra Mundial, es uno de los relatos más estremecedores de 
Kafka. Cercano temáticamente a El proceso y La condena, 
cuenta la historia de un explorador que al llegar a una exótica 
isla descubre una colonia penitenciaria en la que no rige 
tribunal alguno, sino una sofisticada máquina de tortura que 
dicta sentencia y ejecuta a los condenados en cuestión de 
horas. Con muy escasos elementos escénicos y un lenguaje frío 
y distanciado, el autor urde un relato inquietantemente 
moderno que, como señala Luis Fernando Moreno Claros en 
el epílogo, «fácilmente puede interpretarse como una 
metáfora de los horrores del mundo actual: injusto con los 
débiles, despiadado, cínico, dominado por artefactos 
técnológios y por tecnócratas amorales que los adoran, e 
inmerso en guerras letales e interminables». 

FRANZ KAFKA (Praga, 1883 – Kierling, Austria, 1924), nacido en el 
seno de una familia judía, se doctoró en derecho en 1906, tras lo 
cual trabajó durante años como funcionario en el Instituto de 
Seguros de Accidentes de Trabajo de Praga, actividad que 
compaginó con la escritura. En vida publicó únicamente relatos, 
entre ellos La condena (1913), El fogonero (1913)—ambos 
publicados en Acantilado—y La transformación (1915). Sus 
célebres novelas—El desaparecido (1927), El proceso (1925) y El 
castillo (1926)—vieron la luz póstumamente, y contribuyeron a la 
consolidación del prestigio del escritor, hoy reconocido como 
fundamental de la literatura del siglo XX. 

«Desde Michael Kohlhaas no hay ninguna otra novela 
alemana que haya sido escrita con tan poderosa conciencia 
de reprimir aparentemente cualquier tipo de simpatía por 
parte del lector. Su lenguaje es puro y objetivo, clarísimo y 
cristalino». 

 Kurt Tucholsky 

isbn 978-84-17346-69-0

9     788417   346690
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C olección: Narrativa del Acantilado, 321 

ISBN : 978-84-17346-64-5 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 176 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 15 € (sin IVA: 14,42 €) 

Traducción: 
Anna Rubió y Jerzy Sławomirski 

EN LIBRERÍAS EL 8 DE MAYO 

isbn 978-84-17346-64-5

9     788417   346645

MROŻEK ES EL MAESTRO DE LA NARRATIVA BREVE,

  

CUYO

 

ESTILO NOS RECUERDA A AUTORES COMO GÓMEZ DE LA

 

SERNA, JARDIEL PONCELA, MIHURA, TOMEO O MONZÓ. 

Sławomir Mrożek 
Magacín radiofónico 
Y «El agua (pieza radiofónica)» 

Este volumen reúne las piezas satíricas que Sławomir Mrożek 
escribió para la radio polaca en la década de 1960 y donde 
retrató, con su inconfundible mirada socarrona, las 
imaginativas soluciones que es posible dar a los obstáculos que 
plantea en el día a día el universo de la omnipresente 
burocracia. La sucesión de despropósitos en el mundo 
imaginario y atemporal concebido por el escritor se convierte 
en un hilarante catálogo de la insensatez humana, no por 
ridículo menos certero. Completa esta reveladora colección de 
geniales disparates el breve monólogo radiofónico titulado 
Agua, en el cual el protagonista se enfrenta a una misteriosa 
gotera que desafía su cordura: ¿quién vencerá? 

SŁAWOMIR MROŻEK (Borzęcin, Polonia, 1930 - Niza, 2013) 
estudió arquitectura, historia del arte y cultura oriental. Antes de 
darse a conocer como escritor, obtuvo cierto éxito como periodista 
y dibujante satírico. A partir de 1957, su carrera literaria se desdobla 
en dos facetas, la de autor dramático—que le ha merecido un 
reconocimiento universal y un extraordinario éxito popular—y la 
de narrador. Acantilado ha publicado Juego de azar (2001), La vida 
difícil (2002), Dos cartas (2003), El árbol (2003), El pequeño verano 
(2004), La mosca (2005), Huida hacia el sur (2008), El elefante 
(2010), La vida para principiantes (2013) y la autobiografía 
Baltasar (2014). 

«Mrożek no levanta aparatosos escenarios ni proyecta 
soluciones transgesoras sino que más bien pasea, anota y 
da cuenta. Su transparencia y su rapidez son el resultado de 
una meticulosa labor de limpieza que se queda con lo 
esencial». 

      José Andrés Rojo, El País 
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ENSAYO

Enzo Traverso|La melancolía de la izquierda

ENSAYO
Juan Eduardo Zuñiga|
Recuerdos de vida

EAN:978-84-17747-66-4
13 x 21 cm. Tapa dura. 128 págs
PVP (con IVA): 15,50 € (sin IVA): 14,90 € 
Fecha novedad: 8 de mayo de 2019

Juan Eduardo Zúñiga nació en Madrid en 1919. Estudió Filosofía y Bellas Artes y se especializó en lenguas eslavas. En
1951 publicó su primera obra, Inútiles totales, a la que siguieron El coral y las aguas (1962) y Artículos sociales de
Mariano José de Larra (1976). Firme defensor de la novela como reconstrucción de la memoria, en 1980 vio la luz Largo
noviembre de Madrid, libro de relatos ambientado en la guerra civil y su posguerra, temas recurrentes en su impecable
narrativa posterior: La tierra será un paraíso (1989), Misterios de las noches y los días (1992, reeditado por Galaxia
Gutenberg en 2013), Flores de plomo (premio Ramón Gómez de la Serna 1999) y Capital de la gloria (2003), que le valió
el premio Nacional de la Crítica y el prestigioso premio Salambó. Su libro de relatos más reciente es Brillan monedas
oxidadas (2010). En 2011 reunió en un solo volumen todos sus cuentos sobre la guerra en Madrid, bajo el título La trilogía
de la guerra civil. Desde los bosques nevados (Galaxia Gutenberg, 2010), por el que le fue concedido el premio
Internacional Terenci Moix, constituye un libro capital sobre la literatura rusa a partir de tres de sus autores más
emblemáticos: Pushkin, Turguéniev y Chéjov. En 2016 le fue concedido el Premio Nacional de las Letras en
reconocimiento a toda su obra..

A sus cien años, Juan Eduardo Zúñiga sigue escribiendo. Quien
lea estas memorias entenderá por qué.

En Recuerdos de vida, Zúñiga describe sus años de aprendizaje
en el Madrid de la caída de la monarquía y la proclamación de la
república, la guerra civil y la larga posguerra. Son los años del
descubrimiento del mundo y de los intentos de acomodarse en él
a través de las herramientas que a Zúñiga le han servido para
conocerse y conocer: los libros, las lenguas, la escritura.

El joven cuya vida se ve limitada primero por la contienda y
después por la pobreza económica e intelectual de la España
franquista rompe su aislamiento con el estudio de lenguas
exóticas: desde el alfabeto egipcio hasta el ruso, el búlgaro o el
rumano. Con ello accede a los mundos sugestivos de Turguéniev,
Chéjov o Panait Istrati. Esta pulsión por acercarse a lo
desconocido distante corre paralela al conocimiento de uno
mismo, de la amistad, el amor, y de lo político, a través del dolor
de la guerra.

Aquel Madrid que el escritor contemplaba de niño en las
primeras nevadas sobre la ciudad es el espacio desgastado y mal
reconstruido que los supervivientes de la guerra civil analizan
sotto voce en los espacios libres de los cafés. Zúñiga habla de las
tertulias de teósofos, de los cuentistas reunidos en el Café Lisboa,
de las amistades literarias iniciales, de las primeras
publicaciones, marcadas por el descubrimiento de las tierras
exóticas.

Recuerdos de vida se construye como una novela de formación
de la que el protagonista es el propio escritor. Un libro
descarnado, sencillo y bello que demuestra una vez más por qué
Zúñiga es uno de los mejores narradores españoles del último
medio siglo.”.
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COLECCIÓN ALBA MINUS
Clásicos / Ficción

HERMAN MELVILLE
Cuentos completos

Traducción de Miguel Temprano 

Muchos de los héroes melvilleanos temen y sufren 
«la deriva universal de la masa de la humanidad 
hacia el más completo de los olvidos» de la misma 
angustiosa manera que tratan de oponerse a ella. 
La propia deriva de Melville en su tiempo, incom-
prendido y escasamente valorado por el público 
y la sociedad literaria, no auguraba el reconoci-
miento que le reservaría la posteridad. Desplaza-
dos, retirados, víctimas de grandes mudanzas, sus 
personajes tratan de encontrar un sentido a la so-
ledad que finalmente ha caído sobre sus vidas. En 
este volumen se recogen los Cuentos completos de 
Melville y el lector tendrá ocasión de descubrir en 
él no solo las claves de una literatura inspiradísi-
ma, extemporánea y visionaria, sino también la 
apreciable deuda que la posteridad ha contraído, 
y quizá no saldado, con su autor, sin duda uno de 
los mayores precursores de las corrientes litera-
rias del siglo xx.

Herman Melville nació en 
Nueva York en 1819, hijo de 
un comerciante. De sus viajes 
surgieron las novelas que pu-
blicaría a lo largo de los siete 
años siguientes: Taipí (1846), 

Omú (1847), Mardi (1849), Redburn (1849), Cha-
queta Blanca (1850), Moby Dick (1851) y Billy 
Budd, marinero (c. 1885) que se publicaría en 
1924. Murió en Nueva York en 1891.

BICENTENARIO 
HERMAN MELVILLE 

(1819-2019)

alba

EAN: 9788490655733 
PVP: 14 € 
Precio S/IVA: 13,46 € 
400 págs. 
Fto: 14x21 cm 
Rústica
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BARBARA COMYNS
El enebro

Traducción de Miguel Ros González

 Bella Winter tiene una cicatriz en la cara a raíz de 
un accidente de coche; conducía su novio, un tipo 
tacaño que no la apreciaba. Embarazada de un in-
migrante al que conoció en una fiesta en un piso 
cochambroso de Bayswater y nunca más volvió 
a ver, tiene ahora una niña de meses negra, que 
oculta a su madre, una mujer que nunca parece 
haberla querido. Pero encuentra un trabajo que le 
encanta en una pequeña tienda de antigüedades 
en Richmond, hace nuevos amigos y empieza a 
tener la sensación de que la vida al fin le sonríe. 
El pasado, cómo no, vuelve, pero tal vez en con-
diciones que permitan reconciliarse con él; y el 
presente abre nuevos horizontes, quizá engaño-
sos pero en principio muy felices. 

Barbara Comyns nació 
en 1909 en un puebleci-
to de Warwickshire, Bid-
ford-on-Avon. Su infancia 
dickensiana sería recons-
truida en el primer libro de 

la autora, Sisters by a River (1947). La historia 
ficcionalizada de su primer matrimonio la cuen-
ta su segunda novela, Y las cucharillas eran de 
Woolworths (1950), publicada en Alba.  Publicaría 
a continuación Who Was Changed and Who Was 
Dead (1955) y La hija del veterinaro (1959), una 
de sus obras más celebradas también publicada en 
esta colección. 

COLECCIÓN RARA AVIS
Ficción

Un sofisticado relato de 
emociones adultas, narrado 
sin sentimentalismo, y sin 
ninguna idea preconcebida 

y convencional de cómo 
debe vivirse la vida.

MARGARET DRABBLE

Otros títulos de la autora:
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EAN: 9788490655672 
PVP: 19,50 € 
Precio S/IVA: 18,75 € 
280 págs. 
Fto: 12,5x20 cm 
Rústica

alba



MARTA SANZ 
RETABLO 
ILUSTRADO POR FERNANDO VICENTE 

Argumentos de venta 

1. Poca presentación precisa Marta Sanz, que es una referencia de la literatura española
actual.

2. El libro es una belleza seductora con las ilustraciones de Fernando Vicente.
3. El  tema  es  actualísimo:  gentrificación  de  las  ciudades,  hipsterización,  invasión  de

turismo, urbanismo homegéneo…

MARTA SANZ 

Marta  Sanz  tiene  una  amplia  producción  literaria  que  se 
compone  de  novela,  ensayo  y  poesía.  Ganó  el  premio  Ojo 
Crítico de Narrativa (2001) por su novela Los mejores tiempos; 
y  los  premios  Tigre  Juan,  Premio  Cálamo  y  Premio  Estado 
Crítico  con Daniela Ator  y  la  caja  negra. Farándula  obtuvo  el 
Premio Herralde de novela (2015). Es autora de los ensayos No 
tan  incendiario,  Éramos  mujeres  jóvenes  y  Monstruas  y 
centauras,  y  de  los  poemarios  Perra  mentirosa/Hardcore, 
Vintage, Cíngulo y estrella y La lección de anatomía. 

«Muy buena. Estilazo. Talento, brillo, 

viveza, nervio, inventiva verbal, 

verdad» Marcos Ordóñez, El País 

ISBN 978‐84‐8393‐260‐5 | 96 pp 
Rústica, 20cmx18cm 

PVP 17 euros | 16.35 s/IVA
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Dos  cuentos  en  un  libro.  Dos  mundos  enfrentados.  
Habitantes  de  dos  universos  que  están  obligados  a ocupar 
las mismas calles. Aquellos que siempre pasearon por ellas y 
aquellos que transitan de nuevas. La atmósfera castiza, 
tradicional, la personas de toda la vida frente a la fauna vintage,  
hípster,  la  gente  de  moda.  La  pequeña  frutería o mercería  
frente a la barbería que sirven champán  o  la  galería  de  arte  
de  objetos  imposibles.  Las  ciudades y los ciudadanos de los 
países evolucionan bajo las  condiciones  de    los  fenómenos  
de  gentrificación,  de  turismo  desbordante  o  de  outlet  
masivo  comercial.  Un tono satírico, esperpéntico, crítico cubre 
esta realidad en manos  de  Marta  Sanz,  una  de  las  escritoras  
indispensables  de  la  actual  literatura  española. 



UNA NOVELA INÉDITA EN 
CASTELLANO DEL MAESTRO DE LA 

AVENTURA Y LA FICCIÓN HISTÓRICA  

En las montañas del Atlas 
Emilio Salgari  

Editorial: Ático de los Libros 
Colección: Ático Clásicos, n.º 6 
Traductor: Elena Rodríguez 
PVP: 23,50 € 
Formato: 15 x 23 cm, cartoné, 288 páginas  
ISBN: 978-84-16222-97-1 

Ambientada en los horrores del Bled, el enorme 
campamento en medio del desierto de Argel que 
alberga a las desgraciadas almas que, tras enlistarse en 
la Legión Extranjera francesa han cometido un crimen 
o se han rebelado contra sus superiores, la historia
cuenta la llegada de Michele Cernazè, un noble húngaro 
que a pesar de demostrar su valor en combate ha 
tratado de desertar. En el campamento, Michele se 
enamora de Afza, la princesa de Atlas, pero su carcelero 
la desea para sí. Afza le apuñala cuando este la ataca, y 
acompañada de Michele huirán hacia las montañas, en 

     una desesperada huida por recuperar su libertad.  

Emilio Salgari es un autor 
clásico de aventuras leído en 

todo el mundo  

«Un clásico de la literatura 
italiana.»  

LA STAMPA 

«Salgari fue un espíritu libre y 
construyó un mundo de 
aventuras inolvidable.» 

ABC 

1. En el Atlas forma parte del ciclo de aventuras
africanas de Emilio Salgari, muy desconocidas
para el gran público. El libro se editó en 1907
y se trata de un ciclo de novelas inéditas
para el lector en castellano.

2. La calidad literaria de esta novela es
enorme, y la capacidad del autor de mezclar
la ambientación histórica y la aventura es
incontestable.

3. El aficionado a las novelas de Emilio Salgari
encontrará todos los ingredientes
presentes en sus títulos más famosos:
aventuras, romance, acción, personajes

torturados por el pasado y que buscan huir 
hacia un mundo mejor.   

4. La ambientación asfixiante del campamento
de prisioneros en el desierto de Argel es
magistral: es el otro protagonista de la
historia.

5. Los lectores y la crítica han acogido muy
positivamente la colección de Ático
Clásicos, y vamos a seguir publicando entre
dos y tres títulos al año en esta colección.
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Douglas Kennedy 
La sinfonía del azar

#novela #nuevayork #años70 #años80 #familia  

La esperada nueva novela de un autor que ha vendido más de quince 
millones de ejemplares en todo el mundo: Douglas Kennedy

«Todas las familias son sociedades secretas. Reinos de intriga y guerras 
internas regidos por sus propias reglas...»  

Nueva York, corren los años ochenta. Es una época embriagante y llena de 
excesos. Alice Burns, una joven editora, está ensimismada leyendo un 
manuscrito sobre el lodazal que es la vida familiar. Las observaciones dejan 
impronta, tal vez porque acaba de ver a su propia familia derrumbarse. 
Mientras lee, piensa: ¿Cuándo empezó la tristeza? ¿Podría ser que la 
infelicidad fuera una elección? 

Así empieza esta gran epopeya norteamericana que sigue los pasos de Alice, 
una chica que lidia con el acoso en el instituto, descubre el primer amor y el 
sexismo en una universidad elitista, se va una temporada a la Irlanda de los 
setenta y, forzada por una tragedia, acaba regresando a Estados Unidos justo 
cuando un actor vaquero llamado Reagan acaba de ser elegido presidente. 
Pero también es el relato de sus padres y sus hermanos, personajes de 
irrevocable complejidad que escriben su destino con las mentiras que se 
cuentan a sí mismos y a los demás. 

La sinfonía del azar es una narración épica tan ambiciosa como apasionante, 
una novela que conectará de verdad con todo aquel que haya vivido con 
estupor el dolor que solo la propia familia es capaz de causar.

El autor estadounidense preferido de los franceses regresa 
a España con una ambiciosa novela. 

Una trama familiar llena de secretos y traiciones, de amor y 
desgracia, narrada desde la perspectiva de Alice Burns, una 
estudiante que se convierte en una joven editora de éxito en 
Nueva York. 

Un fresco palpitante y de amplitud inaudita sobre la familia 
estadounidense y la agitación social, cultural y política que 
caracterizaron los años 70 y 80, desde la contracultura y el 
pacifismo al neoconservadurismo de la era Reagan.

Literatura contemporánea  
22,90 euros | 616 páginas | 
140 x 213 mm | Rústica con solapas | 
ISBN 978-84-17623-06-7

Douglas Kennedy nació en Nueva York en 1955 y ha residido gran parte de 
su vida en el Reino Unido. Empezó su carrera literaria escribiendo teatro y 
literatura de viajes y más tarde publicó en medios como The Sunday Times, 
The Sunday Telegraph, The Listener, New Statesman y Esquire. 

Es autor de doce novelas de gran éxito internacional, traducidas a más de 
veinte lenguas y con quince millones de ejemplares vendidos en todo el 
mundo. Sus novelas más aclamadas son En busca de la felicidad (Arpa, 2018), 
El discreto encanto de la vida conyugal, La mujer del quinto distrito, El 
momento en que todo cambió y La vida empieza hoy, en las que plasma 
magistralmente la compleja psicología humana de las sociedades 
contemporáneas. 

Actualmente vive entre Londres, París, Berlín y Nueva York.

Título anterior
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«El maestro absoluto de las historias de amor, intriga y 
secretos. Una novela magnífica». 

Kate Saunders, The Times 

«Kennedy trata cuestiones que aún hoy siguen 
afectando a Estados Unidos y crea una historia con 
realismo y corazón». Woman’s Weekly 



Colección:	Narra$va	
Autor:	Dacia	Maraini	
Idioma:	castellano	
Traductor:	Raquel	Olcoz	
PVP	/	sin	IVA:	18,90€	/	18,17€	
ISBN:	978-84-949570-2-4		
IBIC:	FA	(Ficción	contemporánea)	
Encuadernación:	rús$ca	
Formato:	13,5cm	X	20,5cm	
Páginas:	172	

Publicada	en	Italia	en	noviembre	de	
2018,	se	ha	converGdo	en	un	fenómeno	
literario	en	el	país	transalpino.	

Novedad	de	Dacia	Maraini,	autora	de	
referencia	de	la	literatura	feminista	
Italiana	y	europea	desde	los	años	’70	
hasta	la	actualidad.	

Un	texto	que,	a	parGr	de	las	vivencias	
personales	de	la	autora,	reflexiona	sobre	
el	rol	de	la	mujer,	el	aborto	y	la	
educación	de	los	varones	jóvenes.	

EL	LIBRO:	

El	cuerpo	feliz	de	Dacia	Maraini	es	el	cuerpo	desnudo	y	digno,	
sin	disfraces	ni	escudos,	de	una	especie	de	Robin	Hood	en	
femenino	que	desvalija	a	quienes	durante	siglos	escribieron	la	
historia	para	devolver	a	las	mujeres	los	méritos	que	les	han	sido	
robados.	Pero	es	también	el	desdichado	cuerpo	de	una	madre	
huérfana	de	su	único	hijo	que	no	llegó	a	nacer.	Una	mujer	que,	
herida	de	muerte	mientras	gestaba	la	vida,	decide	seguir	siendo	
una	madre	aun	sin	vástago.	Y	con	esa	dulzura	de	madre,	la	
pasión	de	una	maestra	y	la	fuerza	de	una	mujer	orgullosa	de	
serlo,	Dacia	Maraini	proporciona	tanto	al	hijo	que	crece	en	su	
mente	como	al	lector	las	herramientas	para	reflexionar,	para	
aprender	de	los	errores	del	pasado	y	para	devolverle	a	la	mujer	
la	pluma	con	la	que	emprender	su	revolución	y	reescribir	su	
historia.	El	resultado	es	un	ensayo	narraGvo	lúcido	y	directo	
que,	a	parGr	de	la	trágica	experiencia	de	la	autora,	traza	un	
recorrido	críGco	y	autocríGco	sobre	la	condición	de	la	mujer	a	lo	
largo	de	los	siglos.	

Cuerpo	feliz	
Mujeres,	revoluciones	y	un	hijo	perdido.

LA	AUTORA:	

Dacia	Maraini	(1936)	es	una	de	las	grandes	voces	femeninas	de	la	
literatura	italiana	contemporánea.	Nacida	en	Fiesole	(Florencia),	
se	trasladó	con	toda	su	familia	y	tan	solo	dos	años	de	edad	a	
Japón,	donde,	tras	la	alianza	del	país	nipón	con	las	fuerzas	de	
Mussolini,	vivió	la	experiencia	del	campo	de	concentración.	Una	
vez	regresada	a	Italia,	se	estableció	antes	en	Sicilia	y	luego	en	
Roma,	donde	ligó	muy	pronto	su	vida	a	la	literatura	y	comenzó	a	
publicar	sus	primeras	novelas	y	obras	teatrales.	Los	años	rotos	
(1963),	Isolina	(1980),	La	larga	vida	de	Marianna	Ucrìa	(1990)	
y	El	tren	de	la	úl7ma	noche	(2008)	son	algunas	de	sus	novelas	
más	importantes.	Ganadora	de	los	premios	Campiello	(1990)	y	
Strega	(1999),	muchas	de	sus	obras	se	consideran	fundamentales	
en	la	historia	del	feminismo	italiano	y	europeo,	y	han	sido	
adaptadas	al	cine	y	traducidas	a	numerosas	lenguas.

«Este	libro,	a	la	vez	ín2mo	y	polí2co,	se	enfrenta	a	un	
futuro	que	nunca	llegó	a	darse,	a	un	fragmento	de	vida	
solo	imaginada.	La	autora,	feminista	de	largo	recorrido,	
revela	la	pérdida	de	un	hijo	al	que	hace	renacer,	crecer	y	
vivir	en	estas	páginas.	Es	la	magia	de	la	escritura,	pero	
también	de	una	autora:	Dacia	Maraini».		
Paolo	Di	Paolo,	La	Repubblica	
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Padre e hijo es una de las tiras cómicas 
más entrañables jamás dibujadas: una oda 
divertidísima y atemporal a los placeres, los 
obstáculos y el eterno absurdo de la vida 
familiar, a la inocencia perdida.

Un clásico tierno e ingenioso creado en 1934 
por el caricaturista político alemán e. o.
plauen (Erich Ohser), que fue víctima de la 
censura y la violencia de los nazis.

«Un libro perfecto para regalar. La obra de e. o. plauen es extrañamente conmovedora». –The 
Guardian

«Esta alegre tira muda sobre un padre gruñoncete pero bonachón y su revoltoso hijo desprende 
una calidez fuera de lo común». –Publishers Weekly

«Nunca una tira cómica ha capturado la relación de un padre con su hijo de una manera tan her-
mosa o precisa como Padre e hijo». –Joshua David Stein, Fatherly

PADRE E HIJO
e. o. plauen

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

Colección: Iluminados 
Rústica con solapas
240 pp.
pvp sin iva: 18,75 € · pvp: 19,50 € 
17 x 24 cm.
isbn: 978-84-17386-34-4
En librerías el 8 de mayo de 2019

e. o. plauen (1903–1944), seudónimo de Erich Oh-
ser, estudió en la Academia de Arte Gráfico e Indus-
tria Editorial de Leipzig. En 1927 se mudó a Berlín y 
comenzó a colaborar con el escritor Erich Kästner y 
el editor Erich Knauf, con quienes conformaría «una 
tríada de amistad y trabajo indisoluble». Cuando los 
nazis tomaron el poder en 1933, prohibieron a Ohser 
seguir trabajando a causa de las ácidas viñetas polí-
ticas que publicaba en el periódico socialdemócrata 
Vorwärts. En 1934 creó Padre e hijo, que se publicó en 
el Berliner Illustrirte Zeitung, con gran éxito y ya bajo 
seudónimo, hasta 1937. Fue arrestado por la Gestapo 
en 1944 por sus chistes y comentarios despreciativos 
hacia al régimen. El día antes de su juicio, se ahorcó 
en su celda.
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Editorial:  
DE CONATUS
Colección:  
¿QUÉ NOS CONTAMOS HOY?
PVP:  20,90 euros.
Formato:  
140 x 210, 220 páginas.
Encuadernación: Rústica con solapas.
ISBN:  978-84-17375-26-3

LIBRO ELEGIDO POR JAMES WOOD (THE NEW YORKER) COMO UNO DE 
LOS MEJORES DEL AÑO. “INTELIGENTE, LÍRICO, PROSAICO, TEÓRICO, 

PRAGMÁTICO, DIVERTIDO, SERIO”

Joshua Cohen (New jersey, 1980) es uno de los más 
brillantes jóvenes autores norteamericanos. Original 
al estilo de Foster Wallace y con la fuerza narrativa 
propia de Philip Roth. Es conocido por su sentido del 
humor y su compromiso por los problemas sociales 
de este momento. 

Ha escrito nueve libros, entre novelas y libros de 
relatos. En 2017 fue elegido como uno de los mejores 
escritores norteamericanos jóvenes por la revista 
Granta. En De Conatus ha sido traducida la novela  
Los reyes de la mudanza.

Es un libro hilarante, profundo desde la sátira, más real que un libro realista, capaz de dar con las claves de la 
manipulación a la que estamos sometidos, una manipulación que resulta ser muy simple.

Joshua Cohen lleva dos décadas escribiendo y pensando sobre la vida en la era digital. 

Cuatro relatos largos, cuatro formas de destapar la falsificación, la imitación, la falta de autenticidad en nuestras 
vidas. Desde la risa llegamos a una visión luminosa de nuestra necesidad de humanidad, de volver al manantial. 
Satiriza las redes sociales, la creación literaria, la comida rápida y la prostitución on line. 

Los lectores apropiados para este libro son lectores de Foster Wallace, De Lillo, Updike, Pynchon, Barthelme, 
Vila- Matas o la Generación Nocilla en España.

 IMPORTANTE CAMPAÑA DE PRENSA

CUATRO
MENSAJES 
NUEVOS
 
Joshua Cohen
Traducción de Javier Calvo

EDITORIAL

ESCRITOR ACLAMADO POR LA CRÍTICA 

AMERICANA. EL AUTOR VIENE A ESPAÑA POR 

SEGUNDA VEZ PARA PRESENTAR EL LIBRO 

EN BARCELONA (CON RODRIGO FRESÁN) Y EN 

MADRID (CON GERMÁN SIERRA).

EL AUTOR FIRMARÁ EJEMPLARES EN LA 
FERIA DEL LIBRO DE MADRID.
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 «Mi corazón y mi cuerpo están vacíos. El primero llora al hombre perdido. 
El segundo al hombre que no viene»

narrativa ilustrada
 Violette AilhAud

el hombre simiente

El hombrE simiEntE
1852. En un pueblo de los Alpes de Alta Provenza, 
todos los hombres han sido asesinados o deportados 
por la guardia de Louis-Napoleón Bonaparte. Solas, 
las mujeres se organizan para sacar adelante las ta-
reas del campo y la crianza de los niños. Deciden que 
el primer hombre que llegue al pueblo será de todas: 
la simiente que traiga la nueva vida. 
La autora escribió este texto en 1919, después de la 
Primera Guerra Mundial. Su historia es un relato lumi-
noso de la ausencia que nos sumerge en la atrocidad 
de la guerra. ¡Y con qué delicadeza describe el deseo 
femenino! 
Un canto al amor y a la libertad.
Publicada previamente en varios paises, en noviem-
bre de 2017 fue llevada al cine bajo el título “Le 
semeur” (La mujer que sabía leer en España). 

Original language: French (éditions Parole)

Translations: Alemania: éditions Parole / 
Italia:Playground edizioni / Suecia:Grate Bokförlag 
Holanda: AD.Donker / Chile: Edicola Ediciones / 
México: Sexto Piso

Violette AilhAud

La autora y protagonista de este relato breve escrito en 1919 
a sus ochenta y cuatro años no es una escritora al uso. No 
publicó nada en vida y ordenó que tras su muerte el sobre 
en el que guardó el manuscrito de su relato autobiográfico 
“L’homme semence” no fuera abierto hasta 1952 y entonces 
se entregara a la mayor de sus descendientes femeninas. 
Esta lo remitió a una pequeña editorial (Editions Parole) que 
lo publicó en 2006.

PAtriciA romero

La dibujante tampoco es una ilustradora en el sentido es-
tricto del término. Aficionada a la pintura, la fotografía, el 
diseño gráfico y la narración de cuentos infantiles, su carrera 
profesional discurre sin embargo en la trastienda del mun-
do editorial desde 1998. Como autora ha publicado varios 
cuentos infantiles y actualmente prepara su primera novela y 
su próximo proyecto de ilustración.

narrativa ilustrada/
cartoné a cromo, cosido español / 
104 páginas / 165 x 240 / 
25€ / 
978-84-17118-53-2

«Altamente recomendable, El hombre semen es un testimonio que por 
su brevedad, ternura y poética no queremos que llegue a su fin» 

Joaquin Escobar - Revista Lectura

«Una novela breve y de una belleza extrañísima. Acaba de ser traducida 
por primera vez al castellano por Edicola y es, sin duda, una de las mejo-

res novelas publicadas este año en Chile» 
Diego Zuñiga - Que Pasa

«Los senderos del deseo humano son aún más desconocidos»
Juan Carlos Monroy – Nada que objetar
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN: 9788494850134 
- Formato: 14x21 cm 
- Rústica con solapas 
- 175 páginas 
- PVP: 19,00 € 
- Precio sin IVA: 18,27 € 

CORAZÓN GIRATORIO 
DONAL RYAN 

Uno de los debuts literarios más aclamados de los últimos años  

«Una novela furiosa, conmovedora y de humor corrosivo que te golpea en la boca del 
estómago.» Tana French (The New York Times ) 

«No logro imaginarme una obra más original, perspicaz y apasionada que esta. 
Extraordinaria.» John Boyne 

El estallido de la burbuja inmobiliaria ha dejado secuelas en un pequeño pueblo irlandés, donde la 
prosperidad de los últimos años ha dado paso a urbanizaciones fantasma, desempleo y desesperación. La 
quiebra de la constructora local, el asesinato de Frank Mahon, viejo malhumorado y de lengua viperina, y 
el secuestro del pequeño Dylan han conmocionado a los vecinos de esta población poco habituada a salir 
en los periódicos. A través de los monólogos, similares a los de Mientras agonizo de William Faulkner y a los 
de Antología de Spoon River de Edgar Lee Masters, de una veintena de personajes que cuentan su versión de 
lo ocurrido, emerge un único y demoledor relato de las consecuencias de la crisis financiera en la Irlanda 
profunda. 

Donal Ryan debutó en 2012 con esta novela, galardonada con varios premios y nominada al Booker Prize 
2013, en la que nos ofrece un certero y sombrío retrato de la Irlanda contemporánea rural. 
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POESÍA 

Joan Brossa|
Me hizo Joan Brossa

EAN: 978-84-17747-69-5
15 x 18 cm Rústica con solapas. 120 págs

 

PVP (con IVA): 13,5 €

 

(sin IVA): 12,98 €

 

La luna brilla.
Tres viejos se cogen de la mano.
Tres hombres de edad madura
les suben a los hombros.
Llegan cuatro adolescentes
y van formando torres,
de dos en dos.
Sube un chiquillo a lo más alto.

«La luna»

Joan Brossa Barcelona, 1919-1998 Fundador, en 1948, junto a Tharrats, Cuixart, Puig, Ponç y Tàpies, de la mítica
revista Dau al Set, autor de una obra experimental, extensa y diversa, que no conoce límites, es uno de los poetas
catalanes fundamentales de la segunda mitad del siglo xx. Continuador de la tradición moderna que unió arte, poesía
y vida, trazada por nombres como los de Apollinaire, Tzara, Duchamp, Picabia, Schwitters, Breton, Artaud o Miró,
Brossa retoma la lección de Mallarmé en una obra singular que se nutre tanto de la cultura de vanguardia, del cine y
las artes visuales, como de la cultura popular tradicional, del teatro o de la prestidigitación. El conjunto de su obra
poética comprende más de ochenta libros, escritos en formas tradicionales como el soneto, la oda o la sextina, pero
también en formas sintéticas cercanas al lenguaje coloquial, que el poeta denomina poesía cotidiana. Esta última
vertiente se abre en 1951 con la publicación del libro que ahora presentamos, Em va fer Joan Brossa (Me hizo Joan
Brossa), caracterizado por un realismo crítico que a lo largo de los años se irá sintetizando en libros como Poemes
civils o El saltamartí. La presente edición bilingüe de Me hizo Joan Brossa recupera la traducción castellana que el
poeta Andrés Sánchez Robayna publicó en 1973 y se acompaña del prólogo que el poeta brasileño João Cabral de
Melo escribió para la edición original.
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Bestiario

Poesía hispanoamericana – Bestiarios – Entornos naturales 
Primera edición ilustrada

El valor de las doce odas que componen este Bestiario no radica en lo fabuloso 
de los animales que comprende, sino en el recorrido transversal de la obra en 
que se despliega el carácter más profundo del poeta. Su amor es hacia América 
toda, esa «patria temblorosa» donde laten las criaturas que, por un lado, dan 
testimonio de su vital fascinación y, por otro, componen un retrato biográfico 
de Neruda desde su vertiente más íntima.  

El delicado trabajo de Luis Scafati revela una atenta lectura sobre la obra del 
poeta chileno. En esos cuerpos de impronta naturalista, las transparencias 
radiográficas sugieren la coexistencia de una huella cultural —humana— en 
la que pervive la hondura de los sentidos. En especial, de la mirada y de la voz.   

Argumentos de venta

• En esta antología, Luis Scafati funde por primera vez su lenguaje gráfico con 
la voz de uno de los poetas hispanoamericanos fundamentales del siglo xx.  

• Esta aproximación al mundo simbólico animal de Neruda cuenta con un
prólogo de Reina María Rodríguez, Premio Iberoamericano de Poesía Pablo 
Neruda.

• Una cuidada edición perfecta para regalar a los amantes tanto de la poesía
como de los entornos naturales: «Neruda fue siempre un gran enamorado de 
la naturaleza, en especial de la de su país…», Giuseppe Bellini.

Pablo Neruda
Nació en Parral, Chile, en 1904. A los diecinueve años publicó su primer libro 
de poemas, Crepusculario (1923). Al año siguiente apareció Veinte poemas 
de amor y una canción desesperada. Otras de sus obras destacadas son: Resi-
dencia en la tierra (1935), España en el corazón (1937), Canto general (1950), 
Los versos del capitán (1952), Estravagario (1958) o Confieso que he vivido 
(1974). Obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Chile (1945) y Premio 
Nobel de Literatura (1971), entre otros. Falleció a los sesenta y nueve años.  

Luis Scafati
Nació en Mendoza, Argentina, en 1947. Estudió Artes en la Universidad Na-
cional de Cuyo. En 1981 obtuvo el Gran Premio de Honor en el Salón Nacional 
de Dibujo, en 2010 fue nominado al Premio Hans Christian Andersen y en 
2012 recibió el Premio Konex en la categoría Ilustración y la Universidad de 
Cuyo junto a la Facultad de Artes y Diseño de Mendoza lo nombraron doctor 
honoris causa. Entre tantos otros, en Libros del Zorro Rojo ha publicado La 
metamorfosis de Kafka, El gato negro y otros relatos de terror de Poe, El Hombre 
Invisible de Wells o Drácula, una versión personal del clásico de Bram Stoker 
y la literatura de vampiros.  

PVP s/IVA: 16,25 €
PVP c/IVA: 16,90€
ISBN: 978-84-949901-2-0 
IBIC: DC: Poesía; 1KLSH Chile       
Encuadernación: Rústica con 
solapas
Formato: 13,8 x 23,5 cm 
Nº de páginas: 80
Edad: Adulto

L  I B R O  S  D E  L  Z  O R R O  R O J O
El arte de editar

Pablo Neruda

Ilustraciones de Luis Scafati
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MÚSICA PARA PISTOLEROS
RODRIGO GERMÁN DÍEZ CORTEZ

(PREMIO VICENTE BLASCO IBÁÑEZ DE NARRATIVA. 

xxxvi PREMIOS CIUTAT DE VALÈNCIA)

FUERA DE COLECCIÓN

ISBN: 978-84-17830-07-6
188 Págs.
Tamaño: 23 x 15
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 17,31 / 18 Euros

Perucho llega a la taberna del vikingo Abel en busca de la Beretta de su padre, Eloy, muerto con una

bala que salió de su propia pistola. Por suerte, aún le queda algo de dinero del atraco al Banco del año

anterior. En la atmósfera enrarecida de los que se suponen amigos de su padre surge Escarlet, una

chica que desencadenará las trampas del amor.

Estamos ante una novela intensa, entrañable, enriquecida por los matices de sus personajes, que pa-

recen por momentos estar interpretando una comedia, lo que sirve  para intensificar la sensación de

irrealidad en un ambiente sórdido. La taberna del vikingo Abel es un microcosmos, convertido en el

centro de corrupción donde estuvo Lupita del Río cantándole a sus dos pistoleros, marido e hijo, o la

bondad de una cocinera y la tragedia de enredarse con un militar, prestamista mafioso que mueve los

hilos desde las sombras, y la nebulosa complicidad del Paticumbia y el vikingo. O el ofrecimiento es-

porádico de trabajo a extorturadores que sacan las herramientas de su viejo oficio cuando se les soli-

cita. Sobre todo es la historia de los padres de Perucho, Lupita y Eloy, que regresará al presente y nos

permitirá comprender que todos arrastramos los conflictos de los que nos antecedieron. 

La agudeza de observación, la estructura trepidante, los diálogos intensos y la profunda humanidad

de sus personajes sitúan a Música para pistoleros dentro de lo mejor de la actual narrativa en español. 

RODRIGO DÍAZ CORTEZ nació en Santiago de Chile en 1977. Afincado en España desde el año 2001, di-

rigió talleres literarios 2005-2010 en el Aula de Escritores de Barcelona. Es autor de los volúmenes de

relatos La taberna del vacío (2000) y Metales rojos, Editorial Comba (2017). Su primera novela, Tridente

de plata (2008), fue galardonada con el XII Premio Mario Vargas Llosa de la Universidad de Murcia.

También es autor de las novelas El pequeño comandante, Mondadori (2011), y El peor de los guerreros,

Lince Ediciones (2011), traducida y publicada en alemán por Aufbau Verlag. La novela Poeta bajo el

mar obtuvo el XVI Premio de novela corta de la Diputación de Córdoba en 2017, y la novela Música

para pistoleros ganó el XXXVI Premio Vicente Blasco Ibáñez de narrativa en 2018. 

ISBN 978-84-17830-07-6
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EN FIERA Y DESIGUAL BATALLA
MIGUEL SAPORTA

(Premio Juan Gil-Albert de Poesía. 

xxxvi Premios Ciutat de València)

COLECCIÓN: POESÍA
ISBN: 978-84-17830-06-9
92 Págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 14,42 / 15 Euros

No tiene marca de género.

Los artículos lo fosilizan.

Los pronombres lo convierten en

islas, palacios, torres.

Los determinantes son países

a los que en épocas de hambre emigra.

Los adjetivos tentativas

de abolir su indiferencia.

Sólo en gerundio se puede conjugar

si se convierte en verbo.

Las oraciones en las que aparece

tienden a la subordinación,

aceptan la coordinación,

celebran la yuxtaposición.

Duerme tapado apenas

con un adverbio de tiempo

y una sábana tan barata

que vino ya con manchas de voz usada

de la tienda.

“Apuntes para una gramática descriptiva 
del amor” de Miguel Saporta

MIGUEL SAPORTA (Valencia, 1976) escribe en español, catalán e inglés. Es autor de Oficio de huésped 
(Premio Bartolomé Llorens, 2000) Ciudades en la boca (Premio Federico García Lorca, 2005) y Vint-

i-quatre paraules escrites en una porta (Premi Marc Granell de poesia, 2010). Algunos de sus poemas 
han sido traducidos al inglés y al francés en Ojos del Sur (Universidad de Granada, 2005) y ha publi-

cado poemas en inglés en Sentinel Literary Quarterly, Transnational Literature o Compas. 

ISBN 978-84-17830-06-9

9 7 8 8 4 1 7 8 3 0 0 6 9
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LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS
HERNÁN BRAVO VARELA

COLECCIÓN: LA CRUZ DEL SUR
ISBN: 978-84-17830-20-5
56 Págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas 
Precio: 10,58 / 11 Euros

Porque al final hablé de un rayo de

sombra

y pedí turbiedad, una duda precaria.

Porque mis vecinos 

de abajo, los anticuarios, me obsequiaron

hace tiempo una oración en la que abundan  

palabras bíblicas como «áspid» y «saetas», 

y no entendí.

Porque las cosas, cuando más o menos 

perduran, se cierran como un ámbar.

Porque no sé empezar.

HERNÁN BRAVO VARELA nació en la Ciudad de México en 1979. Es autor de cinco libros previos de po-

emas y tres de ensayo literario, entre los que destacan: Oficios de ciega pertenencia (1999 y 2004), So-
brenaturaleza (Pre-Textos, 2010), Hasta aquí (2014), Historia de mi hígado y otros ensayos (2017) y

Malversaciones. Sobre poe-sía, literatura y otros fraudes (2019). Ha publicado, en versiones suyas al es-
pañol, distintos libros de Emily Dickinson, Christina Rossetti, Gerard Manley Hopkins, Oscar Wilde,

T. S. Eliot, Seamus Heaney y Leonard Michaels, entre otros autores de lengua inglesa. Actualmente es

editor del Periódico de Poesía de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y miembro

del Sistema Nacional de Creadores de Arte de su país.
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HUMANIDADES
Historia, política, sociología, filosofía, 

psicología, pedagogía, antropología, religiones. 
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HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, psicología, antropología, religiones.
1 9788494905452 Cheetham, Tom El mundo como icono Atalanta 24,04 25,00
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7 9788416601882 Lasalle, Jose María Ciberleviatán Arpa 17,21 17,90
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Traducción: Agustín López  y María Tabuyo 

Formato: 14 x 22 cm  

368 págs. 

Cartoné

Colección: Imaginatio vera, n.º 128 

ISBN: 978-84-949054-5-2

«La pasión de Cheetham… conduce al lector dentro de una siem-
pre profunda apreciación de la gran importancia de Henri Corbin 
para la revalorización de lo visionario y la imaginación.»

James Hillman 

«En El mundo como icono, Tom Cheetham entremezcla filosofía, 
misticismo, poesía, escuelas de pensamiento psicológicas, sabiduría 
y angelología sofiáticas, y lo convierte en un elemento coherente, te-
jido para el laico inteligente interesado en un enfoque determinado 
por las humanidades y por el interés de Henry Corbin en promover 
la Imaginación.»

Patrick Slattery

De los cinco libros que Tom Cheetham ha consagrado a la obra 
del gran islamólogo francés Henry Corbin (1903-1978), es este vo-
lumen el que dedica mayor extensión y profundidad a descifrar el 
término árabe ta’wil, que conforma en sí mismo el concepto más 
importante de todo el corpus corbiniano. Ta’wil es la interpretación 
espiritual del sentido interior del Corán, que debe distinguirse de 
su lectura literal para convertirse en la tarea esencial de cualquier 
búsqueda espiritual.

Tras ofrecer una visión general de la vida y obra de Corbin, que 
tanto amplió el contexto hermenéutico de las religiones, la espiri-
tualidad contemporánea y la teoría y práctica del arte, especialmente 
de la poesía, Cheetham nos va desvelando el concepto ismailí de la 
gnosis del tiempo cíclico y ciertos relatos visionarios de Avicena, 
para explicar el sentido interior e integral de la Palabra en los textos 
sagrados e introducirnos en la hermenéutica del retorno al sentido 
original. Pero la idea central de este ensayo es la Imaginación, con 
mayúsculas, como potencia espiritual. El autor intenta clarificar las 
diferencias entre las perspectivas de Corbin, Jung y Hillman sobre 
su naturaleza. Algo que «no es un ejercicio meramente erudito», 
dice Cheetham, «desde el momento en que constatamos el papel 
esencial que juega en el gran esquema de las cosas, cómo influye de-
cisivamente en lo que cada cual imagina y cómo uno responde a las 
demandas que crea la propia Imaginación».

TOM CHEETHAM

EL MUNDO COMO ICONO
HENRY CORBIN Y LA FUNCIÓN

ANGÉLICA DE LOS SERES
A T A L A N T A

Precio s/IVA: 24,03
Precio PVP: 25€

Tom Cheetham, además de sus cinco 
libros sobre las implicaciones de la obra 
de Henry Corbin en el mundo 
contemporáneo, ha escrito un volumen 
de poemas. Es miembro de la Academia 
Temenos –fundada por Kathleen Raine y 
dedicada al fomento de las artes de la 
Imaginación– y profesor adjunto de la 
Universidad del Atlántico en Bar Harbor, 
Maine.
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SANDRO VERONESI (Florencia, 1959) es uno de los mejores novelistas de su generación, 
además de un destacado ensayista y periodista. En Anagrama ha publicado las novelas Caos 
calmo (su obra mayor, por la que consiguió el Premio Strega y el Premio Novela Europea Casino 
de Santiago) y Profecía.

Sandro Veronesi
Salvar vidas en el Mediterráneo
Un panfleto íntimo contra el racismo

Un libro que aborda la doble crisis  
–humanitaria y política– generada por la

emigración que cruza el Mediterráneo.

El Mediterráneo es escenario de una situación doblemen-
te vergonzosa: la crisis humanitaria de los inmigrantes a la 
deriva y el acoso legal que sufren las ONG que intentan 
rescatarlos. Sandro Veronesi sube a bordo de uno de los 
barcos de rescate; conversa con el activista Óscar Camps, 
creador de Proactiva Open Arms; escribe una carta abierta 
a Roberto Saviano recabando su ayuda y la de otros inte-
lectuales comprometidos y envía incendiarios tuits al mi-
nistro Mateo Salvini. Denuncia la postura de su gobierno y 
de otros gobiernos, las mentiras –fake news– que circulan 
con voluntad tóxica, el racismo latente y la lamentable 
situación de los emigrantes que esperan en Libia; pone 
sobre la mesa el Derecho Marítimo Internacional y habla 
de la necesidad de actuar, de hacerse oír y luchar por la 
dignidad.

Traducción de Juan Manuel Salmerón
8,56 € sin IVA / 8,90 € con IVA / Rústica sin solapas  
10,50 x 17,50 cm / 96 págs.

NUEVOS CUADERNOS ANAGRAMA
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«Sandro Veronesi es el gran escritor italiano del que debemos sentirnos orgullosos» (Sergio Pent, La Stampa).
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Ficha técnica:

Traducción de Jara Diotima Sánchez

Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
310 páginas

ISBN: 978-84-17552-32-9
PVP: 19,90 € (sin IVA:19,13 €)

Cómo entender el mundo gracias a 
Bender, Nietzsche y compañía

¿Afirmaría Rousseau que, a pesar de la adicción de Fry
al Slurm o la de Bender a enchufarse, son sujetos

libres?
¿Cuando Zoidberg se come la bandera de la tierra y
ofende a tantos extraterrestres está ejerciendo su

legítimo derecho a la libertad de expresión?

Cuando creó  Futurama, Matt Groening solo pretendía
satirizar las convenciones de la ciencia ficción. Pero sus
aventuras siderales y metafísicas de humanos, robots,
especies  que  existían  antes  del  tiempo  y  lagartos
humanoides  nos  brindan  la  posibilidad  de  entender
nuestro mundo. Y otros mundos. La serie, como este
libro,  es  una  divertidísima  invitación  a  debatir
cuestiones filosóficas actuales y universales.

FUTURAMA Y 
LA FILOSOFÍA
DE COURTLAND LEWIS

OTROS TÍTULOS DE LA 
COLECCIÓN:
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Ficha técnica:

Traducción de Cecilia Belza y Gonzalo García

Encuadernación rústica
21 x 14 cm
427 páginas

ISBN: 978-84-17552-38-1
PVP: 14,90 € (sin IVA:14,33 €)

¡NUEVA EDICIÓN!

VERDAD, LIBERTAD Y JUSTICIA A
TRAVÉS DE LOS GRANDES DEL CÓMIC Y

EL PENSAMIENTO

¿Es cierto que Superman antepone siempre la
necesidad ajena a la propia?

¿Sería viable una sociedad donde algunos de los
escogidos visten capas y se autoproclaman defensores

de la justicia y la humanidad?

Dieciséis filósofos de universidades americanas, con la
ayuda de algunos de los más influyentes escritores y
críticos del género del cómic, examinan el significado
del  bien  y  del  mal,  los  límites  de  la  violencia,  los
problemas de la justicia más allá de la ley, la identidad
personal  o  la  definición  de  lo  humano  y  lo
sobrehumano.

LOS 
SUPERHÉROES 
Y LA FILOSOFÍA
DE TOM MORRIS I MATT MORRIS

OTROS TÍTULOS DE LA 
COLECCIÓN:
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ENSAYO
El granado de Lesbos|María Iglesias

EAN: 978-84-17747-65-7
14,5 x 21 cm. Rústica con solapas. 312 págs 
PVP (con IVA):19,90 € (sin IVA): 19,13 € 
Fecha novedad: 8 de mayo de 2019

Esta es la crónica de cómo una periodista y escritora española,
andaluza, en pleno impasse profesional, tras la crisis global y su
maternidad, pasa de ver en televisión la huida de un millón de
refugiados por el Egeo, a vivir como reportera el mayor éxodo
en Europa tras la Segunda Guerra Mundial.
María Iglesias embarca al lector en el viaje que hizo al otro
extremo del Mediterráneo para rodar sobre el caso del arresto,
en 2016, en Grecia, de bomberos acusados de tráfico de
personas. Y acaba ante un desafío que afecta a toda la sociedad:
el de la garantía o violación de derechos humanos en el
territorio europeo.
El primer viaje a Lesbos, su regreso allí en 2018 por el juicio a
los bomberos y constatar la violencia institucional sobre
víctimas de la guerra siria, del arrasado Irak, del DAESH, los
talibanes y otros conflictos de Oriente Próximo confrontan a la
autora con los principios en que se educó como hija de la
Transición y la construcción de la Unión Europea.
Porque el maltrato a la familia iraquí Tomán, los yazidíes Noh,
el paquistaní Adeel Ilyas, la afgana Kobra Rezai y, en
particular, la pareja sirio-kurda encarnada por Ferhad y Shirin,
evidencia cómo el faro de legalidad y civilidad que dice ser la
Unión Europea traiciona sus cimientos hasta poner su
continuidad en riesgo.
Un libro sobre los dos años de estigmatización del migrante
como herramienta del fascismo para resurgir y abocar al vértigo
actual. Una historia en que frente al abismo emergen la
fraternidad, simbolizada por una misteriosa solicitante de asilo,
y la esperanza, semilla de un mito sobre las granadas. Asideros
para no claudicar.

María Iglesias (Sevilla, 1976). Es periodista y escritora. Autora de la novela Lazos de humo y
coautora del documental Contramarea y del álbum ilustrado Vaho. Publica desde 2013 en
eldiario.es y en Público desde 2017. En sus veinte años de trayectoria ha trabajado en la
Agencia EFE, Diario de Sevilla, Paramount Comedy Channel y Canal Sur TV. También ha
colaborado en programas franceses y alemanes del canal ARTE. Por su tarea de reportera
durante la emergencia humanitaria de los refugiados en la isla griega de Lesbos en 2016 fue
reconocida con el XXV Premio de la Comunicación de la Asociación de la Prensa de Sevilla.
Regresa en 2018 a Lesbos donde informa, para prensa y la Cadena SER, tanto del juicio a los
bomberos españoles acusados de tráfico de seres humanos, como de la situación en los
campamentos de refugiados. Fruto de esa experiencia a lo largo de esos dos años escribe este su
segundo libro.
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ENSAYO
La democracia intranscendente|José Maria Ridao

EAN: 978-84-17747-19-0
13 x 21 cm. Tapa dura. 304 págs 
PVP (con IVA): 22,90 € (sin IVA): 22,02 € 
Fecha novedad: 8 de mayo de 2019

Democracia intrascendente no quiere decir democracia sin
valor, sino democracia que no busca refugio en las verdades
trascendentes establecidas por la filosofía, la teología o la
ciencia experimental. En definitiva, democracia que entronca
con una tradición de pensamiento que rechaza recurrir a
cualquier instancia no humana para justificar una conducta o
reclamar un veredicto. Los argumentos de esta otra tradición
nada tienen que ver con el irracionalismo o el relativismo de los
que ha sido acusada, y son analizados en La democracia
intrascendente bajo una perspectiva que recorre sus diversas
manifestaciones a lo largo de la historia y aproxima teólogos
como Nicolás de Cusa a filósofos como Dewey y científicos
como Heisenberg, comprometidos en el esfuerzo de desmentir
cualquier determinismo.

Es intrascendente porque rechaza un género de verdad que
acaba sojuzgando al individuo y que, en la lucha escatológica
por prevalecer y fundar un orden, le obliga a despreciar tanto el
daño que inflige como el sacrificio que reclama.

José María Ridao nació en Madrid en 1961 y es licenciado en Filología árabe y en Derecho. En
1987 ingresó en la carrera diplomática, que lo llevó a ejercer en Angola, la Unión Soviética,
Guinea Ecuatorial, Francia y Estados Unidos. En el año 2000 decidió abandonarla para
dedicarse exclusivamente a la reflexión y a la literatura. En Galaxia Gutenberg ha publicado los
ensayos El pasajero de Montauban (2003), Weimar entre nosotros (2004), Elogio de la
imperfección (2006), Contra la historia (2009), Filosofía accidental (2015) y El vacío elocuente
(2017), las ediciones Dos visiones de España (2005) y Por la gracia de Dios: catolicismo y
libertades en España (2008), así como las novelas El mundo a media voz (2001) y Mar muerto
(2010).
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José María Lassalle 
Ciberleviatán 
Prólogo de Enrique Krauze

El Ciberleviatán y el colapso de la civilización democrática 
y liberal frente a la revolución digital

#ensayo #política #liberalismo #revolucióndigital

La revolución digital ha puesto en jaque a la democracia liberal.  

La institucionalidad liberal, incapaz de gestionar la complejidad de la 
información en el siglo XXI, ha sido arroyada por una alianza poderosa: los 
datos y los algoritmos son los nuevos soberanos del planeta. Escapan a la 
regulación legal y a los mecanismos de control de la democracia. Con su voz de 
mando sabia y amable nos aconsejan sobre lo que mejor nos conviene. 
Prefiguran la conducta humana y nuestras decisiones, desde las más personales 
hasta las políticas. El concepto de ciudadano mayor de edad que sustentaba la 
democracia ilustrada se ve cuestionado por una libertad asistida por datos y 
algoritmos. 

Una dictadura digital se proyecta en el horizonte. El Ciberleviatán emerge para 
instaurar el tecnopoder de las grandes corporaciones que dominan el 
capitalismo cognitivo en el que vivimos. Estados Unidos y China libran ya una 
tercera guerra mundial por llegar antes a la disrupción digital mediante la 
inteligencia artificial, el resto de las tecnologías exponenciales y la robótica. 

Solo hay una respuesta al Ciberleviatán: una sublevación liberal por un pacto 
entre la técnica y el hombre. Un acuerdo que subordine la técnica a un nuevo 
concepto de humanismo basado en derechos digitales y propiedad sobre los 
datos, y que permita constituir una república digital global que pueda controlar 
la voluntad de poder de la técnica. Solo Europa, en complicidad con América 
Latina y otras áreas globales capaces de pensar la tecnología desde la 
humanidad, puede liderar este cambio.

Nos acecha un Ciberleviatán, una nueva e incuestionable 
expresión de poder, un fenómeno potencialmente totalita-
rio que podría significar el colapso de la civilización liberal y 
democrática.  

José María Lassalle es uno de los pensadores liberales más 
influyentes en España. Su último libro, Contra el populismo 
(Debate, 2017), vendió más de 10.000 ejemplares. 

Lassalle ha sido secretario de Estado en dos ocasiones. Los 
medios de comunicación ya han mostrado mucho interés 
por el libro. El autor estará presente en la Feria del Libro de 
Madrid. 

Ensayo | 17,90 euros | 168 páginas | 
140 x 213 mm 
Rústica con solapas | 
ISBN 978-84-16601-88-2

Jose María Lassalle (Santander, 1966) es doctor 
en Derecho. Inició su trayectoria profesional 
como investigador y profesor en la Universidad 
de Cantabria y en la Universidad Carlos III de 
Madrid. Fue coordinador científico del Centro 
de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos de la 
Fundación Carolina del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y más tarde fue director de esta 
institución.  

En 2004 inició su actividad política como 
diputado en el Congreso por Cantabria. 
Compatibilizó su dedicación a la política con la 
actividad docente en la Universidad San Pablo-
CEU y en la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid. En 2011 fue nombrado secretario de 
Estado de Cultura y en 2016 de Agenda Digital. 
En julio de 2018 abandonó la política.  

Es autor de numerosos ensayos y publicaciones 
académicas sobre pensamiento político y 
filosofía aglosajona y escribe periódicamente en 
El País y La Vanguardia.
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El impulso migratorio y las diásporas 
se han convertido en características 
decisivas del mundo contemporáneo y 
la llamada globalización económica y 
cultural los ha  incorporado como rasgos 
propios, tanto por sus  causas como por 
sus consecuencias. Resulta evidente por 
lo tanto que a principios del siglo XXI se 
constate con claridad una tendencia hacia 
la revitalización y reconceptualización 
de su estudio y de una serie de 
conceptos vinculados de forma estrecha 
con él como los de cohesión social u 
homogeneidad cultural. A través de sus 
distintos capítulos este libro pretende dar 
respuesta a problemas específicos de los 
casos particulares de Brasil, Argentina 
y Uruguay. Con ese objetivo adopta 

una perspectiva histórica que combina 
de forma transversal el análisis de los 
procesos de desplazamiento masivo 
de población y sus consecuencias y el 
de sus vínculos con las esferas de la 
economía, la política, la ideología, la 
cultura y el devenir institucional. Si bien 
las cuestiones analizadas son en cierta 
medida únicas, y particulares de cada 
país, su trayectoria en el tiempo contiene 
rasgos generalizables a otras realidades 
y período históricos.

Políticas migratorias y cohesión social en Argentina, 
Uruguay y Brasil. Siglos xix y xx

Elda González Martínez, Ricardo González Leandri y Alejandro Fernández

140 x 215 mm
pp. 344
Rústica con solapas

ISBN: 978-84-7737-990-4
PVP: 23 €

Elda González Martínez, doctora en Antropología 
Cultural por la Universidad de Uppsala, (Suecia) 
y en Historia Contemporánea por la Universidad 
Complutense de Madrid. Es profesora de Investiga-
ción del Instituto de Historia del CSIC, donde es 
miembro del Grupo de Estudios Americanos.

Ricardo González Leandri, doctor en Sociología por 
la Universidad Complutense de Madrid. Es investi-
gador científico del Instituto de Historia del CSIC, 
donde es miembro del Grupo de Estudios America-
nos. Ha participado en más de 15 proyectos de in-
vestigación financiados por organismos nacionales 
e internacionales. Ha sido investigador visitante en 
universidades  y centros de investigación europeos, 
estadounidenses y latinoamericanos.

Alejandro Fernández, doctor en Historia por la Uni-
versidad de Barcelona y Magister en Ciencias So-
ciales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO). Profesor titular en la Universi-
dad Nacional de Luján, donde dirige la Maestría en 
Ciencias Sociales con Mención en Historia Social. 
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Argumentos de venta 

1. Nueva edición revisada.
2. El principal mitógrafo del siglo XX.

Sinopsis 

¿Cuál es el «significado» de un árbol? ¿Y el de una mariposa? ¿Y el del sonido de un torrente? Las cosas, 
como los mitos, sencillamente son. Al contrario de la tendencia actual que considera la palabra «mito» como 
sinónimo de «mentira», los mitos no son invenciones, sino una clase especial de «acontecimientos», 
reconocidos por videntes y poetas, que pueden ser cultivados para el mayor bienestar de todos. 

En este fascinante libro, Joseph Campbell demuestra una vez más su inmensa erudición echando mano de 
prácticamente todas las ramas del conocimiento humano para respaldar sus argumentos. Explora los orígenes 
individuales y geográficos del mito, utilizando elementos tan variados como los cuentos de hadas de los 
hermanos Grimm, las fábulas budistas y jainistas, las interpretaciones de los sueños de C.G. Jung o las leyendas 
de los indios americanos. 

Con elocuencia y lucidez, Campbell subraya también la importancia de la mitología en la vida cotidiana. Pues 
los mitos no solo satisfacen una necesidad psicológica, sino que cumplen una función biológica; una función 
que resulta esencial para una maduración equilibrada de la personalidad. 

Autor 

Joseph Campbell es autor de numerosos libros, hoy en día ya clásicos, sobre mitología 
y literatura. Entre ellos se encuentran Los mitos: su impacto en el mundo actual, En 
busca de la felicidad (ambos publicados en Kairós), Las máscaras de Dios y El poder 
del mito. 

Joseph Campbell 

EL VUELO DEL GANSO 
SALVAJE 
Exploraciones en la dimensión mitológica 

Traducción: David González y Fernando Mora 
PVP: 18,00 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 312 
Colección: Sabiduría perenne 
ISBN:  978-84-9988-678-7 
Sugerencia de ubicación: Espiritualidad – Religión – 
Mitología 
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TRIVIALIDADES Y PENSAMIENTOS
LOGAN PEARSALL SMITH

(Edición, traducción y prólogo de Gabriel Insausti)

COLECCIÓN: TEXTOS Y PRETEXTOS

ISBN: 978-84-17830-15-1
128 Págs.
Tamaño: 21 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 16,35 / 17 Euros

Pocos escritores dejan tras de sí una figura que reúna tantos méritos para el título de “raro” como
Logan Pearsall Smith (1865-1946), el oscuro bibliófilo, bohemio y autor de Trivia (1902, 1917), More
Trivia (1921), All Trivia (1933) y Afterthoughts (1931), conjunto del que aquí se ofrece una selección.
Creador de un género personal y muy popular, que combinaba la voluntad ética y crítica con la dul-
zura y el humor, Pearsall Smith arrojó durante cuarenta años esa mirada no exenta de piedad sobre la
Inglaterra eduardiana y georgiana, en una obra que lo ha convertido en un clásico del aforismo para
el mundo anglosajón. “La extrema extrañeza de la existencia”, explicó de hecho en uno de ellos, “es lo
que me reconcilia con ella”. Su obra no hace sino confirmar este extrañamiento mutuo.

G. I.

LOGAN PEARSALL SMITH (1865-1946) nacido y criado en Filadelfia de una notable familia cuáquera
pero establecido tempranamente en Inglaterra tras una breve estancia en París, fue un superviviente
de una época, la del esteticismo cínico de los naughty nineties, que prolongó su vida hasta los albores
de la Guerra Fría. El exiguo botín literario de esa larga carrera fueron sus colecciones de observacio-
nes urbanas –Trivia (1902, 1917), More Trivia (1921), All Trivia (1933)–, los aforismos de Afterthoughts
(1931), el libro de relatos The Youth of Peruses (1895), el ensayo The English Language (1922), la auto-
biográfica Unforgotten Years (1938) y varias ediciones de sermones y escritos de teólogos anglicanos
del siglo XVII y XVIII.
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«Dejado, abandonado de todos y de sí mismo, va el idiota. No se encamina hacia nada; la línea recta

le es desconocida, y, pues que no va propiamente a ninguna parte, no tiene camino. Anda siempre

dando vueltas; su moverse es un girar. Cuando quieto mueve casi imperceptiblemente la cabeza, lo hace

en redondo también, y no en ese movimiento pendular de abajo arriba, en que cae la cabeza del hom-

bre que no está haciendo nada, que alza la cabeza y la baja como atraído por una doble, contraria gra-

vitación. El idiota debe obedecer sólo a una atracción que no se ejerce ni desde arriba ni desde abajo.

Va rondando, bailando alrededor de algo, de un centro que, a veces, parece a punto de tocar, quedán-

dose entonces inmovilizado, pasmado, con la cabeza más redonda que nunca, vuelta hacia el cielo,

como si recibiera una lluvia que solamente a él le cae. (…)
Serían de dibujar estos pasos del idiota entre la multitud enlaberintada. Y esa su danza, que parece

merodeo a un lado y a otro de los que caminan serios sabiendo muy bien adónde van y conociendo
lo que les mueve. (…)

Puesto que en el idiota, tan privado de dirección, sólo la sonrisa la tiene y se abre dirigida hacia algo,

despertada, atraída como le sucede al viviente en ese instante privilegiado en que coinciden amor y li-

bertad. Suele llamársele, claro, bobería, y, a veces, idiotez, pura idiotez. Ha de ser verdad.»

MARÍA ZAMBRANO

EL IDIOTA
MARÍA ZAMBRANO seguido de ensayos de CLÉMENT ROSSET, 
WALTER BENJAMIN, JOSÉ LUIS PARDO, CHANTAL MAILLARD, IGNA-

CIO CASTRO REY, JUAN ARNAU, JORGE GIMENO, ANA-LUISA RAMÍREZ 
Y ESPERANZA LÓPEZ PARADA

COLECCIÓN: ENSAYO

ISBN: 978-84-17830-14-4

144 Págs.

Tamaño: 24 x 16

Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 15,38 / 16 Euros
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George L. Mosse 

La nacionalización de las masas 
Simbolismo político y movimientos de masas 
en Alemania desde las Guerras Napoleónicas 

al Tercer Reich 

Contenido 

A lo largo del siglo XIX el nacionalismo alemán se transformó 
en una religión secular, una nueva forma de política que se 
manifestó en un mundo de mitos, símbolos, fiestas y ritos. 
Recorriendo la filosofía y las artes, la política y la estética, 
George L. Mosse traza el desarrollo histórico de dicha religión 
secular, así como de las cambiantes formas de la política de 
masas en Alemania que finalmente se precipitaron en la 
esencia del nacionalsocialismo. 

Reseñas 

«Un estudio fascinante y original que culmina en lo que puede 
denominarse la “ética nacional” de Alemania en el tiempo del 
ascenso de Hitler al poder». 

Times Literary Supplement 

«Una aportación imprescindible en el campo del nacionalismo y 
del totalitarismo». 

American Historical Review 

Índice 

Introducción.-Capítulo 1. La nueva política.-Capítulo 2. La 
estética de la política.-Capítulo 3. Los monumentos nacio-
nales.-Capítulo 4. Los festejos públicos: fundamentos y 
desarrollo.-Capítulo 5. Los festejos públicos: el teatro y los 
movimientos de masas.-Capítulo 6. Las organizaciones 
intervienen.-Capítulo 7. La aportación obrera.-Capítulo 8. El 
gusto de Hitler.-Capítulo 9. El culto político.-Listado de 
ilustraciones.-Índice analítico. 

Autor 

George L. Mosse (Berlín, 1918-Madison, Estados Unidos, 
1999) nació en el seno de una próspera familia judía de 
tradición  liberal, vinculada a la prensa y a la edición. A causa 
de la política antijudía de Hitler, abandonó Alemania en 1933. 
Estudio en Cambridge, donde se despertó su interés por la 
Historia. El estallido de la Guerra Civil Española estimuló el 
talante político liberal que le distinguiría a lo largo de su vida. 
Poco después emigró a Estados Unidos, doctorándose en 
Harvard en 1946. Dotado de una gran capacidad oratoria y de 
una profunda vocación docente, impartió clases en la 
Universidad de Iowa y después en la de Wisconsin. Primero se 
interesó por la historia constitucional inglesa, luego se volcó en 
la formación del nacionalsocialismo alemán y finalmente 
concluyó una amplia obra de la que no fueron ajenos temas 
como la sexualidad, la muerte o el judaísmo. Entre sus títulos 
más conocidos figuran The Crisis of German Ideology: 
Intellectual Origins of the Third Reich (1964), Fallen Soldiers 
(1990) y The Image of Man (1996). Inédito en castellano 
hasta que apareció la primera edición de esta obra en 2005, La 
nacionalización de las masas es uno de los textos claves de 
uno de los mayores historiadores de la cultura occidental del 
siglo XX. 
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Sandra Ferrer

Mujeres silenciadas en 
la Edad Media

La Edad Media fue una época especial-
mente difícil para las mujeres, sin embar-
go nos regalaron un legado de sabiduría, 
conocimiento y grandeza del que poco a 
poco vamos descubriendo su profundidad 
e importancia. Cristina de Pizán, Hildegarda 
de Bingen, Sabine von Steinbach, Jacoba 
Félicié, Beatriz de Día, María de Francia, 
Matilde de Magdeburgo, Catalina de Siena, 
Brígida de Suecia, Alice Kyteler o Gertrudis 
de Hefta son algunas de las protagonistas de 
este libro que nos acompañarán en un via-
je al mundo de las catedrales, al nacimiento 
de las universidades y al crecimiento de las 
grandes ciudades europeas.

HISTORIAS OCULTAS DE 
MUJERES CÉLEBRES DURANTE 
EL MEDIOEVO

Sandra Ferrer Valero (Barcelona, 1976) es licenciada en periodismo por la UAB. Se ha 
centrado en el estudio y la divulgación del papel de las mujeres en la historia de la huma-
nidad. Ha publicado Mujeres en la historia. Retratos de mujeres valientes, 2018; Breve his-
toria de Isabel la Católica, 2017; Breve historia de la mujer, 2017 y la novela Amor divino, 
amor profano, 2016. Ha sido traducida al italiano. Colabora habitualmente en Clío: Revista 
de Historia y gestiona desde hace años el blog www.mujeresenlahistoria.com

«Una obra recomendable no sólo por la capacidad de su autora para la 
narración y la documentación, sino porque consideramos que este tipo 
de trabajos son necesarios para dar una visión precisa de la sociedad a lo 
largo de la historia –en este caso, en la Edad Media– y dar voz a mujeres 
que, no sólo en su tiempo, han carecido del reconocimiento que, sin 
duda, merecen».

«Es una obra de referencia para todas aquellas personas que quieran 
saber más sobre esas mujeres que se negaron a vivir según lo que se 
esperaba de ellas».

Álvaro lópez Franco, Descubrir la Historia

victoria GonzÁlez, Muy Historia

PVP: 16,90 €
Formato: rústico con solapas
Dimensiones: 14x22
Nº de páginas: 178
IBIC: HBLC1, BK
ISBN: 978-84-16876-68-6
Nuevo formato
2.ª edición corregida

Ensayo
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Comunismos por venir 

Ansel Jappe, César Rendueles, 
Jodi Dean, Athena Athanasiou, 

María Eugenia Rodríguez Palop, 
Jaime Vindel, Kristin Ross 

ISBN – 978-84-948205-9-5 
PV – 17,31€ (sin iva) 

PVP – 18,00€ (con iva) 
224 pág. 

12,5 x 18 cm 

EN COEDICIÓN CON MACBA MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE BARCELONA Colección ET AL. - 3 

Varios autores analizan desde perspectivas diversas el potencial de un nuevo sistema político y social basado en la 
idea de lo común, la cooperación, la solidaridad y la abolición de las jerarquías. 

Texto de cubierta: 
Como contribución a una reflexión colectiva sobre la idea de lo común, y desde el análisis crítico de la experiencia 
comunista, este libro aborda muchos de los aspectos que dibujarían unos comunismos que estarían «por venir»: 
desde el cuestionamiento del proyecto soviético, la reivindicación de formas de relación basadas en la solidaridad y 
en la abolición de las jerarquías, el reconocimiento de la interdependencia, la definición de nuevas concepciones 
del bienestar o la necesaria feminización del espacio público. Los siete textos constituyen un cuerpo de 
pensamiento que, sin abandonar la acción, camina hacia una política que se preocupe por otras formas de utopía. 

Es un libro activista y socialmente comprometido, desde el rigor y la solvencia intelectual de sus autores: 

Anselm Jappe es filósofo y teórico de la «nueva crítica del valor» y especialista en el pensamiento de 
Guy Debord. 

César Rendueles es filósofo y profesor de sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro 
fundador del colectivo de intervención cultural La Dinamo, autor, entre otros libros, de En bruto. Una 
reivindicación del materialismo histórico. 
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Jodi Dean es profesora de Humanidades y Ciencias Sociales en Nueva York. Investigadora de teoría política 
moderna y contemporánea, feminismo y cambio climático. 

Athena Athanasiou es profesora de Antropología Social y Teoría del Género en Atenas. Entre sus áreas de 
investigación se encuentran la biopolítica, tecnologías del cuerpo, nacionalismo y memoria. 

María Eugenia Rodríguez Palop es profesora titular de Filosofía del Derecho, Filosofía Política y Derechos Humanos 
en la Universidad Carlos III de Madrid. Entre sus libros cabe destacar Claves para entender los nuevos 
derechos humanos. 

Jaime Vindel es investigador en la Universidad Complutense de Madrid, centrado en los cruces del arte, el 
activismo y la política. Es autor de Transparente opacidad. Arte conceptual en los límites del lenguaje y la política. 

Kristin Ross es profesora emérita de Literatura Comparada de la Universidad de Nueva York. Ha estudiado la 
historia cultural francesa y los alzamientos políticos de los años sesenta. Es autora de Lujo comunal. El 
imaginario político de la Comuna de París. 



Durante el reinado de Felipe IV no fue en la Corona de
Castilla donde se produjeron las revueltas más problemáti-
cas para la Monarquía Católica, sino en los restantes terri-
torios europeos. En los años de Felipe III se produjo la
definitiva institucionalización de los territorios virreinales,
pero a su vez comenzaron los primeros síntomas de desequi-
librio al concentrarse la vida en las cortes provinciales. Evi-
dencias que se agravaron durante el valimiento del conde
duque de Olivares, quien sustentó su gobierno apoyándose
en la aristocracia. Además, Olivares vació los Consejos te-
rritoriales de sus atribuciones desviándolas a Juntas, cre-
ando la sensación de ‘falta de Rey’ en los reinos de la
Monarquía. Cada uno de los reinos presentaba una serie de
males, que se tradujo en un desequilibrio de sus fuerzas po-
líticas. Así, las conspiraciones nobiliarias (cuyas aspiracio-
nes chocaban habitualmente con los límites de la soberanía
regia) y las revueltas provinciales constituyeron los dos pun-
tos principales de desarticulación de la Monarquía. 

La evolución política de don Juan José de Austria se ha ins-
crito en el marco de la decadencia de la Monarquía porque

el centro, Castilla, estaba exhausto económicamente. En los planteamientos de este estudio se considera
que la denominada “decadencia” de la Monarquía era en realidad un desajuste de la articulación sobre
la que se había configurado en tiempos de Felipe II. Esto es, el desgaste de la administración de la Mo-
narquía Hispana se hizo patente a lo largo del reinado de Felipe IV. Es lo que se ha estudiado en este libro
a través de la figura de don Juan [José] de Austria.

Incluye CD, con la relación de servidores y criados de las casas de don Juan [José] de Austria.

Koldo Trápaga Monchet

La actividad política de don Juan [José] de Austria
en el reinado de Felipe IV (1642-1665)

La Corte en Europa nº 19 
978-84-16335-44-2 

165 x 240 mm
568 pp. + CD - Rústica 
PVP: 43,27.-/45,00 €
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RÚSTICA
VV.AA.| La Maleta de Portbou 35. 
Revista de Humanidades y Economía

EAN: 9772339676003 35 
Páginas: 100
PVP (con IVA): 9,00 €
PVP (sin IVA): 8,65 €
Encuadernación: 21,5 x 28 cm. Rústica

El trigésimo quinto número de La Maleta de Portbou, revista de 
Humanidades y Economía dirigida por Josep Ramoneda, 
presenta un dossier titulado “La gran inundación. Treinta años 
después de la caída del Muro de Berlín”, con artículos de Philipp 
Ther, Josep M. Colomer, Xosé Carlos Arias, Lina Gálvez Muñoz, 
Federico Finchelstein y Xosé Manoel Núñez Seixas. Cuenta 
asimismo con una entrevista a Eva Illouz titulada “Por qué se 
acaba el amor”. Además, incluye artículos de Josep Moya, Jordi 
Amat, Tomàs Marquès, José María Ridao y Albert Chillón. El 
relato, a cargo de Josep Maria Martí Font, analiza el auge de los 
fascismos en la Europa de hoy. La Galería, comisariada por 
Amanda Masha Caminals, se centra en Las Nuevas Narrativas 
Ambientales, y la Estampa, de Marta Fàbregas, nos propone 
recuperar las fotografías antiguas como una reflexión sobre las 
mujeres colonizadas.

HUMANIDADES PREVENTA 8 mayo 2019 



REVISTA SISTEMA. Nº 254 
V.V.A.A. 

FUNDACIÓN SISTEMA 
Autor: V.V.A.A. 

EAN: 97702100220254 

Formato: 16 x 23 cm 

Encuadernación: Rústica 

Páginas: 144

PVP: 15 €  

Precio s/IVA: 14,42 € 

CIENCIAS SOCIALES PREVENTA 8 mayo 2019 
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ARTES Y ESPECTÁCULOS
Arte, ilustración, arquitectura, cine, artes escénicas, 

fotografía, música.

Preventa
8 de mayo de 2019

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

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

ARTES Y ESPECTÁCULOS: Arte, ilustración, arquitectura, cine, artes escénicas, fotografía, música.
1 9788433908124 Arnús, María del Mar Ser(t) arquitecto Anagrama 22,98 23,90
2 9788417048976 Mutis, José Celestino José Celestino Mutis. Una expedición botánicaLa Fábrica 33,65 35,00
3 9788417048990 Klein, Williams Celebration La Fábrica 30,77 32,00
4 9788417425388 Téllez, José Luis Musica reservata Fórcola 27,40 28,50
5 9788470756573 Varios autores El juego del arte Fund. Juan March 36,54 38,00
6 9788434214583 Càmara, Sergi Aprende a dibujar personajes manga Parramon 14,42 15,00
7 9788417208943 Lladó Arnal, Josep Componer canciones para dialogar con tu mu Amat 12,36 12,85



EAN: 9788433908124
22,98 € sin IVA / 23,90 € con IVA  / 

Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 296 + 32 págs.

La biografía íntima y profesional de 
Josep Lluís Sert, arquitecto barcelonés 

con proyección internacional y figura 
fundamental de la arquitectura del siglo XX. 

Esta biografía cuenta cómo un «niño bien» que acudía a 
las clases en la universidad en un Rolls con chófer de-
sarrolló una conciencia social que plasmó en su arqui-
tectura; su temprano interés por la obra de Gaudí; su 
participación en la efervescencia cultural de los años de 
la República; el paso por Barcelona de Le Corbusier invi-
tado por él... Llega después el estallido de la guerra civil 
y el exilio en Nueva York; la labor pedagógica, primero 
en Yale y después en Harvard; los proyectos internacio-
nales en Latinoamérica y en otras partes del mundo; los 
proyectos barceloneses como la Fundación Miró y los 
que no se llegaron a materializar; su amistad con artis-
tas como Miró, Calder, Chagall, Léger, Giacometti, Mon-
drian, Duchamp, Max Ernst, Picasso, Luis Buñuel o Julio 
González; la pasión por el Mediterráneo y la especial 
relación con Ibiza...
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MARÍA DEL MAR ARNÚS (Badalona, 1945), licenciada en Historia del Arte por la Universi-
dad de Barcelona, es historiadora y crítica de arte. Es miembro de la Associació Catalana de 
Crítics d’Art (ACCA) y de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA). Su labor ha 
puesto en valor a diversos pintores y arquitectos, entre los que destaca la figura del pintor 
Josep Maria Sert i Badia. A lo largo de su carrera profesional ha comisariado numerosas ex-
posiciones de artistas catalanes. Ha escrito el manifiesto «Gaudí en alerta roja» (2008) y el 
ensayo Comillas, preludio de la modernidad (2000).

María del Mar Arnús
Ser(t) arquitecto

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

José Celestino Mutis,
una expedición botánica
José Celestino Mutis

La Fábrica presenta en asociación con el Real Jardín Botánico una 
exquisita colección de dibujos elaborados durante la Real Expedición 
Botánica del Nuevo Reino de Granada, liderada por José Celestino Mutis 
y que permitió la recolección y clasificación de más de 20.000 especies 
vegetales originarias de la actual República de Colombia. 

Este libro presenta una cuidada selección de magníficos dibujos de altísima 
calidad artística. Su selección y presentación en formato de libro constituye 
la culminación de un largo proceso de divulgación del patrimonio artístico y 
científico, que nos permite disfrutar de esta singular muestra de la riquísima 
diversidad biológica colombiana.

El libro en edición bilingüe contiene un texto del director del Real Jardín 
Botánico, Esteban Manrique. 

Título: José Celestino Mutis, 
una expedición botánica
Autor: José Celestino Mutis 
Páginas: 64
Formato: 21 x 32 cm 
Imágenes: 50 
Encuadernación: Tapa Dura 
Idioma: Español/Inglés
ISBN: 978-84-17048-97-6 
Precio: 35 €
Distribución: mayo 2019

Un viaje por la 
exuberante diversidad 
biológica colombiana 
y la proeza artística 

de la Expedición

DIBUJO PREVENTA 8 mayo 2019 



Celebration 
William Klein

Desde la perspectiva de sus 90 años, desde la altura que da el ser una leyenda 
de la fotografía, William Klein mira hacia atrás y selecciona sus trabajos 
preferidos, aquellos que él considera lo mejor de su obra, para hacer un 
homenaje a la fotografía. Este libro, titulado no por casualidad Celebration, es 
un recorrido por sus obras más emblemáticas, instantes únicos captados en 
Nueva York, Roma, Moscú, París o Madrid en poderoso blanco y negro o en 
impactantes colores. Una auténtica celebración de la fotografía. 

El libro incluye, además, un texto del autor en el que reflexiona sobre el arte 
fotográfico y explica qué le ha llevado a hacer esta suerte de director’s cut, 
esta selección personalísima de obras, que recoge todas las que para él han 
aportado algo al mundo de la fotografía. Un volumen de pequeño formato pero 
de alto voltaje, que página tras página deja claro por qué Klein es una de las 
cumbres de la fotografía contemporánea. 

Título: Celebration
Autor: William Klein 
Páginas: 112 
Formato: 16,5 x 24 cm 
Imágenes: 120 
Encuadernación: tapa dura 
Edición: ESP / ENG 
ISBN: 978-84-17048-99-0 
Precio: 32 €
Distribucion: Mayo 2019

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

Sus trabajos más 
emblemáticos, reunidos 

en un volumen que
recoge lo que  él 

considera sus 
mejores obras

FOTOGRAFÍA PREVENTA 8 mayo 2019 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- 978-84-17425-38-8 
- 13 x 21 cm 
- Rústica 
- 484 páginas 
- PVP: 28,50 € 
- PRECIO S/IVA: 27,40 € 

MUSICA RESERVATA 

Y otros escritos musicales 

José Luis Téllez 

SINOPSIS  

“Musica reservata” fue un programa de referencia en Radio Clásica de RNE dirigido por José Luis 
Téllez, y así se denomina la sección que mensualmente firma desde hace años para la revista 
Scherzo. El presente volumen reúne una amplia selección de sus artículos publicados en los últimos 
veinte años, junto a otros ensayos y textos de reflexión musical menos conocidos del autor, que 
conforman un verdadero jardín de las delicias y deparan a todo lector melómano –no sólo al 
especializado– hallazgos portentosos. Con su proverbial gracia y sabiduría, Téllez no sólo posee un 
conocimiento profundo de la materia sino que se muestra como un coleccionista exquisito de 
músicas infrecuentes, tanto del «gran repertorio» –de Bach y Mozart a Stravinski y Shostakóvich–, 
como del inmenso y aún poco conocido y menos apreciado abanico que conforma la música mal 
llamada de vanguardia, producida en el último siglo. Con una declarada vocación miscelánea, el 
autor dedica jugosas reflexiones y comentarios sobre la música de Bartók, Berg, Berio, Boulez, 
Britten, Cage, Dallapiccola, Eötvös, Gubaidulina, Hindemith, Kagel, Ligeti, Maderna, Messiaen, 
Nono, Päart, Rihm, Saariaho, Schaeffer, Schnebel, Schönberg, Skalkottas, Skriabin, 

Stockhausen, Webern, Werner Henze, Xenakis y Zemlinsky. 

EL AUTOR

José Luis Téllez (1944) es crítico y escritor musical y cinematográfico. Simultaneó sus 
estudios musicales con los de Arquitectura, y con los años se ha convertido en un comentarista de 
referencia de música clásica y ópera para Radio Clásica de Radio Nacional de España y 
Televisión Española. Ha colaborado en El País, La Vanguardia, Montsalvat, Minerva, Sibila, 
Melómano y ABC de la música, y escribe habitualmente en la revista Scherzo. 

ARGUMENTO DE VENTA 
Un libro ameno y erudito que hará las delicias de todo aficionado a la música clásica. 

MÚSICA PREVENTA 8 mayo 2019 
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Portada provisional

Textos de Fundación Juan March, 
Juan Bordes, Norman Brosterman, 
Manuel Fontán del Junco y Juliet Kinchin

P.V.P. 38 € 
Precio S/IVA: 36,54 €

Exposición en Madrid
El juego del arte
Pedagogías, arte y diseño
22 marzo – 23 junio 2019

Castellano

Fundación Juan March, Madrid, 2019

Cartoné, 670 p., il. b/n y col., 29,00 cm

ISBN: 978-84-7075-657-3

El juego del arte 
Pedagogías, arte y diseño

ARTE PREVENTA 8 mayo 2019 

SOBRE LA EXPOSICIÓN: Las investigaciones que han rastreado la influencia que han tenido los nuevos modelos 
pedagógicos aparecidos en el siglo XIX dedicados tanto a la educación del niño como a la enseñanza del dibujo, base de la 
práctica artística en las vanguardias (y, por tanto, también en el arte, la arquitectura y el diseño de todo el siglo XX, herederos 
de aquellas), no se han plasmado en una exposición. Una muestra como esa implicaría, como es natural, mostrar los más 
variados juegos educativos y materiales didácticos y, junto a ellos, las obras de arte, en un único espacio visual eficaz.
Precisamente este es el relato pretendido por El juego del arte. Pedagogías, arte y diseño, una exposición que quiere hacer 
patente cómo las novedosas pedagogías del siglo XIX más radicalmente basadas en el juego y en la experiencia del "dibujo 
para todos", inspiradas por el Emilio (1762) de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) y cuyo destilado más conocido quizá sea 
el sistema del Kindergarten de Friedrich Froebel (1782-1852), han sido un germen tan eficiente como desatendido del gran 
cambio introducido en la tradición por el arte moderno, junto con la emulación de la tradición artística (o la ruptura con 
ella), el conocimiento de otras culturas y épocas o la influencia de la literatura y las corrientes intelectuales del momento. La 
muestra quiere, pues, hacer visible que la génesis del arte moderno también se encuentra en la infancia de sus protagonistas y 
en la educación que recibieron.

http://www.tiendaprado.com/


APRENDE A DIBUJAR PERSONAJES MANGA 

Sergi Càmara

Colección: Manga

128 págs * 14,42 / 15,00 €   * 190 x 260 mm 

rústica

IBIC: AKLC1; AGZ; AFF * ISBN: 978-84-342-1458-3

Puntos fuertes: Promoción prevista:

Paso a paso sencillo para aprender a dibujar diferentes personajes manga. * Campaña específica en

Distinguir estilos y técnicas. redes sociales y prensa.

A quién va dirigido:

A estudiantes y aficionados al  dibujo

Interesados en aprender a dominar el arte del manga

Para los libreros: 

M
A

N
G

A

Sinopsis

Claves

Temas: MANGA, DIBUJO, TRAZADO, ARTISTAS, ESTUDIANTES

En APRENDE A DIBUJAR PERSONAJES MANGA encontrarás una gama variada de ejemplos en los principales 

estilos del manga como son el kodomo, el shonen, el shojo y el seinen, dispuestos de menor a mayor 

complejidad, tanto por el acabado de cada estilo como por el orden de estilos en que están presentados. 

Además este libro te enseñará muchas maneras de acabar tus dibujos, desde la forma más simple, a lápiz, 

hasta dejarlo iluminado a todo color. Entre las técnicas que se muestran están el pasado a tinta con plumilla 

o con pincel, el acabado en tinta bloqueada, el empleo de tramas mecánicas, el uso de rotuladores, lápices

de colores, acuarela y mediante el ordenador.

Los ejercicios que componen este libro descubrirás las diferencias entre cada género, las técnicas de trabajo 

de los mangakas profesionales y un método sencillo para llegar a dominar -con el tiempo y grandes dosis de 

práctica- aquel estilo con el que nos sintamos más cómodos y más nos apetezca expresarnos.

DIBUJO PREVENTA 8 mayo 2019 
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www.amateditorial.com

El mundo está lleno de canciones. Todas las culturas del 
mundo las componen y no hay ser humano que no haya 
cantado alguna vez. Componer canciones no es difícil, 
pero que resulten interesantes dependerá de sus cuali-
dades técnicas y, sobre todo, del impulso emocional que 
ha llevado a crearlas. Este libro te ofrece las herramientas 
necesarias para que conectes con tu poder creativo, sea 
cual sea tu nivel de conocimiento musical, y conviertas tus 
sentimientos en letras de canción, sin los prejuicios que 
suelen coartarlo y llevándote a un transformador diálogo 
con tu mundo interior. Déjate acompañar en este fascinan-
te camino y encuentra aquello que hará tu vida más rica y 
feliz.

«Todo lo que querías saber sobre el arte de la composición 
y nunca te atreviste a preguntar. Pep Lladó nos invita a en-
rolarnos en la orquesta de un navío imaginario para musi-
car la intimidad y mostrar al mundo nuestra percepción de 
la poliédrica realidad». 

Rogeli Herrero (Los Manolos)

Ponle la letra a tu propia canción.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Un libro para que aprendas a componer tus propias canciones  lleno de actividades prácticas.
• Trucos para estimular la creatividad, las letras, la métrica, la rima… todos los elementos para componer tu propia canción.
• El autor es un reconocido músico y compositor que promocionará el libro en sus conciertos, redes sociales y multitud de pre-
sentaciones en toda España y Latinoamérica.
• Nota de prensa y  publicación de reseñas en medios especializados y generales.

Otros libros relacionados:

MAYO 2019

ISBN: 9788417208943
Encuadernación: Rústica 
Formato: 13,5 x 21,5 cm
Págs: 152
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 12,36 € | 12,85 €

NOVEDAD
TIEMPO LIBRE

Autor:
Pep Lladó es cantautor, pianista y productor musical. Buscador incansable que huye de militar en ningún estilo musical en 
particular, es un habitual de la escena rumbera de Barcelona y de sus manos han salido multitud de álbumes de diferentes 
estilos. En el terreno audiovisual, ha colaborado en series de televisión de gran éxito internacional, que le han llevado a ser 
uno de los autores españoles más exportados de las últimas décadas. Actualmente dirige el sello discográfico Sota La Palmera, 
además de actuar con su banda y ofrecer su Taller de Composición de Canciones a nivel nacional e internacional (España y 
Latinoamérica).

Componer canciones para dialogar 
con tu mundo 
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FILOLOGÍA Y TÉCNICO 
Lengua, biografías literarias, crítica literaria, ciencia, 
economía, empresa, guías de viaje, cocina, deportes.

Preventa 
8 de mayo de 2019

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

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

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

1 9788417830052 Mora, Vicente Luis La huida de la imaginación Pre-Textos 14,00 21,00

2 9788499107516 Clayton, Paula Disfunción de la articulación sacroilíaca y sín  Paidotribo 27,88 29,00

3 9788417209858 Álvarez Orozco, M. 100 ideas para el retail de la era digital Profit 18,22 18,95

4 9788417209322 Zenger, John H. El coach extraordinario Profit 23,99 24,95



LA HUIDA DE LA IMAGINACIÓN
VICENTE LUIS MORA
(Premio Celia Amorós de Ensayo. 

xxxvi Premios Ciutat de València)

COLECCIÓN: TEXTOS Y PRETEXTOS
ISBN: 978-84-17830-05-2
304 Págs.
Tamaño: 215 x 140
Encuadernación: Rústica con solapas
Precio: 24,04 / 25 Euros

La imaginación sufre en nuestra época diversos hostigamientos, a los que no son ajenos la literatura
y el arte. Valores comerciales ya presentes en el momento de la escritura y no sólo en el de difusión –
su lugar lógico–, inclinan la balanza novelística hacia una estética muy próxima al “basado en hechos
reales” de los telefilmes. Algo que no tendría nada de malo si ese déficit imaginativo, índice de un ex-
traño retorno a la mímesis clásica, se compensase con una rica imaginación técnica y con talento al
exponer ese crudo, incluso morboso, hiperrealismo. Mediante la distinción de “gradientes” literarios
de realidad, este ensayo explica cómo el peso de lo real puede acabar lastrando las obras prosísticas
hasta hundirlas. Tendencias de moda como las narrativas de “no-ficción” la memoria confesional o
traumática, la crónica y cierta autoficción son examinados desde una teoría literaria que defiende la
necesidad de comparar, que valora la excelencia en un tiempo aún posmoderno de infinita relativi-
dad, y que detecta los modos en que los criterios comerciales devienen preceptores literarios, haciendo
funcionar al mercado como crítico y rebajando la intensidad artística que siempre ha caracterizado a
la mejor literatura.

VICENTE LUIS MORA (Córdoba, España, 1970) es Doctor en Literatura española contemporánea y Li-
cenciado en Derecho. Ha sido profesor de Literatura española en EADE (Málaga) y profesor invitado
en las Universidades de Brown (Estados Unidos) y Estocolmo (Suecia). Entre sus ensayos y mono-
grafías se cuentan El sujeto boscoso. Tipologías subjetivas de la poesía española contemporánea entre el
espejo y la notredad (Iberoamericana Vervuert, 2016, I Premio Internacional de Investigación Litera-
ria “Ángel González”), El lectoespectador. Deslizamientos textovisuales entre literatura e imagen (Seix Ba-
rral, 2012), La literatura egódica. El sujeto narrativo a través del espejo (Universidad de Valladolid, 2013),
Singularidades. Ética y poética de la literatura española actual (Bartleby, 2006), La luz nueva. Singula-
ridades de la narrativa española actual (Berenice, 2007), y Pasadizos. Espacios simbólicos entre arte y li-
teratura (Páginas de Espuma, 2008, I Premio Málaga de Ensayo). También editó la antología La cuarta
persona del plural. Antología de poesía española contemporánea (1978-2015) (Vaso Roto, 2016), que va
por su segunda edición. 

Ha publicado las novelas Fred Cabeza de Vaca (Sexto Piso, 2017, XXVIII Premio Torrente Ballester
de Narrativa), Alba Cromm (Seix Barral, 2010), el libro de relatos Subterráneos (DVD, 2006), la obra
en marcha Circular (Plurabelle, 2003; Berenice, 2007), y los libros de poemas Mester de cibervía (Pre-
Textos, 2000, Premio Arcipreste de Hita), Nova (Pre-Textos, 2003), Construcción (Pre-Textos, 2005),
Tiempo (Pre-Textos, 2009) y Serie (Pre-Textos, 2015). Realiza crítica cultural en su blog Diario de lec-
turas (http://vicenteluismora.blogspot.com).

ISBN 978-84-17830-05-2
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DISFUNCIÓN DE LA ARTICULACIÓN 

SACROILÍACA Y SÍNDROME PIRIFORME

Paula Clayton

Colección: Fundamentos de Fisioterapia y Rehabilitación

192 págs * 27,88 / 29,00 € * 210 x 275 mm

Rústica

IBIC:  MMS      * ISBN: 978-84-9910-751-6

A quién va dirigido: Promoción Prevista:

Fisioterapeutas * Campañas  en

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

Para los libreros: 
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Claves

Sinopsis

En este manual completo para el tratamiento de pacientes con una disfunción de la articulación sacroilíaca o un 

síndrome del piriforme combina múltiples técnicas (en lugar de la práctica habitual de presentar una sola) para 

obtener resultados más rápidos y más resilientes. Durante casi veinte años, el trabajo de Paula Clayton se ha 

centrado en el tratamiento de atletas de élite. Su experiencia práctica le ha permitido presentar una guía completa 

sobre las discusiones más recientes para  la terapia de los tejidos fasciales, la punción seca, la IASTM y el taping 

dinámico. 

Sobre el autor

La obra tiene un diseño magnífico que facilita su utilización. El texto se clarifica y complementa con ilustraciones a 

todo color. De este modo, el lector dispone de décadas de experiencia e investigación, que amplían su capacidad de 

mejorar la práctica y de educar a los pacientes. 

PAULA CLAYTON tiene un MSc en el tratamiento de las lesiones deportivas y un MSc en fisioterapia. Imparte cursos 

de tratamiento avanzado de tejidos blandos y talleres de terapia de rendimiento. Asimismo, ha trabajado como 

terapeuta experta en rendimiento en el English Institute of Sport y British Athletics de 2003 a 2014 (incluyendo 3 

ciclos olímpicos). Ha colaborado regularmente en Co-Kinetic.com (antes sportEX) y es directora en el cuadro de la 

SMA (Association for Soft Tissue Therapists). Clayton dirige con gran éxito dos clínicas para lesiones deportivas en 

Shropshire y Worcestershire, Reino Unido.
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www.profiteditorial.com

ISBN: 9788417209858
Encuadernación: Rústica
Formato: 15,3 x 23 cm
Págs: 272
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 18,22  € | 18,95 € 

¡Cómo venden los mejores. Aprendiendo de 
experiencias reales!

MAYO  2019

Autor:
Marcos Álvarez es «tiendólogo», además de economista, MBA, máster en Dirección de RRHH y coach ejecutivo y de equipos. 
A lo largo de su intensa carrera profesional en el sector retail ha formado y dirigido a miles de personas de prácticamente 
todos los ámbitos de la actividad comercial. Actualmente inspira y acompaña a empresas en sus procesos de transformación 
y adaptación al nuevo entorno competitivo. Entre sus clientes se encuentran organizaciones líderes en sectores tan variados 
como telecomunicaciones, textil, banca o gran distribución, siendo una referencia en el desarrollo de estrategias apoyadas 
en la experiencia de cliente para mejorar los resultados en ventas y beneficios.

100 Ideas para el retail de la era digital 

En el pasado, las empresas líderes ejercían su posición de 
superioridad desde la manufactura y la distribución. En la 
actualidad, es el cliente quien tiene el poder en sus propias 
manos a través del smartphone. De ahí que las empresas que 
triunfen hoy día no serán las que vendan bienes y servicios, 
sino las que vendan experiencias basadas en las sensaciones 
percibidas por sus clientes. Así pues, gran parte del éxito de 
estas empresas radicará en aprender a escuchar a sus clien-
tes y ser capaces de conocer sus necesidades y gustos para 
cautivarlos y obtener una ventaja competitiva y duradera que 
haga posible la sostenibilidad de sus proyectos.

En este libro encontrarás:

• Ejemplos de casos reales que te inspirarán para que tu nego-
cio alcance el éxito en los próximos años.

• El modelo Retail Canvas, un lienzo de trabajo pensado para
guiarte en la búsqueda de las soluciones que necesitas para 
vender más en la era digital.

• Cuestiones que te llevarán a la reflexión y te permitirán descu-
brir nuevas opciones de negocio para implantar en tus tiendas.

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Ejemplos reales que te inspirarán para que tu negocio alcance el éxito en los próximos años.
• El modelo Retail Canvas, un lienzo de trabajo pensado para guiarte en la búsqueda de las soluciones que necesitas para ven-
der más en la era digital.
• Cuestiones que te llevarán a la reflexión y te permitirán descubrir nuevas opciones de negocio para implantar en tus tiendas.

NOVEDAD
VENTAS

Otros libros relacionados:
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www.profiteditorial.com

ISBN: 9788417209322
Encuadernación: Rústica
Formato: 15,3 x 23 cm
Págs: 352
Categoría: B
Derechos: M
PVP: 23,99 € | 24,95 € 

Cómo los mejores líderes ayudan a 
crecer a los demás.  

MAYO  2019

Autores:
John H. Zenger es cofundador de Zenger/Folkman, compañía líder en formación de directivos. Es coautor de los best sellers 
El Líder Extraordinario y El Líder Inspirador.
Kathleen Stinnett es consultora senior y coach ejecutiva en Zenger/Folkman. Es profesora del Hudson Institute de Santa 
Barbara, donde imparte cursos para el programa de certificación profesional.

El coach extraordinario

El gurú del liderazgo John H. Zenger y la experta en coaching 
Kathleen Stinnett proporcionan las herramientas necesarias 
para llevar al éxito a cualquier organización. Una guía prácti-
ca con ejercicios, hojas de control y las investigaciones más 
recientes para convertirle en ese coach que consigue unos 
cambios espectaculares.  

Un sistema para conseguir resultados inmediatos en su or-
ganización: mayor productividad, cultura de empresa eficaz, 
relaciones dinámicas entre los miembros del equipo, resolu-
ción creativa de problemas, mayor asunción de riesgos y más 
innovación empresarial. Conozca y ponga en práctica todos 
los beneficios que el coaching puede aportar a su organiza-
ción. 

Argumentos de venta y Plan de medios:
• Nueva edición del long-seller publicado por Profit Editorial.
• Una guía con las competencias y disciplinas necesarias para ser un coach que marque realmente la diferencia.
• Un libro muy práctico que incluye el análisis con herramientas, conceptos e ideas fáciles de implementar dentro de cualquier
organización.
• Los autores están incluidos entre los especialistas más reconocidos en EEUU y a nivel internacional.

NOVEDAD
LIDERAZGO

Otros libros relacionados:
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LAS TRES EDADES nº 292
Ficción juvenil
A partir de 12 años 
192 pp. cartoné con ilustraciones a color
IBIC: YBCS
ISBN: 978-84-17860-06-6
PVP: 25,00 / 26,00 €
A LA VENTA EL 8 DE MAYO

Las grandes leyendas  
de los Caballeros de la Tabla 
Redonda
NICOLAS CAUCHY
BÉATRICE FONTANEL
AURÉLIA FRONTY

Las increíbles aventuras del rey Arturo, las proezas de 
Lanzarote del Lago, el destino de Perceval el Galés y la 
historia del valiente Tristán y la dulce Iseo... cuatro de las 
leyendas más célebres del universo artúrico se reúnen en 
este volumen con un magnífico acompañamiento gráfico.

Con una excelente adaptación e ilustraciones que recrean 
el espectacular colorido de la iconografía medieval, este 
libro nos transporta al legendario reino de Camelot para 
descubrir a la hermosa Ginebra, la legendaria Excálibur, 
el mago Merlín, la Dama Blanca y la isla de Avalón, el 
Santo Grial o la poderosa hada Morgan

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Una edición magníficamente ilustrada para que los lectores
más jóvenes descubran el apasionante mundo de los
caballeros de la Tabla Redonda.

NICOLAS CAUCHY
está diplomado por la Escuela de 
Comercio y por la Escuela del 
Louvre. Trabajó en la Ópera de 
París. Autor de numerosos libros 
infantiles, es conocido sobre 
todo por su primera novela, La 
véritable histoire de mon père.

BÉATRICE FONTANEL
es una prolija escritora de literatura 
juvenil. Ha sido galardonada con el 
Prix du Premier Roman du Doubs 
y el Jean d’Heurs du Roman 
Historique. 

AURÉLIA FRONTY 
comenzó trabajando en el 
mundo de la moda, al tiempo que 
exponía sus obras en galerías. Ha 
ilustrado más de una docena de 
álbumes ilustrados. El estampado 
textil, el arte naif y sus viajes a 
África o América del Sur son sus 
principales fuentes de inspiración.

Siruela infantil y juvenil
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Nicolas Cauchy • Béatrice Fontanel • Aurélia Fronty

Las grandes leyendas
de los

CABALLEROS
de la TABLA REDONDA

SIRUELACubierta_LasGrandesLeyendasDeLosCaballerosDeLaTablaRedonda.indd   3 7/2/19   13:52
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L I B R O S  D E L  Z O R R O  R O J O

Las dos Fridas 
Recuerdos escritos por Frida Kahlo

Ilustraciones de Gianluca Folì

Frida Kahlo - Autobiografía – Amiga imaginaria - Pintura

Frida escribió un diario durante los diez últimos años de su vida (1944-1954). 
En él recoge sueños, pensamientos, recuerdos e ideas, además de numerosos 
dibujos y bocetos, que luego plasmó en sus cuadros. Este documento sorpren-
dente e íntimo, que estuvo custodiado bajo llave durante aproximadamente 
cuarenta años, contiene múltiples señas de la compleja personalidad de esta 
destacada artista mexicana.

Las dos Fridas es un álbum ilustrado, dirigido al público infantil, en el que, por 
primera vez, es la voz de Frida la que se escucha, para explicarnos de manera 
sincera y conmovedora uno de sus primeros recuerdos de infancia: su amis-
tad, a los seis años, con una niña imaginaria. 

Las ilustraciones de Gianluca Folì, sin tratar de imitar el inconfundible estilo 
de Frida, consiguen plasmar, con un trazo limpio y vibrante, la cosmogonía y 
el simbolismo que ya asoman en las palabras de la artista. 

Argumentos de venta

• Primer libro dirigido a los más pequeños en el que la pintora no es solo la
protagonista, sino también la autora del relato.

• Un recuerdo de la infancia de Frida Kahlo, que ayudará a entender mejor
una parte de su obra.

• Incluye una biografía que contextualiza, de una manera amena y directa,
a la protagonista de este libro ilustrado: la Frida niña. 

Gianluca Folì
Nació en Roma en 1978. Desde pequeño muestra un fuerte interés por el 
dibujo y la pintura. Trabaja desde 2001 en publicidad para distintas revistas 
internacionales. En 2007 ganó el premio Applied Arts Awards. Comienza a 
explorar el mundo de la ilustración infantil con El oso de la espada (2008), 
elegido entre los cien mejores libros en los CJ Picture Book Awards de Corea 
y en la White Raven de Múnich. Gianluca desarrolla un estilo minimalista, 
de inspiración oriental, con una paleta rica en colores e inspiradas líneas 
suspendidas en amplios espacios en blanco.

PVP s/IVA: 13,37 €
PVP c/IVA: 13,90 €
ISBN: 978-84-947735-6-3
IBIC: YBC: Álbumes ilustrados         
Encuadernación: Cartoné
Formato: 22,5 x 30 cm
Nº de páginas: 32
Edad: A partir de 6 años.

El arte de editar
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L I B R O S  D E L  Z O R R O  R O J O

Samba Panda con papá

Satoshi Iriyama

Juego – Osos – Interacción – Primeras palabras – Yoga

Segundo título de la colección Samba Panda, un divertido manual de danza 
para los más pequeños, cuyo protagonista es un simpático osito panda, al que 
ahora se le ha unido su papá. 

Después de haber disfrutado de Samba Panda con Osito, no puedes perderte 
esta nueva serie de sencillos ejercicios que asocian el movimiento corporal a 
la imaginación. Imprescindible un papá o una mamá, aunque vale cualquier 
adulto hábil en los juegos de imitación —mejor si tiene una panza rechoncha 
y blandita—. Ponerse de puntillas, rodar por el suelo, chocar traseros como un 
par de cerezas o columpiarse a la manera de un péndulo son algunas de las 
irresistibles posturas de esta singular danza.

Las ilustraciones muestran de una forma clara cuáles son los pasos a seguir, 
creando un vínculo armónico entre texto e imagen, fácil de interpretar incluso 
por los no lectores. Un esfuerzo que siempre tiene un final reconfortante. 

Argumentos de venta

• Un estupendo aliado de la lectura compartida.

• Un libro que ofrece a padres y madres la oportunidad de jugar e interactuar 
con los más pequeños, además de presentar la lectura como una forma de 
diversión.

• Una sucesión de ejercicios gimnásticos que mejoran la concentración, la
flexibilidad y la estabilidad emocional.

• El protagonista genera empatía desde la portada, convirtiéndose en un
instructor de psicomotricidad ideal para guarderías y aulas de educación 
preescolar.

Satoshi Iriyama
Nació en Tokio en 1958. Comenzó a diseñar personajes y tarjetas de felicita-
ción y acabó convirtiéndose en ilustrador freelance. Gracias al éxito de su serie 
Samba Panda, ha ilustrado otros cuentos publicados en diferentes países.

PVP s/IVA: 11,42 €
PVP c/IVA: 11,90 €
ISBN: 978-84-947735-3-2
IBIC: YNW : Deportes y juegos 
al aire libre (infantil/juvenil)
Encuadernación: Libro de 
cartón
Formato: 18 x 18 cm
Nº de páginas: 17 pp. 
Edad: A partir de 2 años

El arte de editar
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L I B R O S  D E L  Z O R R O  R O J O

Samba Panda amb el pare

Satoshi Iriyama

Joc – Ossos – Interacció – Primeres paraules – Ioga

Segon títol de la col·lecció Samba Panda, un divertit manual de dansa per als 
més petits, el protagonista del qual és un simpàtic osset panda, a qui ara se li 
ha afegit el seu pare. 

Si has superat el primer nivell de Samba Panda amb l’Osset, ja pots gaudir 
d’aquesta nova sèrie d’exercicis senzills que s’associen al moviment corporal i, 
per descomptat, a la imaginació.

És imprescindible l’ajuda d’un pare o una mare, tot i que val qualsevol adult 
hàbil en els jocs d’imitació —millor si té una panxa rodanxona i toveta—. Po-
sar-se de puntetes, rodolar per terra, fer xocar els culs com un parell de cireres 
o gronxar-se a la manera d’un pèndol són algunes de les irresistibles postures
d’aquesta singular dansa.

Les il·lustracions mostren de manera clara quins són els passos a seguir, creant 
un vincle harmònic entre text i imatge, fàcil d’interpretar fins i tot per als no 
lectors. Un esforç que sempre té un final reconfortant.

Arguments de venda

• Un magnífic aliat de la lectura compartida.

• Un llibre que ofereix a pares i mares l’oportunitat de jugar i interactuar amb 
els més petits, a més de presentar la lectura com una forma de diversió.

• Una successió d’exercicis gimnàstics que milloren la concentració, la flexi-
bilitat i l’estabilitat emocional.

• El protagonista genera empatia des de la portada, convertint-se en un ins-
tructor de psicomotricitat ideal per a llars d’infants i aules d’educació prees-
colar.

Satoshi Iriyama
Va néixer a Tòquio el 1958. Va començar a dissenyar personatges i targetes 
de felicitació i va acabar convertint-se en un il·lustrador freelance. Gràcies 
a l’èxit de la seva sèrie Samba Panda, ha il·lustrat altres contes publicats a 
diferents països. 

PVP s/IVA: 11,42 €
PVP c/IVA: 11,90 €
ISBN: 978-84-947733-7-2
IBIC: YNW: Esports i jocs a 
l’aire lliure (infantil/juvenil)
Enquadernació: Llibre de 
cartró
Format: 18 x 18 cm           
Nº de pàgines: 17 p. 
Edat: A partir de 2 anys

El arte de editar
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1. El  baño de Moka
María Castro

con i lustraciones de Sonia Negrete

1.¿QUIÉN ES MOKA?

Moka, nuestra
protagonista, es hermana 
de raza de todos esos 
fieles perros de aguas 
que durante siglos 
han acompañado a los 
pescadores de nuestras 
costas en sus barcos 
para recoger cabos 
caídos, recuperar peces, 
desenganchar redes, 
enviar mensajes de una 
embarcación a otra, salvar 
náufragos… 

Nuestra Moka no 
acompaña a ningún 
pescador. Pero es la 
mejor encontrando 
cosas perdidas, parando 
pelotas, rebozándose en 
los charcos, dejándose 
abrazar, chupando 
caras, cumpliendo 
sueños y muchas cosas 
más que poco a poco 
descubriremos en estas 
historias de Moka, 
esa traviesa perrita de 
aguas color marrón, 
protagonista principal 
de esta serie de siete 
cuentos que hoy 
empiezan a ver la luz. 

La idea nació de la alegría, de la enorme alegría que proporciona 
tener un perro. En mi caso, una perrita de aguas, una MOKA, que 
convirtió nuestra vida cotidiana en un divertido caos. Y de ahí 
surgió la necesidad de compartirlo, de contarles a las niñas y a los 
niños una historia cercana, familiar y simpática en la que muchos 
puedan reconocerse y otros estén deseando verse. 

Moka aprende muchas cosas, pero también enseña muchas
otras: a aceptar, a relativizar, a perder miedos, a ser flexibles 
en nuestras decisiones…Antonio y Candela, nuestros dos niños
protagonistas, disfrutan cuando ven cómo Moka es capaz de 
ensuciarse más que ellos, de perder más cosas que ellos, de hacer 
más travesuras que ellos…

Historias de Moka con dibujos llenos de color y de  detalles reales 
que nos dejan ver todo lo asombroso que la realidad cercana 
tiene para nosotros con sólo que nos fijemos un poco más. 
Porque no hacen falta otros reinos, ni otros mundos, y todos los 
animales más fantásticos están a nuestro alrededor… si sabemos 
mirar. Moka nos enseña que la vida es una gran aventura 
cotidiana.

El BAÑO DE MOKA
ISBN: 978-84-946412-6-8

Age: + 3 años 
42 pp.  
240 x 300 mm 
Tapa dura 
PVP: 16 EUR

Palabras clave: perrita de aguas, 
niñas y niños, familia, aventuras, 
alegría, juego, baño
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1. El  baño de Moka

2. COLECCIÓN MOKA

1. El baño de Moka. En este cuento conoceremos a nuestra perrita y a su familia. Antonio y

Candela descubrirán por qué Moka es una perrita de aguas y también se darán cuenta de que su 

madre ¡no consigue descubrirlo!

2. El día favorito de Moka. ¿Acaso no tenemos todos un día favorito? ¿Por qué no va a tenerlo

también Moka? ¿Qué pasa ese día? ¿Podría ser también el día favorito de toda la familia? ¿Será un 

día mágico? Quién sabe, con Moka todo es posible. 

3. Los robos de Moka. Mamá está convencida de que hay un fantasma en la casa que se lleva

cosas. Antonio y Candela tendrán que averiguar lo que está pasando y ayudar a Moka a no meterse 

en más líos.

4. La primera Navidad de Moka. ¡Llega la Navidad! Vacaciones, luces, colores, adornos, roscón,

turrón… Pero… ¿a nadie se le ha ocurrido pensar que Moka podría tener su propia opinión sobre 

todas esas bolas de colores? ¿Qué hará? Pronto lo sabremos…

5. Los regates de Moka. La familia está de vacaciones en la playa. Una playa enorme, con arena

blanca y fina… y con otras personas que llevan sus cubos, sus palas, sus pelotas, sus chanclas…

Antonio, Candela, papá y mamá van a descubrir que Moka es un gran delantero de fútbol. ¿Habrá 

alguien capaz de parar sus regates? Pero ¿qué es eso que lleva en la boca? Vaya, igual Moka tiene 

que aprender primero algunas reglas básicas del fútbol…  

6. Moka y sus amigos.  Antonio, Candela y Moka bajan a jugar al parque con sus amigos, los de

Antonio y Candela y … los de Moka, claro. Mocasino, que es muy fino, anda como si llevase tacones 

y le gusta sentarse en los bancos; Ron, que se hace pis de alegría cuando ve a Moka; Fiodor, que 

parece un lobo porque aúlla; el pachorrón de Toby que siempre va buscando dónde tumbarse …

Veremos cómo todos son distintos e iguales y lo bien que pueden pasárselo juntos.

7. El día que llegó Moka. Antes de despedirnos de nuestros amigos ¿no queréis saber cómo

llegó Moka a la casa? Pues un día, sonó el timbre….

INFANTIL PREVENTA 8 mayo 2019 



¿Para qué sirve un libro sin ilustraciones? 

Título: ¡Qué libro más tonto! 

Catalán: Quin llibre més ximple! 

Autor: Sergio Ruzzier 

Editorial: Liana editorial 

Colección: Los nenúfares 

Fecha de publicación: 8/05/2019 

PVP: € 15,00  

ISBN (ES): 978-84-949830-2-3 

ISBN (CAT): 978-84-949830-3-0 

Encuadernación: cartoné

19,5 x 23,5 cm  

Páginas: 36 

Un libro genial sobre la aventura de aprender a leer. Un viaje para 
reflexionar sobre las palabras y descubrir que, al igual que las 
imágenes, pueden ser tristes, alegres, transmitir paz y tranquilidad 
o, por lo contrario, ser salvajes y duras. Porque un libro puede 
llevarnos adónde no hubiéramos podido imaginar llegar antes de 
empezar a leerlo. Un libro nos lleva lejos, todo lo lejos que pueda 
volar nuestra imaginación movida por el motor del texto. Y, cuando 
aterrizamos de vuelta a nuestra habitación, algo del viaje se queda 
con nosotros para siempre.  

Sergio Ruzzier recibió la medalla como Sendak 

Fellow. Sus obras han sido premiadas por las 

prestigiosas Society of Illustrators, Communication 

Arts, y la Society of Publication Designers. Originario 

de Milán, vive y trabaja en Brooklyn, New York. 

Un libro para reflexionar sobre la lectura, sobre el poder de las imágenes, sobre la fuerza evocadora de 

las palabras | Una combinación perfecta de texto e imágenes para los pequeños lectores que 

emprenden uno de los viajes más importantes de la vida  | Un libro estupendo para conocer el universo 

artístico de Ruzzier  

A book about learning to 
read… offers gentle empathy 
for kids tackling this 
intimidating task. 

PUBLISHERS WEEKLY 
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Alex Nogués
La playa de los inútiles
Ilustraciones de Bea Enríquez

«Me llamo Sofía. Tengo once años y medio y de mayor 
quiero ser inútil». Así empieza un relato inocente, profundo 
y conmovedor de una niña a la que le encanta la playa en 
invierno, que prefiere Mozart o Kandinsky a las mates y que 
no puede soportar que su padre le diga que algún día tendrá 
que «ganarse la vida».

ALEX NOGUÉS
Nací en Barcelona el año 1976 (¡buf!). Diecio-
cho años más tarde estudié geología atraído 
por el lenguaje de las rocas. Descifrarlo es 
desenredar la historia de la Tierra y de la vida. 
Me especialicé primero en paleontología y 
después en aguas subterráneas.
 ¿Cómo he acabado siendo escritor? Hay 
documentos que atestiguan que ya escribía al-
gunas letras a los cinco años, como la mayoría 
de la gente. Desde siempre quise convertir mis 
ideas en libros, cómics y revistas.
 Ahora vivo en la Bisbal d’Empordà, a vein-
te minutos del mar, rodeado de lo que más 
quiero. Allí, en nuestro pequeño patio, en los 
bosques, en los prados y a la orilla del mar, ob-
servo, sueño y escribo.

ARGUMENTOS DE VENTA
• Un elogio de la inutilidad en una sociedad utilitarista, consumista y

apresurada.
• El diario de una niña de 6º de primaria cargado de humor y sinceri-

dad, con fragmentos de gran profundidad filosófica.
• El primer título de la colección de narrativa, pensada para niños y

niñas a partir de 9 años.
• Un libro ilustrado con acuarelas espontáneas y trazo expresivo.
• Temas: las artes, la educación, la libertad, la falta de tiempo, la familia...

BEA ENRÍQUEZ
Soy de Madrid, nací en el 1982. Mi aventura 
como ilustradora empezó el 2004 y desde en-
tonces he trabajado en diferentes proyectos: 
he ilustrado libros, creado logotipos, he hecho 
una novela gráfica... También he podido de-
sarrollar mi faceta docente como profesora 
de natación para todas las edades.
 El motor de mi trabajo siempre ha surgi-
do de una necesidad vital, intentando expre-
sar cosas que me pasan, que vivo, a través de 
la imagen y también de las palabras.
 Uno de los grandes retos de este libro ha 
sido apoyarme más en el texto, eliminando 
de mis bocetos gran parte de las imágenes 
que imaginaba según leía la historia. Ha sido 
todo un aprendizaje y he disfrutado muchísi-
mo con todo el proceso.

Formato: 12 x 20 cm

Páginas:  88

Encuadernación: cartoné | 11 mm lomo

ISBN: 978-84-17440-32-9

Colección: Akinarra, 1

Primera edición: mayo del 2019

Edad recomendada: + 9 años

PVP: 14,50 € (13,94 € + IVA)
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ISBN   978-84-17440-32-9
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Alex Nogués
La platja dels inútils
Il·lustracions de Bea Enríquez  |  Traducció d’Anna Llisterri

«Em dic Sofia. Tinc onze anys i mig i quan sigui gran 
vull ser inútil.» Així comença un relat innocent, profund i 
commovedor d’una nena a qui li encanta la platja a l’hivern, 
que prefereix Mozart o Kandinsky a les mates, i que no pot 
suportar que el pare li digui que un dia haurà de «guanyar-
se la vida».

ALEX NOGUÉS
Vaig néixer a Barcelona el 1976 (buf!). Al cap 
de divuit anys vaig estudiar geologia, atret 
pel llenguatge de les roques. Desxifrar-lo és 
desenredar la història de la Terra i de la vida. 
Em vaig especialitzar primer en paleontologia 
i després en aigües subterrànies.
 Com he acabat sent escriptor? Hi ha docu-
ments que testifiquen que ja escrivia algunes 
lletres amb cinc anys, com la majoria de gent. 
Des de sempre vaig voler convertir les meves 
idees en llibres, còmics i revistes.
 Ara visc a la Bisbal d’Empordà, a vint mi-
nuts del mar, envoltat del que més m’estimo. 
Allà, al nostre petit pati, als boscos, als prats i 
a la vora del mar, observo, somio i escric.

Format: 12 x 20 cm

Pàgines:  88

Enquadernació: cartoné | 11 mm llom

ISBN: 978-84-17440-31-2

Col·lecció: Akinarra, 1

Primera edició: maig del 2019

Edat recomanada: + 9 anys

PVP: 14,50 € (13,94 € + IVA)

ARGUMENTS DE VENDA
• Un elogi de la inutilitat en una societat utilitarista, consumista i

apressada.
• El diari d’una nena de 6è de primària carregat d’humor i sinceritat,

amb fragments de gran profunditat filosòfica.

• El primer títol de la col·lecció de narrativa, pensada per a nens i nenes

a partir dels 9 anys.

• Un llibre Il·lustrat amb aquarel·les espontànies i traç expressiu.
• Temes: les arts, l’educació, la llibertat, la manca de temps, la família.

BEA ENRÍQUEZ
 Sóc de Madrid, hi vaig néixer el 1982. La meva 
aventura com a il·lustradora va començar el 
2004 i des d’aleshores he treballat en diferents 
projectes: he il·lustrat llibres, he creat logotips, 
he fet una novel·la gràfica... També he pogut 
desenvolupar la meva faceta docent com a 
mestra de natació per a totes les edats.
 El motor del meu treball sorgeix sempre 
d’una necessitat vital, com un intent d’expressar 
coses que em passen, que visc, per mitjà de la 
imatge i també de les paraules.
 Un dels grans reptes d’aquest llibre ha estat 
basar-me més en el text, eliminant dels meus 
esbossos gran part de les imatges que anava 
imaginant a mesura que llegia la història. Ha es-
tat un aprenentatge i he gaudit moltíssim amb 
tot el procés.

9  7 8 8 4 1 7   4 4 0 3 1 2

ISBN   978-84-17440-31-2
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Laia de Ahumada
Marinero en tierra firme
Ilustraciones de Gemma Capdevila  |  Traducción de Isabel Llasat

Es el primer verano de Jan en la montaña y está solo con 
su abuela, tras haber viajado toda su vida en un velero con sus 
padres. Tendrá que descubrir los secretos de la tierra, él que 
conoce tan bien los del mar. En su cuaderno de bitácora irá 
anotando esos descubrimientos y, sin apenas darse cuenta, 
dejará atrás la infancia para entrar de pleno en la edad de 
las decisiones.

LAIA DE AHUMADA
Nací en Barcelona en el año 1957. Mi infan-
cia está marcada por los largos veranos pasa-
dos en el Pirineo, rodeada de montañas, y en 
Tarragona, cerca del mar. En ambos lugares 
experimenté el silencio y la libertad, que 
siempre me han acompañado.
 Soy muy inquieta y he hecho un montón 
de cosas a lo largo de mi vida: sobre todo es-
cribir, pero también doctorarme en filología 
catalana, dar clases, investigar y participar 
en la creación de proyectos sociales como el 
Centre Obert Heura para personas sin hogar 
y la asociación Terra Franca.
 Soy madre de dos hijos, que han sido los 
dos mejores libros que he dado a luz. Con 
ellos he compartido una infinitud de aventu-
ras, de montañas y mares, silencios y confi-
dencias, invitándolos siempre a experimentar 
el misterio de la vida.

GEMMA CAPDEVILA
Nací en Barcelona el invierno de 1988 y, des-
de entonces, he perseguido la primavera, el 
azul del mar, los sonidos del viento y la quie-
tud de las montañas.
 Soy ilustradora, tengo claro que quiero 
serlo desde los doce años. He aprendido gran 
parte de lo que sé en la Escola Llotja y en Eina. 
También he estudiado bellas artes.
 Vivo al pie del Montseny y doy talleres 
para niños y niñas, de los cuales me viene 
gran parte de mi inspiración. Salgo por los 
caminos de los alrededores de mi casa a co-
rrer, a caminar o, a veces, a volar, para bus-
car los secretos de la noche e imaginarme 
lo que ocurre en el bosque cuando no hay 
nadie allí para verlo. Me encanta buscar res-
puestas, encontrar preguntas y desplegarlas 
sobre el papel.

Formato: 12 x 20 cm

Páginas:  64

Encuadernación: cartoné | 9,5 mm lomo

ISBN: 978-84-17440-35-0

Colección: Akinarra, 2

Primera edición: mayo del 2019

Edad recomendada: + 9 años

PVP: 14,50 € (13,94 € + IVA)

9  7 8 8 4 1 7   4 4 0 3 5 0

ISBN   978-84-17440-35-0

ARGUMENTS DE VENDA
• Un relato breve y profundo inspirado en una historia real.
• La alternancia entre los diálogos, las descripciones y las anotaciones en

un diario personal permite captar los sentimientos más ocultos de Jan.
• Una aproximación a la vida en la alta montaña que revela secretos de

la naturaleza y algunas costumbres y rituales estivales.

• Un libro ilustrado con acuarelas poéticas y detallistas a página entera.

• Temas: la naturaleza, los cambios, la adolescencia, los estilos de vida.
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Laia de Ahumada
Mariner de terra endins
Il·lustracions de Gemma Capdevila

És el primer estiu d’en Jan a la muntanya, sol amb l’àvia. Fins 
ara s’havia passat la vida viatjant en un veler amb els pares. 
Haurà de descobrir els secrets de la terra, tal com coneix els 
del mar. En el seu quadern de bitàcola anirà anotant aquests 
descobriments i, sense gairebé adonar-se’n, deixarà enrere la 
infància per entrar de ple a l’edat de les decisions.

LAIA DE AHUMADA
Vaig néixer a Barcelona l’any 1957. La meva 
infantesa porta l’empremta dels llargs estius 
passats al Pirineu, amb molts camps per cór-
rer, i a Tarragona, vora la mar. En tots dos llocs 
vaig experimentar el silenci i la llibertat, que 
sempre m’han acompanyat. 
 Soc de tarannà inquiet i he fet moltes co-
ses al llarg de la vida: escriure, sobretot, però 
també doctorar-me en filologia catalana, fer 
classes, investigar i cofundar el Centre Obert 
Heura per a persones sense llar i l’associació 
Terra Franca. He promogut iniciatives i projec-
tes que tenen relació amb la millora de la vida 
de les persones, capficada a deixar el món una 
mica millor de com l’he trobat. 
 I soc mare de dos fills, que han estat els dos 
millors llibres que he donat a llum. El que he 
escrit en aquest conte és el que els explicava 
quan eren petits; no ho feia amb les mateixes 
paraules, però sí amb el mateix objectiu: convi-
dar-los a experimentar el misteri de la vida.

GEMMA CAPDEVILA
Vaig néixer a Barcelona l’hivern de 1988 i, des 
de llavors, he perseguit la primavera, el blau del 
mar, els sons del vent i la quietud de les mun-
tanyes. 
 Sóc il·lustradora, tinc clar que ho vull ser 
des dels dotze anys. He après gran part del que 
sé a l’Escola Llotja i a Eina. També he estudiat 
belles arts.
 Visc al peu del Montseny i faig tallers a nens 
i nenes, dels quals surt bona part de la meva 
inspiració. Surto pels camins de vora casa 
meva corrent, caminant o, a vegades, volant, 
per cercar els secrets de la nit i imaginar-me 
el que passa al bosc quan no hi ha ningú per 
veure-ho. M’enamora buscar respostes, trobar 
preguntes i desplegar-les sobre el paper.

Format: 12 x 20 cm

Pàgines:  64

Enquadernació: cartoné | 9,5 mm llom

ISBN: 978-84-17440-34-3

Col·lecció: Akinarra, 2

Primera edició: maig del 2019

Edat recomanada: + 9 anys

PVP: 14,50 € (13,94 € + IVA)

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

ISBN   978-84-17440-34-3

ARGUMENTS DE VENDA
• Un relat breu i profund inspirat en una història real.

• L’alternança entre els diàlegs, les descripcions i les anotacions en un

diari personal permet copsar els sentiments més amagats d’en Jan.

• Un acostament a la vida a l’alta muntanya que ens desvela secrets de

la natura i alguns costums i rituals estiuencs.

• Un llibre il·lustrat amb aquarel·les poètiques i detallistes a pàgina

sencera.
• Temes: la natura, els canvis, l’adolescència, la família, els estils de vida.
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Una cosa negra 

Emilio Urberuaga 

Novedad mayo 2019 

ISBN 978-84-949282-9-1     

Pp. 28; 22 x 22 cm; 

PVP 16€; PVP sin IVA 15,38€ 

Álbum ilustrado 

Bruno era una cosa negra que 

se aburría como una ostra gris. 

Emilio Urberuaga 

Premio Nacional de Ilustración 2011. 

Con un estilo muy personal ha dado vida a personajes tan famosos como Manolito Gafotas. 

 Su obra ha sido traducida a numerosos idiomas y es una referencia nacional e internacional en el ámbito de la 

ilustración. 

En Narval ha publicado también Piccolo e 

Nuvola. 

INFANTIL PREVENTA 8 mayo 2019 

file:///C:/Users/Ascensión/Documents/NARVAL/LOBITOS/FICHAS/www.narvaleditores.com


«Si quieres atrapar a un elefante, antes debes averiguar dónde 
viven los elefantes…», así empieza este cuento sobre un niño y su 
búsqueda de un elefante como mascota.  

Pero tal vez atrapar a un elefante no es tan fácil como parece. 

Cómo atrapar a un elefante 
Autora e ilustradora: 
Vanessa Westgate
 Colección:  Trampantojo 

40 Páginas: 
PVP: 
ISBN:   
Público:  
Formato:

14,96 € 
978-84-16817-51-1 
a partir de 4 años
Cartoné, 25,5x26,5 cm 
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LITERATURA: Narrativa, poesía, teatro, novela gráfica, crítica literaria, filología.
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9 9788477376903 Moreno Alonso, Manue La guerra del inglés en España (1808 - 1814) Sílex 52,88 55,00
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Nikos Kazantzakis
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Un día más con vida 
Ryszard Kapuscinski 
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

Hecho en Madrid.
Macarena Navarro

LA FÁBRICA
EAN: 9788417048983 
Formato: 16x24 cm 
Rústica
144 páginas 
PVP: 28 € 
Precio s/IVA: 26,92 € 

Mademoiselle
Bruno Monsaingeon
2ª EDICIÓN

ACANTILADO
EAN: 9788417346331 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
176 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

Aprende a 
desayunar

Raquel Bernácer 
Martínez

AMAT
EAN: 9788417208578 
Formato: 19 x 22 cm 
Rústica 
232 páginas 
PVP: 19,95 € 
Precio s/IVA: 19,18 € 

Luz sobre el Yoga

B.K.S.Iyengar

KAIRÓS
EAN: 9788472455955 
Formato: 18 x 24 cm 
Rústica 
470 páginas 
PVP: 29,50 € 
Precio s/IVA: 28,37 € 
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Salvaje

Emily Hughes

ZORRO ROJO
EAN: 9788494247347 
Formato: 27 x 23 cm 
Cartoné 
40 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 

Osos

Emily Hughes

ZORRO ROJO
EAN: 9788494437564 
Formato: 24 x 25 cm 
Cartoné 
32 páginas 
PVP: 13,95 € 
Precio s/IVA: 13,41 € 

Caperucita Roja

Květa Pacovská
Hermanos Grimm

KÓKINOS
EAN: 9788496629868 
Formato: 24 x 29 cm 
Cartoné 
32 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 
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Sudokus para dormir bien 
(Cuadrados de diversión)

VV.AA.

GROH
EAN: 9788490680803 
Formato: 14 x 14 cm 
Rústica
320 páginas 
PVP: 9,95 € 
Precio s/IVA: 9,57 € 



ACTUALIDAD

29 de abril de 2019
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

CAMPAÑA LA FÁBRICA

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788417048976 Mutis, José Celestino José Celestino Mutis. Una expedición botánicaLa Fábrica 33,65 35,00

2 9788417048990 Klein, Williams Celebration La Fábrica 30,77 32,00

3 9788417048983 Navarro, Macarena Hecho en Madrid. La Fábrica 26,92 28,00

4 9788417048846 Varios autores Arde Madrid La Fábrica 26,92 28,00

5 9788416248841 Hooks, Margaret Tina Modotti La Fábrica 30,77 32,00

CAMPAÑA ARPA

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 7000000000003 Bolsa amarilla life is 

2 9788416601912 Jardí Soler, Enric Life sis sho Arpa 23,94 24,90

3 9788416601882 Lasalle, Jose María Ciberleviatán Arpa 17,21 17,90

4 9788417623067 Kennedy, Douglas La sinfonía del azar Arpa 22,02 22,90

5 9788417623036 Camps Cervera, Victor La búsqueda de la felicidad Arpa 17,21 17,90

6 9788417623012 Brayard, Florent Auschwitz: Investigación sobre un complot naArpa 23,94 24,90

7 9788416601677 Nomen Recio, Jordi El niño filósofo Arpa 17,21 17,90

8 9788417623043 Smith, Stephen La huida hacia Europa Arpa 19,13 19,90

9 9788417623029 Dawkins, Richard Los jinetes del Apocalipsis Arpa 16,25 16,90

10 9788416601226 Bouchoux, Jean-Charle Los perversos narcisistas Arpa 17,21 17,90

11 9788416601714 Rasmussen, Dennis El infiel y el profesor Arpa 21,06 21,90

12 9788416601813 Royo, Adriana Falos y falacias Arpa 17,21 17,90

13 9788416601790 Jardí Soler, Enric Así se hace un libro Arpa 23,94 24,90

14 9788416601837 Sáinz de la Maza, Aro Todos los cuentos del mundo Arpa 19,13 19,90

15 9788416601431 Ger Necker, Anne Consideraciones sobre la Revolución francesaArpa 25,87 26,90

16 9788416601820 Iglesias, Pablo Nudo España Arpa 19,13 19,90

17 9788417623050 Nomen, Jordi El niño filósofo y el arte Arpa 17,21 17,90

CAMPAÑA DÍA DE LA MADRE- ALMA

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788490680728 Varios autores Por qué eres la mejor mamá Groh 5,72 5,95

2 9788490680452 Varios autores Para mi querida mamá Groh 5,72 5,95

3 9788417430207 Varios autores Mamá - Cuadernos de expresión Creativa Alma 9,57 9,95

4 9788490680667 Varios autores Vales regalo para la mejor mamá del mundo Groh 4,76 4,95

ACTUALIDAD

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788417059996 Lorenzo, Santiago Los asquerosos Blackie Books 20,19 21,00

2 9788494913143 Lobo, Ramón El día que murió Kapuscinski Círculo de Tiza 22,12 23,00



LAS LÁMINAS DE J. C. MUTIS
Descubre las delicias de su gran expedición botánica

J.C. MUTIS CAMPAÑA 8 mayo 2019 



Llévate  
la bolsa  
Life is sho
de regalo 
por la compra 
de dos libros 
de Arpa 

LIFE IS SHO CAMPAÑA 8 mayo 2019 



5,95€

4,95€9,95€

de la Madre
D I A

5  d e  m a y o  d e  2 0 1 9

IDEAS PARA EL DÍA DE LA MADRE
978-84-9068-072-8: Por qué eres la mejor mamá (Minis)
978-84-9068-045-2: Para mi querida mamá (Minis)
978-84-17430-20-7: Mamá (Cuadernos de expresión creativa)
978-84-9068-066-7: ¡Te quiero Mamá! (Vale)

lAlmaeditoria@almaeditorialSíguenos en:

DÍA DE LA MADRE CAMPAÑA 8 mayo 2019 



RAMÓN LOBO ACTUALIDAD 29 abril 2019 

Épica y miserias del periodismo de guerra, 
según Ramón Lobo
La novela 'El día que murió Kapuściński' recorre los últimos conflictos del 
siglo XX y los primeros del XXI a través de la 'tribu' de reporteros que 
informan de ellos

Asegura Ramón Lobo (Lagunillas, Venezuela, 1955) que él 
no es el protagonista de El día que murió Kapuściński 
(Círculo de Tiza), sino que el físico y el humor de Roberto 
Mayo, un reportero de guerra con aires a Hemingway, 
están inspirados en Juan Carlos Gumucio (Cochabamba, 
1949-2002) y no en él mismo. Los dos, periodistas de EL 
PAÍS, se conocieron cubriendo diversos conflictos bélicos, 
y a Gumucio está dedicado "este libro de ficción, que el 
tiempo dirá si es novela", según su autor. A él "y a todos 
aquellos que vivieron la edad dorada del periodismo de 
guerra".

Una época que fue tan buena como dura. Al igual que hizo en Isla África (2001) y Todos náufragos (2015), Lobo 
juega con la ficción, basándose en hechos reales que él ha vivido para llevar a los personajes hasta donde él no ha 
vivido. "Cojo la no ficción como base y me dejo ir. El libro me ha llevado, y mis protagonistas viven guerras en 
las que yo no estuve, como Ruanda, en la que usé historias de Alfonso Armada... Y de ahí sale el mosaico", 
reconoce su autor. "Gumucio murió al inicio del siglo XXI, y yo le he ido invadiendo", cuenta, aunque en la 
novela poco a poco va tomando peso y presencia la también periodista Amanda Bris: "Me fui enamorando de 
este personaje, y sí, he conocido a mujeres así".
Tampoco se queja el autor de la época actual del periodismo en Internet: "Es que a mí me sigue gustando el 
periodismo. Lo que no me gusta son los gerentes. Discutamos primero si la historia es buena y cómo contarla de 
la mejor manera posible. Después ya encararemos cómo hacerlo de la forma más barata. Hemos perdido, sobre 
todo en España, la visión que tenía el fundador del programa Sixty Minutes, que siempre preguntaba: '¿Dónde 
está la historia?'. En nuestro país es un problema cultural. Durante los cuarenta años de dictadura sufrimos una 
pérdida colectiva de honestidad, y aún no la hemos reconstruido. Eso afecta desde la corrupción política a la 
incapacidad de la gente de diferenciar las fake news de las noticias reales".

EAN: 9788494913143 
PVP: 23 € 
Precio S/IVA: 22,12 € 
415 págs. 
Fto: 13x21 cm 
Rústica

El día que murió 
Kapuscinski
Ramón Lobo

https://elpais.com/cultura/
https://elpais.com/
https://elpais.com/tag/fecha/20180106
https://elpais.com/tag/aharon_appelfeld/a
https://elpais.com/tag/holocausto/a
https://www.youtube.com/watch?v=MXssuHwfCKU
https://drorburstein.com/2018/01/05/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F-%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%A4%D7%9C%D7%93-%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9-%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%95/
https://elpais.com/autor/antonio_pita_jimeno/a/


SANT JORDI 2019 ACTUALIDAD 29 abril 2019 

Los asquerosos 
Santiago Lorenzo

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417059996 
Cartoné
224 páginas 
PVP: 21 € 
Precio s/IVA: 20,19 € 

Los más vendidos de Sant Jordi 2019

Ficción en castellano:

1- “Lo mejor de ir es volver”, Albert Espinosa, (Grijalbo)

2- “Los asquerosos”, Santiago Lorenzo, (Blackie Books)

3- “Todo lo que sucedió con Miranda Huff”, Javier Castillo, (Suma de Letras)

4- “Yo, Julia”, Santiago Posteguillo (Editorial Planeta)

5- “Toda la verdad de mis mentiras”, Elísabet Benavent (Suma de Letras)

El gremio ha informado de que, en la ficción en catalán, han 
seguido a Nadal los autores Jordi Cabré con 'Digues un 
desig' y Sílvia Soler con 'El fibló'. En ficción castellana, han 
seguido a Espinosa los escritores Santiago Lorenzo con 'Los 
asquerosos' y Javier Castillo con 'Todo lo que sucedió con 
Miranda Stuff'.

https://elpais.com/cultura/
https://elpais.com/
https://elpais.com/tag/fecha/20180106
https://elpais.com/tag/aharon_appelfeld/a
https://elpais.com/tag/holocausto/a
https://www.youtube.com/watch?v=MXssuHwfCKU
https://drorburstein.com/2018/01/05/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F-%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%A4%D7%9C%D7%93-%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9-%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%95/
https://elpais.com/autor/antonio_pita_jimeno/a/
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ATENCIÓN TELEFÓNICA

Mañanas:
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Lunes a jueves de 16:00 a 18:00 horas
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