
MACHADO
BOLETÍN DE NOVEDADES 

22 MAYO 2019
SEMANA 18 DE 2019



LITERATURA
Narrativa, poesía, teatro, novela gráfica.

Preventa
22 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.

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

LITERATURA: Narrativa, poesía, teatro, novela gráfica.
1 9788433980373 Roupenian, Kristen Lo estás deseando Anagrama 19,13 19,90

2 9788433980366 Nors, Dorthe Espejo, hombro, intermitente Anagrama 18,17 18,90

3 9788433901507 Vázquez Montalbán, MaDiccionario del franquismo Anagrama 15,29 15,90

4 9788417860080 Howard, Elizabeth Jane Un tiempo nuevo Siruela 25,00 26,00

5 9788417860127 Steeman, S.A. El asesino vive en el 21 Siruela 19,18 19,95

6 9788417552404 Lorenzo, Santiago Los huerfanitos Blackie Books 12,40 12,90

7 9788494949838 Espinosa Rubio, Franci Mars Company Aristas Martínez 19,23 20,00

8 9788493781897 Larsen, Nella Claroscuro Contraseña 15,38 16,00

9 9788494941443 Gómez Arcos, Agustín Un pájaro quemado vivo Cabaret Voltaire 21,11 21,95

10 9788483446980 Sueiro, Daniel Novelas cortas para leer en la cama con un pit Libros de la Ballen 15,87 16,50

11 9788483446973 Sueiro, Daniel Cuentos. Para leer en la cama con un pitillo en Libros de la Ballen 17,98 18,70

12 9788483446966 Zamudio, Adela Íntimas Libros de la Ballen 15,87 16,50

13 9788412003017 Offutt, Chris Mi padre, pornógrafo Malas Tierras 19,13 19,90

14 9788494780233 Kofler, Werner El pastor en la roca Subsuelo 17,31 18,00

15 9788498953725 Vargas, Emilio Martín Lumpen Supernova Visor 11,54 12,00

16 9788417830168 Munárriz, Jesús Escaramujos Pre-Textos 15,38 16,00

17 9788417830199 Gomá, Javier Quiero cansarme contigo Pre-Textos 15,38 16,00

18 9788483446959 Quiroga, Horacio Los arrecifes de coral Libros de la Ballen 13,37 13,90



KRISTEN ROUPENIAN se graduó en el Barnard College, se doctoró en Literatura en Harvard y tiene un máster de 
Escritura de la Universidad de Michigan. Su cuento «Cat Person», publicado en el New Yorker, se hizo viral, alcanzó 
repercusión internacional y dio pie a numerosos artículos de opinión. Lo estás deseando es su deslumbrante debut.

Traducción de Lucía Barahona
19,13 € sin IVA / 19,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 288 págs.

Kristen Roupenian
Lo estás deseando

Un libro deslumbrante con doce cuentos 
sobre los roles de género y los misterios del 

deseo. Un debut arrollador. 

En 2017 Kristen Roupenian publicó en el New Yorker el 
relato «Cat Person», que se hizo viral de inmediato. Na-
rra la historia de Margot y Robert, que se conocen por 
internet y mantienen un encuentro sexual que acaba de 
modo tóxico y desastroso. Con él, su autora plasma de 
forma muy fidedigna la actual confusión en las relacio-
nes entre sexos y la dificultad de las mujeres para rom-
per con la asunción del papel de mero objeto de deseo y 
decir no. Este volumen incluye otros once cuentos, como 
el de una pareja que incorpora a su vida sexual a una 
tercera persona como morboso testigo; el de una niña 
que el día de su cumpleaños formula un deseo de conse-
cuencias terroríficas; el de una mujer que encuentra en 
una biblioteca un libro de conjuros y trata de hacer rea-
lidad su pretensión de que aparezca ante ella un hombre 
desnudo...
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«Cada página es adictiva... Una novela triunfal que explora la invisible fuerza interior de las mujeres» (Claire 
Vaye Watkins, The New York Times Book Review). «Una suerte de Woody Allen danesa» (Daily Mail).

DORTHE NORS (Herning, 1970) es una de las voces más originales y aplaudidas de la actual 
literatura danesa. Es autora de cuatro novelas y con el volumen de relatos Karate Chop dio el 
salto internacional. En 2013 un cuento suyo fue el primero de un escritor danés que se publicó 
en el New Yorker. En 2014 fue galardonada con el Premio Per Olov Enquist.

Traducción de Victoria Alonso
18,17 € sin IVA / 18,90 € con IVA /  
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 176 págs.

©
 A

st
rid

 D
al

um

Las tragicómicas andanzas de una mujer 
solitaria, ya cuarentona, que decide 

aprender a conducir y a vivir de otra manera.

Sonja vive en Copenhague, tiene ya más de cuarenta 
años, soñó con ser escritora, pero se gana la vida como 
traductora de thrillers nórdicos ultraviolentos. La suya 
es una profesión solitaria que contribuye a aislarla. Su 
vida es rutinaria y no se siente muy feliz con ella. Y para 
colmo, empieza a padecer vértigos, acaso provocados 
por un problema en el oído interno, o tal vez anuncio de 
un proceso depresivo. Y es entonces cuando Sonja trata 
de reconducir su vida tomando algunas decisiones: 
aprender a conducir con ayuda de un instructor por el 
que acabará sintiendo cierta atracción, reconciliarse con 
su cuerpo a través de unas sesiones de masaje con una 
masajista profesional e intentar retomar el contacto con 
su esquiva hermana... Aunque las cosas no siempre sa-
len como una espera.

Dorthe Nors
Espejo, hombro, intermitente
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CONTRASEÑAS ILUSTRADAS

MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN (Barcelona, 1939-Bangkok, 2003), novelista, ensayista, 
poeta y periodista. En su faceta de novelista obtuvo una enorme popularidad con la serie dedi-
cada al detective Pepe Carvalho. Fuera del ámbito de la novela negra, destacan títulos como El 
pianista, Los alegres muchachos de Atzavara, Cuarteto, Galíndez, Autobiografía del general 
Franco, El estrangulador y Erec y Enide.
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Manuel Vázquez Montalbán
Diccionario del franquismo

El imprescindible diccionario del franquismo 
de Vázquez Montalbán ilustrado  
por Miguel Brieva y con prólogo  

de Josep Ramoneda.

En 1977, Manuel Vázquez Montalbán escribió este conciso 
y perspicaz diccionario, en el que abordaba el franquismo 
como realidad histórica, política, sociológica y hasta esté-
tica: ahora, en coedición con el Ayuntamiento de Barcelo-
na, lo recuperamos con unas mordaces ilustraciones de 
Miguel Brieva que subrayan la inquietante persistencia 
del sustrato franquista en la actualidad. Un repaso impres-
cindible que nos lleva del ideario del Movimiento a las 
personalidades más destacadas del Régimen, del Valle de 
los Caídos al yate Azor, de la Falange al Opus Dei...

15,29 € sin IVA / 15,90 € con IVA / 
Tapa dura / 13,5 x 20,5 cm / 160 págs.
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Siruela narrativa

Un tiempo nuevo
Crónicas de los Cazalet
ELIZABETH JANE HOWARD

Estamos en 1945, la guerra ha terminado. El momento, 
tan anhelado por los Cazalet, ha llegado finalmente, 
pero una Inglaterra atormentada por las privaciones y 
la desintegración del Imperio ensombrece la emoción 
por la noticia. En Home Place, la Navidad tendrá ese 
año un sabor agridulce: el de la luminosa promesa de 
una nueva era, el de la añoranza de una época que no 
habrá de volver. La convivencia forzada toca su fin y la 
recobrada libertad obliga a que cada uno elija su propio 
camino. Y en esa difícil reorganización, los chicos 
llevan ya pantalón largo, las niñas se han convertido 
en mujeres, las parejas separadas por las armas luchan 
por recomponerse, mientras que aquellas que durante 
el conflicto permanecieron unidas tal vez deban ahora 
reconocer su fracaso... Un futuro incierto, una pátina 
de melancolía que parece recubrir todas las cosas y, sin 
embargo, también ese esperanzador viento que reaviva la 
confianza en un tiempo nuevo.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  La colosal saga familiar de Elizabeth Jane Howard, el último
gran clásico de las letras inglesas del pasado siglo, da en
este cuarto volumen de la serie un memorable paso adelante
hacia su brillante y esperada culminación.

•  Termina la guerra, siguen los Cazalet. La portentosa saga
familiar que culminó la novela británica del siglo XX.

CRÍTICA:

«Los inolvidables Cazalet nos dan una lección de belleza y 
verdad como solo la literatura es capaz de plasmar». 

José María Guelbenzu, El País

«La cima de la sofisticación británica. No pasa nada en la vieja 
y señorial casa de campo de los Cazalet y resulta que pasa 
todo». 

Fernando r. laFuente, ABC

ELIZABETH JANE HOWARD
(Londres, 1923-Suffolk, 2014) 
escribió quince novelas que 
recibieron una extraordinaria 
acogida de público y crítica. Los 
cinco volúmenes de Crónica de los 
Cazalet, convertidos ya en un hito 
inexcusable dentro de las letras 
inglesas, fueron adaptados con gran 
éxito a la televisión y a la radio por 
la BBC. En el año 2002, su autora 
fue nombrada Comandante de la 
Orden del Imperio Británico.

NUEVOS TIEMPOS nº 429
Ficción actual
560 pp. rústica con solapas
IBIC: FA
ISBN: 978-84-17860-08-0
PVP: 25,00 / 26,00 € 
A LA VENTA EL 22 DE MAYO
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Elizabeth Jane Howard
(Londres, 1923-Suffolk, 2014) escribió 
quince novelas que recibieron una ex-
traordinaria acogida de público y críti-
ca. Los cinco volúmenes de Crónicas de 

los Cazalet, convertidos ya en un hito 
inexcusable dentro de las letras inglesas,
fueron adaptados con gran éxito por la 
BBC a la televisión y a la radio. Edicio-
nes Siruela ha publicado los dos primeros
libros de la serie: Los años ligeros (2017) 
y Tiempo de espera (2018).

UN TIEMPO NUEVO
CRÓNICAS DE LOS CAZALET

Elizabeth Jane Howard
Siruela Nuevos Tiempos

cubierta_CastingOff*_Cazalet4_GR.indd   3 20/3/19   10:03
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Siruela policiaca

El asesino vive en el 21
S. A. STEEMAN

En el neblinoso Londres de los años treinta, un asesino 
en serie tiene aterrorizada a la capital. Tras matar a sus 
víctimas de un golpe en la cabeza, las roba y deja junto 
a ellas una nota con la más anodina de las firmas: «Mr. 
Smith». Cuando, tras el último ataque, un testigo ve 
al criminal entrar en una pensión del número 21 de 
Russel Square, Scotland Yard —con el superintendente 
Strickland al frente del caso— pondrá bajo vigilancia 
a sus huéspedes: la viuda Hobson, dueña del 
establecimiento; el señor Collins, vendedor a domicilio 
de radios; el mayor Fairchild, retirado tras haber servido 
en las Colonias; la señorita Holland, amante de los 
gatos... Pero pese a haber estrechado tanto el cerco, 
descubrir entre todos la verdadera identidad de Mr. 
Smith no resultará sencillo en absoluto... 

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  El asesino vive en el 21 es la obra maestra de su autor y una
de las más brillantes aportaciones continentales a la novela
detectivesca clásica. Suspense bien dosificado y certeros
toques de humor.

•  S.A. Steeman fue un prolífico autor de novelas policiacas
considerado, junto a Jean Ray y Georges Simenon, como el
máximo exponente del género en Bélgica.

•  Publicada originalmente en 1939 fue adaptada a la gran
pantalla en dos ocasiones: en 1942 por Henri-Georges
Clouzot y en 1948 por Carlos Hugo Christensen.

LIBROS DEL TIEMPO • BIBLIOTECA 
DE CLÁSICOS POLICIACOS nº 376
Ficción clásica policiaca
224 pp. cartoné
IBIC: FFC
ISBN: 978-84-17860-12-7 
PVP: 19,18 / 19,95 € 
A LA VENTA EL 22 DE MAYO

S. A. STEEMAN
(Lieja, 1908-1970) trabajó como 
periodista en el diario La Nation 
Belge, ocupación que compaginó 
con la escritura. En 1931 recibió el 
Premio de la Novela de Aventuras 
por su obra Seis hombres muertos, 
lo que le animó a dedicarse en 
exclusiva a escribir.

S. A. STEEMAN
EL ASESINO 

VIVE EN EL 21
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¡Nuevo en la colección 
de bolsillo!

Los 
huerfanitos
DE SANTIAGO LORENZO

«Brillante, divertido, amargo, sabio. Un escritor de 
aúpa.» MARCOS ORDÓÑEZ, EL PAÍS

La muerte de Ausias Susmozas,  el manirroto patriarca del 

Pigalle, un teatro de pasado glorioso, reúne a sus tres hijos. Todos 

pretenden recoger algún consuelo monetario que compense el 

nulo cariño que les dispensó su progenitor. Pero este sólo les ha 

dejado una deuda inabordable: el banco se quedará el Pigalle si no

logran saldarla. No tienen experiencia, pero deciden montar en 

tiempo récord,  y con un equipo desastroso, una obra que podría 

salvar la vida de su teatro… e incluso la suya. Una tremenda y 

divertida sátira sobre el mundo teatral y sobre el mundo, en 

general, en quiebra.

Ficha técnica:

Encuadernación rústica
12 x 19 cm
368 páginas

ISBN: 978-84-17552-40-4 
PVP: 12,90 € (sin IVA:12,40 €)

Otros títulos del autor:
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Mars Company
FRANCISCO MIGUEL ESPINOSA
Editorial Aristas Martínez
Colección Pulpas
ISBN:  978-84-949498-3-8
Encuadernación: rústica
Páginas: 240
Dimensiones: 21,5 x 15 cm
PVP: 20,00 € (sin IVA: 19,23 €)

Francisco Miguel Espinosa (Alicante, 1990) es autor de las novelas 
“18” (Alfaguara, 2017), “Reyes del Cielo” (Plan B Narrativas, 2017), 
“Infernorama” (Dolmen, 2015), “Cabeza de Ciervo” (Dolmen, 2014) 
y “XXI” (Ediciones B, 2011).

Periodista  cultural en Jotdown, Ámbito Cultural y El País, desarrolla 
su labor creativa con el estudio de las nuevas tecnologías en materia 
de videojuegos y la docencia en la escuela de letras Hotel Kafka.

«Ciencia ficción de la que apunta a nuestros sueños y 
pesadillas. Y no falla».

RUBÉN SÁNCHEZ TRIGOS 

«Mars Company es una misión de exploración a la oscu-
ridad más impenetrable del ser humano. Insólitamente, 
Espinosa logra que sea un viaje de prodigiosa belleza».

ISMAEL MARTÍNEZ BIURRUM

«Bradbury sonríe desde la tumba».

ÁNGEL LUIS SUCASAS

Mars Company se hace eco de algunas de 
las actuales teorías sobre “mudanza espacial” 
que resultaría tan dramática como necesaria, 
tras la catastrófica gestión de nuestro planeta, 
para la supervivencia de la humanidad.

Recientemente novelas como “El marciano” 
(Andy Weir), la galardonada “El problema 
de los tres cuerpos” (Cixin Liu, premio Hugo a 
«mejor novela») o “Marte Rojo” (Kim Stanley 
Robinson) se han interrogado sobre nuestra fu-
tura relación con el universo cuando crucemos 
estas fronteras.

Entre las reconocibles influencias estéticas 
de la novela encontramos algunos ejemplos en 
la cinematografía de Christopher Nolan (“Inte-
restellar”) o Shion Ono (“Whispering Star”), y 
en videojuegos como “Mass Effect” (BioWare) o 
“No Man’s Sky” (Hello Games). 

La evolución de la humanidad y la conquista del espacio son los 
dos grandes temas que se abordan en esta novela enmarcada 
en el realismo épico y la ciencia ficción, que homenajea a las 
clásicas “Crónicas Marcianas” de Ray Bradbury y “2001: una 
odisea espacial” de Arthur C. Clarke. 

Compuesta por cuatro capítulos que funcionan como historias 
independientes, su narración construye una obra total en la que 
asistimos a distintos episodios de los logros y fracasos de una pio-
nera compañía de exploración del espacio.

I. Génesis: una pareja convive en un hogar simulado, en un 
futuro tan distante en el que una nueva humanidad ya ha olvi-
dado cómo se vivía. 

II. Lo que grita otro mundo: el terrario de Júpiter cedió a la
hambruna y al caos. Los supervivientes luchan por encontrar una 
salida. Un nave perdida llegará a este escenario apocalíptico con 
un mensaje de horror.

III. Mapa de las tormentas de Marte: una misión: encontrar
agua en Marte en una expedición tripulada exclusivamente por 
dos oficiales. El aislamiento y la hostilidad del planeta les hará 
perder el sentido de la realidad. 

IV. Un salto al infinito: a través de los ojos de una pequeña
sonda, lanzada por la humanidad para saciar nuestra inabarca-
ble curiosidad, contemplaremos las maravillas de nuestro sistema 
solar, incluyendo aquellos misterios invisibles hasta ahora.
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Título
Claroscuro

Autora
Nella Larsen

Traductora
Pepa Linares

Prólogo
Maribel Cruzado Soria

Ilustración de la cubierta
Sara Morante

Texto de contracubierta
«Claroscuro es una obra digna de Henry James por su meticu-
losidad [...], un relato sagaz en su concepción y exquisito en 
su factura, que, además de plantear los problemas relaciona-
dos con la identidad racial en el ambiente de clase media, 
media-alta de Harlem y Chicago en 1927, recreado aquí con 
enorme realismo, trata de la furia asesina que puede provo-
car en una mujer el hecho de verse sobrepasada por otra.»

Joyce Carol Oates

Claroscuro, un soberbio drama sobre la identidad y el deseo 
traducido por primera vez al castellano, narra la relación de 
amistad entre dos mujeres de color en la Nueva York de los 
años veinte.
Irene Redfield se reencuentra por casualidad con una amiga 
de la infancia, Clare Kendry, quien comparte con ella el he-
cho de que, a pesar de ser negra, su piel es lo suficientemen-
te clara para que pueda pasar por blanca. Irene ha perma-
necido en la comunidad negra y está casada con un médico 
afroamericano. Clare, sin embargo, oculta su identidad ra-
cial y está casada con un blanco que goza de una desahogada 
posición económica y desprecia a la gente de color. El casual 
encuentro hace que, a pesar de la reticencia inicial de Irene, 
retomen su amistad, amistad que le permitirá a Clare cum-
plir su deseo de reencontrarse con los de su raza.
Nella Larsen, la autora de Claroscuro, introdujo a García Lor-
ca en los círculos de los negros de Harlem, donde el poeta 
halló inspiración para escribir su Poeta en Nueva York.

Fecha de venta: mayo 
PVP:  16 €  (sin IVA: 15,38 €) 
Género: novela
Páginas: 200
Formato: 21 x 13 cm 
Encuadernación: rústica 
ISBN: 978-84-937818-9-7

ISBN 978-84-937818-9-7

LITERATURA PREVENTA 22 mayo 2019 



En el curso de los años, el piso principal de las 
Tres Palmeras se transformó en lugar de culto y 
campo de batalla. Allí, Paula Pinzón Martín ve-
nera la memoria de su madre muerta, la divina 
Celestina Martín, y los fetiches de la tiranía. Allí, 
evoca la guerra civil que su padre, el brigada 
Abel Pinzón, ganó contra los republicanos, pero 
sin haber sabido sacar frutos de la Victoria. En 
una ceremonia cruel e irrisoria, Paula se en-
tregará al último combate de la memoria, una 
lucha monstruosa donde la realidad cuenta 
menos que los delirios de lo imaginario.

«Rara vez leí un libro que resbala tan fácilmente, tan 
inexorablemente, de la realidad al sueño, guardando 
el mismo tono, la misma felicidad, el mismo calor de 
escritura, la misma sonrisa distante y fulminante.» 
André Brincourt, Le Figaro.

Un pájaro quemado vivo fue finalista del Premio 
Goncourt de 1984.

Agustín Gómez Arcos (Enix 1933 - París 1998) 
nace en el seno de una familia republicana. A 
los 20 años, tras haber finalizado su bachillerato 
en Almería, se desplaza a Barcelona para 
estudiar derecho, pero pronto descubre que su 
vocación es la literatura y, su auténtica pasión, 
el teatro. A mediados de los años 50 se traslada 
a Madrid donde trabaja como actor, director de 
teatro y traductor. Su labor de dramaturgo se 
ve premiada, en dos ocasiones, con el Premio 
Nacional Lope de Vega pero la censura prohíbe 
la representación de sus obras. Acosado por la 
dictadura, decide exiliarse: primero en Londres, 
luego, definitivamente, en París donde se instala 
en 1968, dedicándose, desde entonces, al 
género narrativo. Gómez Arcos murió tras haber 
publicado 14 novelas en francés, haber sido 
galardonado con numerosos premios literarios 
y condecorado con la Orden de las Artes y las 
Letras francesas con grado de caballero (1985) y 
oficial (1995). Su obra forma parte del programa 
educativo de los liceos franceses. Murió, en 
suma, como un escritor prestigioso y, como tal, 
fue enterrado en el cementerio de Montmartre.

Agustín Gómez Arcos
Un pájaro 
quemado vivo

368 pags.
PVP 21.95
ISBN 978-84-949414-4-3

Edición de 
Adoración Elvira Rodríguez 
Prólogo
Antonio Duque Moros

Otros títulos de Agustín Gómez 
Arcos en Cabaret Voltaire: 
El niño pan, El cordero carnívoro, 
Ana no, María República, La enmi-
lagrada, Escena de caza (furtiva), 
Poesía (Obra completa)

CABARET VOLTAIRE  

LITERATURA PREVENTA 22 mayo 2019 



Novelas cortas para leer en la cama 
con un pitillo en la boca

Daniel Sueiro

Todas las novelas cortas de Daniel Sueiro 
reunidas en un mismo volumen

Cuatro novelas cortas sobre la frustración, 
la violencia, la pobreza, la falta de un lugar 
en el que encontrarse: todo lo que hizo el 
nacionalcatolicismo para aplastar la huma-
nidad de los españoles. Sueiro es capaz de 
captar ese detalle que convierte a sus per-
sonajes en personas, individuos que se nos 
cuelan en la vida para siempre.

Daniel Sueiro (A Coruña, 1931 - Madrid, 
1986) fue periodista y escritor. Sus relatos 
y novelas le valieron el premio Nacional de 
Literatura en 1958 y el premio Alfaguara de 
Novela en 1969. También escribió importan-
tes ensayos como La verdadera historia del 
Valle de los Caídos.

«La narrativa de Daniel Sueiro me rejuvene-
ce, me rescata y me proyecta», Ángel López.

«Daniel Sueiro no abandonó nunca su parti-
cular versión de aquella fórmula del humo-
rismo dada por su paisano Camilo José Cela: 
crueldad y caridad en teclas alternas», Darío 
Villanueva

Ficha técnica

Novelas cortas para leer 
en la cama con un pitillo 
en la boca
Daniel Sueiro
240 páginas
16,50 € (15,86 € s/i)

De mucha actualidad puesto que, en este momento de tensiones po-
líticas, la sociedad española está más interesada que nunca en recibir 
este tipo de literatura.
Interesa al lector joven que empieza a tomar conciencia de todo lo que 
se le ha ocultado respecto al franquismo.
Publicación de Fuego aparte, novela corta inédita que fue premiada en 
1957 pero nunca publicada por culpa de la censura.
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Cuentos 
Para leer en la cama con 
un pitillo en la boca

Daniel Sueiro

Una gata vieja asiste a una niña en su parto. Dos borrachos 
sin carnet quieren robar un coche de un almacén en llamas. 
Un grupo de melenudos ocupa una barbería madrileña... 
Material humano: hombres y mujeres que caminan sin rum-
bo en un país que les es desfavorable. Entre el dolor y la 
risa irónica, sus historias se construyen siempre contra el 
espíritu nacional de la España franquista (porque incluso 
en los ochenta, como decía Sueiro, Franco todavía se había 
muerto más bien poco).

eSta antología recorre loS treinta añoS De la proDuc-
ción cuentíStica Del autor. eS un libro impreScinDible 
para entenDer Su hiStoria. Y la nueStra.

AcAbAbA de encender un cigArrillo y me Acerqué 
A lA ventAnA pArA tirArlo cAsi entero Al fondo
del pozo y escupir, escupir dos veces con Asco 
hAstA ver cómo llegAbA AbAjo todo Aquello y Au-
mentAbA un poco más el nivel de inmundiciA y po-
dredumbre.

«Sueiro rescataba el detalle que hace de cada caso un mundo genuino e intransferible. En 
él las historias de los vivos no están separadas de las historias de los muertos.» —Carmen  
Martín Gaite.

Daniel Sueiro nació en Ribasar, A Coruña, en 1931.  
Sorteando la censura, publicó libros de cuentos y novelas 
cortas, novelas y ensayos periodísticos, y ganó el Premio 
Nacional de Literatura en 1958 y el Alfaguara en 1969. 
Sus grandes reportajes de investigación periodística ver-
saron sobre temas espinosos como la pena de muerte o la 
historia del Valle de los Caídos. Y el cine español le debe 
algunas de sus obras maestras: Carlos Saura, Mario Ca-
mus, Juan Antonio Bardem y Basilio Martín Patino lleva-
ron textos suyos a la gran pantalla o contaron con él como 
guionista. Fue un escritor formal y temáticamente subver-
sivo: desde el realismo social a la novela experimental, 
con rabia o con sentido del humor, se mantuvo siempre 
pegado a las miserias de la gente. Murió demasiado pron-
to, con cincuenta y cuatro años.

Colección Libros de la Ballena

Rústica con solapas

Formato: 14x21
ISBN: 978-84-8344-697-3
Páginas: 304
PVP: 18,70

«Una antología imprescindible 
para conocer a uno de los 
escritores injustamente 
olvidados del siglo XX español.»
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iNTIMAS
Adela Zamudio

La obra feminista, rescatada del olvido, que se ha convertido 
en una de las 15 novelas fundamentales de Bolivia.

Íntimas juega con dos espacios narrativos: el privado, impuesto 
socialmente a las mujeres, y el público, reservado a los hombres. 
Las relaciones entre hombres y mujeres fracasan sometidas a las 
exigencias inherentes a sus roles en una sociedad apresada en 
sus propias estructuras. En su ficción, Adela Zamudio desafía el 
orden establecido y eleva a las mujeres por encima del lugar en 
donde arbitrariamente han sido recluidas. 
Con la publicación en 1913 de Íntimas, su única novela, la autora 
consolida la literatura feminista en Bolivia. Su obra es un mapa de 
la asimetría en las relaciones entre ambos sexos y de la sociedad 
que perpetuaba este desequilibrio de género que aún no hemos 
podido superar.

«Una mente libre en un cuerpo preso», Dora Cajías, biógrafa de Adela Zamudio.

Adela Zamudio (La Paz, 1854 - Cochabamba, 1928) fue poeta, novelista, articu-
lista y profesora. Dedicó gran parte de su vida y obra a la emancipación intelectual 
de la mujer, lo que le otorgó un notable reconocimiento en el movimiento feminis-
ta. Tanto es así que en la fecha de su nacimiento, el 11 de octubre, se celebra en 
Bolivia el Día de la Mujer.
Solo se le permitió cursar hasta tercero de primaria, pero continuó formándose 
de manera autodidacta. Fundó y dirigió el primer colegio laico de Cochabamba. 
En su poesía destacan Nacer hombre y Quo Vadis, que agitaron la opinión y 
suscitaron el rechazo de la Iglesia y la crítica masculina. Además de Íntimas y el 
poemario Ráfagas (1913), publicó Ensayos poéticos (1887). De forma póstuma 
han aparecido, entre otras obras, sus Novelas cortas (1942) y sus Cuentos breves 
(1943). 

Íntimas
Adela Zamudio 
Prólogo de Giovanna Rivero
Editorial: Libros de la Ballena 
Encuadernación: 
Rústica con solapas
Formato: 143 mm x 215 mm
ISBN:  978-84 8344696-6 
200 páginas.
PVP: 16,50 €
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CHRIS OFFUTT
MI PADRE, 

EL PORNÓGRAFO
Andrew Offut fue considerado el «rey del smut del siglo 
xx», con una carrera literaria que comenzó como un medio 
para pagar la ortodoncia de su hijo y que pronto cobró 
vida hasta alcanzar su punto álgido durante la década de 
los setenta, cuando la popularidad comercial de la nove-
la erótica llegó a su apogeo. Con su esposa ejerciendo 
como mecanógrafa, Andrew escribió desde su casa en las 
colinas de Kentucky, encerrado en una oficina en la que 
nadie osaba entrar, más de cuatrocientas novelas. Pero, 
cuanto más escribía, más crecía su ambición y más difícil 
era para sus hijos formar parte de su mundo.

En el verano de 2013, su hijo Chris regresó a su ciudad 
natal para ayudar a su madre, ya viuda, a salir de la casa 
de su infancia. Cuando comenzó a leer los manuscritos 
y las cartas de su padre, por fin tuvo la oportunidad de 
conocer a aquel hombre difícil, voluble y, a veces, cruel al 
que había amado y temido a partes iguales, y se dio cuen-
ta de que en ausencia de su padre podría dar sentido a su 
vida y a su legado.

«Capaz de transmitir la realidad más dura sin inmutarse, 
la prosa de Chris Offutt es una de las mejores de la ac-
tualidad […]. Mi padre, el pornógrafo es su obra maestra.»

Michael Chabon

PVP: 19,90 euros
Formato: 14×21. Rústica con solapas 
Traductor: Ce Santiago
ISBN: 978-84-120030-1-7
288 páginas

Chris Offutt (Lexington, Kentucky, 1958) es autor de dos 
colecciones de relatos, Kentucky seco (1992) y Out of 
the Woods (1999); dos novelas, The Good Brother (1997) 
y Country Dark (2018), y tres memoirs, The Same River 
Twice (1993), No Heroes: A Memoir of Comming Home 
(2002) y Mi padre, el pornógrafo (2016).

Sus relatos y ensayos han aparecido en publicaciones 
como The New York Times, Harper’s, Esquire, GQ, Play 
Boy, Tin House y The Oxford American. La revista Granta 
lo incluyó en su lista de veinte jóvenes escritores nortea-
mericanos. Además, ha escrito guiones para las series 
True Blood, Weeds y Treme, y ha sido nominado a un 
Emmy. En la acutalidad vive en el condado de Lafayette, 
en Misisipi.

CHRIS OFFUTT
MI PADRE, 

EL PORNÓGRAFO

N.º 2

LIBRO DEL AÑO EN AMAZON
LIBRO DEL AÑO PARA PUBLISHERS WEEKLY

«REFLEXIVA Y MELANCÓLICA […]. INESPERADAMENTE CONMOVEDORA.»
THE NEW YORK TIMES
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Werner Kofler
El pastor en la roca

Título: El pastor en la roca
Autor: Werner Kofler
Traducción: Carlos Fortea
Colección: Narrativa
Páginas: 148
Formato: 13 x 20 cm
ISBN: 978-84-947802-3-3
PVP: 18 €
Precio Sin IVA: 17,31 €
Publicación: 22 de mayo de 2019

«Leo: Chiste mortal. Un chiste que un alpinista iba a contar a su compañero durante una marcha por la 
zona del Alto Tauern se conviertió en funesto para el gracioso: cuando se volvió hacia su acompañante 
mientras lo contaba, perdió el equilibrio, cayó a un barranco y quedó muerto en el acto.»
Este chiste mortal y la consiguiente caída se convierten en una metáfora de la literatura y de la difi-
cultad de narrar; de una identidad que no sólo está en peligro, sino que ya está hecha pedazos, pero 
a partir de la cual se construirán los textos y la obra. En este último volumen de la «Trilogía alpina», 
Werner Kofler reúne algunos elementos de las dos partes anteriores, aunque tanto Al escritorio, como 
Hotel luz de crimen y ahora El pastor en la roca tienen su propia autonomía.

Werner Kofler (Villach, 1947-Viena, 2011) es una de las voces más destaca-
das de la literatura contemporánea austríaca. Si su tendencia a la invectiva 
le acerca a Thomas Bernhard, su desafío a los procesos narrativos lo con-
vierte en un digno sucesor de Samuel Beckett. Kofler obtuvo numerosas 
distinciones literarias, entre las cuales el premio Arno-Schmidt y la beca 
Elias Canetti.

Argumentos de venta:
- Tercer volumen de la Trilogía alpina, 
aunque son títulos que pueden leerse in-
dependientemente.

NARRATIVA PREVENTA 22 mayo 2019 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 9788498953725 
- FORMATO 20 X 13 
- ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPAS 
- PÁGINAS 60  
- PVP 12,00 
- PRECIO S/IVA 11,54  

LUMPEN SUPERNOVA 
EMILIO MARTÍN VARGAS XVII 
PREMIO EMILIO ALARCOS 

SINOPSIS 

EMILIO MARTÍN VARGAS (Valencia, 1979). Lumpen supernova es la canción que tatareaba el 

viejo Diógenes mientras recorría el ágora de noche con un candil, buscando un hombre. Lumpen 

supernova es una nueva entrega de la saga Fast & Furious dirigida por Yorgos Lanthinos. 

Lumpen supernova es el nombre del grupo de WhatsApp donde están todas las personas que 

alguna vez fuiste. Lumpen supernova es un partido político asiático que pretende legalizar el 

mercado de falsificaciones. Lumpen supernova es el segundo libro de Emilio Martín Vargas. El 

primero fue Lloráis porque sois jóvenes (Premio Internacional de poesía “Hermanos Argensola”, 

Visor, 2016).
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ESCARAMUJOS
JESÚS MUNÁRRIZ

COLECCIÓN: LA CRUZ DEL SUR
ISBN: 978-84-17830-16-8
80 Págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 15,38 / 16 Euros

ISBN 978-84-17830-16-8
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Escaramujos

 

incendiando las zarzas

 

en el crepúsculo. 

JESÚS

 

MUNÁRRIZ

 

(1940) lleva desde los años sesenta del pasado siglo dedicado a la escritura, la tra-

ducción y la edición. Ha publicado más de un millar de títulos de poesía ajenos y una veintena de li-
bros propios, más tres de poemas para niños, así como medio centenar de traducciones de grandes

 

poetas (Hölderlin, Goethe, Heine, Rilke, Celan, Brecht, Shakespeare, Donne, Keats, Wilde, Stevenson,

 

Baudelaire, Schwob, Valéry, Aragon, Éluard, Bonnefoy, Pessoa, Helder, Andrade, Júdice entre otros). La

 

difusión y edición de poesía japonesa le ha acercado a la escritura de jaikus, de los que antes de estos

 

Escaramujos

 

ha publicado Jaikus aquí (Valencina, Sevilla, Los papeles de «El Sitio», 2005) y Capitali-

nos

 

(La Isla de Siltolá, 2018).
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La ejemplaridad es siempre conflictiva y ese conflicto admite ser tratado en un registro trágico o có-
mico. Quiero cansarme contigo, o el peligro de las buenas compañías explota su lado humorístico. 
Tristán, un abogado de prestigio, a punto de rematar su carrera con un éxito extraordinario, entra en
una crisis conyugal severa por los efectos perversos derivados de la mera proximidad familiar de su
cuñado, Félix, un individuo sin tacha, bondadoso, servicial, sinceramente tierno, con quien se le com-
para más de lo que nuestro protagonista quisiera porque el cotejo incesante sólo le depara una copiosa
lluvia de reproches. 
Son, pues, estas inevitables comparaciones, sin necesidad de que el cuñado haga nada concreto, salvo
ser bueno, las que despiertan en Tristán un intenso resentimiento y ponen a dos matrimonios al borde
del colapso. La trama avanza dando muchas vueltas conforme a las convenciones de las comedias de
enredo: equívocos, confusiones, malentendidos, suplantaciones, golpes de efecto. La aparente livian-
dad de la comedia y su aire de entretenimiento ligero remiten a un trasfondo filosófico que da que pen-
sar: el problema del Bien, que genera a su alrededor más dolor del que solemos admitir.
Tristán se lamenta de que desde niños nos previenen con frecuencia contra las malas compañías pero
nadie contras las buenas, que pueden ser mucho más perniciosas.  

JAVIER GOMÁ LANZÓN (Bilbao, 1965) es escritor de obra filosófica y, últimamente, también dramática. 
A lo largo de una década publicó Imitación y experiencia (Pre-Textos, 2003), Aquiles en el gineceo (Pre-
Textos, 2007), Ejemplaridad pública (2009) y Necesario pero imposible (2013), editados de forma con-
junta dos veces bajo el nombre de Tetralogía de la ejemplaridad (Taurus, 2014; DeBolsillo, 2019). Un
libro posterior, La imagen de tu vida (2017), centrado en la ejemplaridad definitiva pero póstuma,
equivaldría a un quinto tomo de dicha tetralogía. También publicó con la editorial Pre-Textos, en co-
edición con la Real Maestranza de Caballería de Ronda, su libro Cartas a las Fundaciones españolas
(2014). Ha reu-nido sus ensayos breves en Filosofía mundana. Microensayos completos (2016). Es autor
también de Ingenuidad aprendida (2011) y ha dirigido el volumen colectivo Ganarse la vida en el arte,
la literatura y la música (2012). En 2004, obtuvo el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de
Ensayo por el primero de sus libros.
En lo que atañe a la literatura dramática, en junio de 2017 estrenó en el Teatro María Guerrero de
Madrid, del Centro Dramático Nacional, el monólogo Inconsolable (incluido en La imagen de tu vida),
el cual, junto a la presente comedia y la obra Las lágrimas de Jerjes, conforman una trilogía teatral ti-
tulada Un hombre de cincuenta años. 
Doctor en Filosofía y licenciado en Filología Clásica y en Derecho, en 1993 ganó las oposiciones al
cuerpo de Letrados del Consejo de Estado con el número uno de su promoción. Es director de la Fun-
dación Juan March y patrono del Teatro Real y del Teatro Abadía. 

QUIERO CANSARME CONTIGO (COMEDIA)
JAVIER GOMÁ

COLECCIÓN: NARRATIVA
 
CONTEMPORÁNEA

ISBN: 978-84-17830-19-9

118 Págs.

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

 
Precio: 15,38 / 16 Euros

ISBN 978-84-17830-19-9
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  LOS ARRECIFES DE CORAL 
HORACIO QUIROGA 

Hace un siglo Quiroga nos embarcó en un 

viaje a lo prohibido. Hoy vuelve para ser 

políticamente incorrecto y mostrarnos el 

lado más oscuro del ser humano. 

Se trata de una recopilación de poemas y relatos líricos y que 

escandalizaron al establishment de la época. Quiroga 

compone una mezcla de tendencias y autores, como si de un 

cadáver exquisito se tratara. Las escenas escabrosas e 

histriónicas de sexo, amor y locura se suceden en un contraste 

delicioso que raya lo vulgar. Al final siempre las grandes 

preguntas, con el perpetuo viaje de lo particular a lo universal, 

con la muerte como telón de fondo.

La posmodernidad empezó hace muchos años y con ella ese 

danza con la muerte, con la que el corazón baila cada noche. 
Todos tenemos un trauma que asoma en este libro. 

HORACIO QUIROGA nació en Uruguay en 1878. Es uno de los 

autores referentes de la literatura latinoamericana. Escribe Los 

arrecifes de coral después de un viaje a París (1901), que es su 

primera obra. Aunque su fama hasta ahora ha descansado junto 

a su tradición cuentista, influenciado por el maestro de cuento, 

Edgar Allan Poe. Una naturaleza salvaje y hostil, una vida teñida 

de tragedias... le inspiraron para reflejar en su obra la 

inevitabilidad de la muerte y la soledad del ser humano frente a 

la naturaleza. Enfermo de cáncer, se suicidó en 1937 con una 
dosis de cianuro. 

LA CRÍTICA HA DICHO… 

«Acostumbrado al terror mainstream de la época, a autores como Stephen King y Clive 

Baker, un día me encontré a Quiroga y me voló la cabeza». Andy Muschietti, director de It 

«Horacio Quiroga fue uno de los escritores que abrió el camino del relato en Latinoamérica». 

Ignacio Echevarría, Babelia 

«La sensualidad y el sexo asoman en este libro como una bofetada a una sociedad 

provinciana que convive cómodamente con sus vicios». Carlos Salem 

POR QUÉ QUIROGA AHORA… 

 Se trata de un autor reconocido por su trayectoria cuentista

 La poesía es un género que está en auge actualmente

Ficha técnica 

Los arrecifes de coral 

Autor: Horacio Quiroga 

Prólogo: Carlos Salem 

152 páginas 

143 mm x 215 mm 

P.V.P. 13’90
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Traducción: Francisco López 

Formato: 14 x 22 cm  

16 ilustraciones en blanco y negro 

352 págs. Cartoné

Colección: Imaginatio vera, n.º 129 

ISBN: 978-84-949054-4-5

PVP: 27 €

«Nadie en nuestro siglo –ni Freud, ni Thomas Mann, ni Lévi-
Strauss– ha hecho regresar como Joseph Campbell el sentido mí-
tico del mundo y de sus eternas figuras a nuestra conciencia de 
cada día.» 

James Hillman

«En su obra, Campbell teje, con su erudición habitual, una 
enorme telaraña mitológica formada por relatos de todas las 
culturas.»

Rafael Argullol, Babelia. El País

«Los libros de Campbell ágiles, accesibles, pero profunda-
mente sabios aluden a temas cruciales para comprender qué 
somos y por qué nos importa aún el mito.»

David Hernández de la Fuente, La Razón 

«La contribución de Campbell mantiene una vigencia esencial 
en lo que se refiere a la importancia del mito como vehículo de 
conocimiento de la condición humana y al sustrato compartido 
por todas las culturas.»

Ignacio F. Garmendia, Diario de Sevilla

Durante toda su vida, Joseph Campbell (1904-1987) estuvo 
profundamente implicado en el estudio del Grial y sus leyendas 
inmemoriales. Evans Lansing Smith, catedrático en Estudios Mi-
tológicos del Pacifica Graduate Institute de California, ha reu-
nido en este volumen un corpus de sus escritos y conferencias en 
torno al mundo artúrico medieval. Los relatos de Gawain, Mer-
lín, Ginebra, la espada Excálibur o la Dama del Lago, que conflu-
yen en el símbolo del Grial, son narrados y analizados con toda 
vivacidad, pues para Campbell constituían la primera «mitología 
secular» de la historia europea. Coetáneos de la construcción de 
las catedrales góticas, los trovadores, las Cruzadas y la fundación 
de las primeras universidades, forman parte del vigoroso y refi-
nado período cultural que va desde mediados del siglo xii hasta 
mediados del xiii, y que para él era análogo al período homérico 
en cuanto a la importancia de su significado mítico.

JOSEPH CAMPBELL

LA HISTORIA DEL GRIAL
MAGIA Y MISTERIO DEL MITO ARTÚRICOA T A L A N T A 
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Atalanta lleva a cabo la publicación de la 
obra completa de Joseph Campbell. Hasta 
ahora han aparecido: Imagen del mito (2012), 
Las extensiones interiores del espacio 
exterior (2013), Diosas (2015), los cuatro 
volúmenes de Las máscaras de Dios 
(2017-2018) –Mitología primitiva, Mitología 
oriental, Mitología occidental y Mitología 
creativa– y La historia del Grial (2019). 
Próximamente verán la luz Tú eres eso 
(2019) y El héroe de las mil caras (2020).



ALESSANDRO BARICCO (Turín, 1958) es autor de las novelas Tierras de cristal, Océano mar, Seda, City, Mr Gwyn y 
La Esposa joven, entre otras (publicadas todas ellas por Anagrama), el monólogo teatral Novecento, así como de los 
ensayos Next y Los bárbaros. Dirige, además, la Scuola Holden de Turín.

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

Alessandro Baricco
The Game

Un lúcido y apasionante análisis de unas 
décadas que han transformado nuestra forma 

de entender –y de relacionarnos–  
con el mundo.

Diez años después de Los bárbaros, donde Baricco re-
flexionaba sobre la mutación –que no invasión– que es-
taba sufriendo nuestra sociedad debida al impacto de las 
nuevas tecnologías, llega ahora The Game, donde el au-
tor traza la cartografía de la insurrección digital. No se 
trata de una mera revolución tecnológica, sino del colap-
so de los paradigmas de la sociedad del siglo XX. Por 
increíble que nos parezca, en poco más de tres décadas, 
ordenadores personales, smartphones y otros dispositi-
vos (meras herramientas) se han hecho imprescindibles 
y, sobre todo, han ido cambiando la sustancia misma de 
nuestra concepción y nuestra relación con la realidad. Y lo 
han hecho con una lógica que en gran parte es heredera de 
los videojuegos: hacer todo más fácil (en superficie), pero 
con un gran despliegue tecnológico (en profundidad).
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CRÓNICAS

«En general, los críticos parece que te hayan leído en un quirófano. Eso resulta angustioso. Guillamon lee en la 
calle y en el metro» (Eduardo Mendoza).
«Un exhaustivo trabajo de recopilación y análisis de las visiones intelectuales sobre Barcelona» (Manuel 
Delgado).

JULIÀ GUILLAMON (Barcelona, 1962) es escritor y colabora en La Vanguardia. En castellano 
ha publicado Jamás me verá nadie en un ring. La historia del boxeador Pedro Roca (2014), 
Cruzar la riera (2017) y El barrio de la Plata (2018). En catalán es autor, entre otros libros, de la 
novela La Moràvia (2011) y de una biografía de Joan Perucho: Joan Perucho, cendres i dia-
mants: biografia d’una generació (2015).

21,06 € sin IVA / 21,90 € con IVA / 

Rústica sin solapas / 14 x 22 cm / 528 págs.
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Julià Guillamon
La ciudad interrumpida

Una obra precursora que mostró las primeras 
sombras del modelo Barcelona.

Una crónica de veinticinco años de Barcelona, entre la 
contracultura y los Juegos Olímpicos, a partir de la arqui-
tectura, el diseño, el periodismo, el arte, el cómic, la fo-
tografía, el cine, las costumbres urbanas y, sobre todo, la 
literatura. Novelas y cuentos nos guían por la Barcelona 
de los años setenta, decrépita pero querida. Asistimos a 
su transformación en una ciudad planificada por los po-
deres públicos y los capitales internacionales. Con la 
llegada del turismo de masas, se ha convertido en una 
referencia en el mundo global, pero muchos habitantes 
le han dado la espalda.

Publicado en catalán en 2001, es al mismo tiempo un 
testimonio personal, un libro de crítica literaria y un do-
cumento de historia de la cultura. Una obra que puso en 
evidencia la distancia entre la ciudad y sus creadores. 
Ahora incorpora un nuevo ensayo que pasa revista a los 
últimos quince años de ficciones urbanas.
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EAN: 9788433915702
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Rústica / 14 x 22 cm / 512 págs.

Una crònica de vint-i-cinc anys de Barcelona, 
entre la contracultura i els Jocs Olímpics, a partir 
de l’arquitectura, el disseny, el periodisme, l’art, 
el còmic, la fotografia, el cinema, els costums 
urbans i, sobretot, la literatura. Novel·les i contes 
ens guien per la Barcelona dels anys setanta, 
decrèpita però estimada. Assistim a la seva 
transformació en una ciutat planificada pels 
poders públics i els capitals internacionals. Amb 
l’arribada del turismo massiu, s’ha convertit en 
una referència en el món global, però molts 
ciutadans li han girat l’esquena.
Publicat originalment el 2001, La ciutat 
interrompuda és alhora un testimoni personal, un 
llibre de crítica literària i un document d’història 
de la cultura. Ara incorpora un nou assaig, El gran 
novel·loide sobre Barcelona, que passa revista als 
darrers quinze anys de ficcions urbanes.

Julià Guillamon (Barcelona, 1962) es escritor. Colabora habitualmente en La Vanguardia como columnista y crítico 
literario. En castellano ha publicado Jamás me verá nadie en un ring. La historia del boxeador Pedro Roca, Cruzar la riera 
y El barrio de la Plata. En catalán es autor, entre otros libros, de la novela La Moràvia y de una monumental biografía de 
Joan Perucho: Joan Perucho, cendres i diamants: biografia d’una generació.

Guillamon, Julià 
La ciutat interrompuda

«En general, els crítics sembla que t’hagin llegit en un quiròfan. T’analitzen com un producte de la 
tradició, algú que hi va introduint millores tècniques. Això és angoixant. Guillamon llegeix al carrer i al 
metro» (Eduardo Mendoza); 
«Estic tip que quan els crítics escriuen sobre tu només diguin que ets hereu de Trabal i de Calders. El 
cinema i el còmic també ens han influenciat. Trencar aquests murs és saludable» (Quim Monzó); 
«Un treball exhaustiu de compilació i anàlisi de les visions intel·lectuals sobre Barcelona» (Manuel 
Delgado); 
«Les referències urbanístiques són sempre encertades, amb molt més coneixement i més sagacitat del 
que és habitual en la gent de lletres» (Oriol Bohigas).
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Siruela no ficción

Visión en rojo
VICTORIA CIRLOT

Habitualmente las imágenes visionarias se resuelven 
según el estilo de una época, lo que en el caso de Juliana 
Norwich habría de corresponder al estilo gótico. Sin 
embargo, ha sido la novedad y originalidad de sus 
visiones las que han orientado esta investigación.

En la apertura a un diálogo entre las visiones de Juliana 
y el arte «otro» del siglo XX, estas imágenes visionarias 
conocen un orden que adopta la forma de un díptico 
repartidas así entre abstracción (procedentes de la visión 
de la sangre de Cristo) e informalismo (derivado de la 
visión de la carne de Cristo). La confrontación pone de 
manifiesto la posibilidad de la emergencia de una estética 
que se adelanta en siglos a su propia época, rompiendo 
así la linealidad temporal a la que nos ha habituado cierta 
historia del arte, para dar entrada a otro concepto de 
historia que se ha convenido en denominar «rizomático».  
La comparación busca al mismo tiempo comprender los 
distintos paradigmas epocales en los que el visionario o el 
artista han alcanzado a crear imágenes que no surgen de 
la mímesis de lo que es percibido a través de los sentidos 
exteriores, sino que atisban o alcanzan a contemplar lo 
invisible.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Victoria Cirlot aborda en este estudio las visiones de
Juliana de Norwich contenidas en su Libro de las visiones
y revelaciones.

EL ÁRBOL DEL PARAÍSO nº 96 
Filosofía medieval
164 pp. rústica con solapas, con 
ilustraciones en B/N
IBIC: HPCB
ISBN: 978-84-17860-09-7 
PVP: 17,26  / 17,95 € 
A LA VENTA EL 22 DE MAYO

VICTORIA CIRLOT
es catedrática de Filología 
Románica en la Facultad de 
Humanidades de la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona. Se 
ha dedicado al estudio de la Edad 
Media: cultura caballeresca y 
mística. 
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Últimos títulos

77 Reflexiones sobre morir y vivir
Mark C. Taylor

78 Vida
Heinrich Seuse

79 Diosas y dioses de la Vieja Europa
Marija Gimbutas

80 Libro de la experiencia
Ángela de Foligno

81 Grial. Poética y mito
Victoria Cirlot

82 Cinco meditaciones
sobre la muerte
François Cheng

83 Tao te king
Lao zi

84 Acerca de Jung
Henry Corbin

El Árbol del Paraíso

Victoria Cirlot
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ENSAYO
La filosofía y su sombra|Eugenio Trías

EAN:978-84-17747-14-5
13 x 21 cm. Tapa dura.232 págs
PVP (con IVA):19,5 € (sin IVA): 18,75 € 

En la contraportada de la primera edición de este libro,
publicado en 1969, se anunciaba que estábamos ante un texto
que «daba una respuesta a la vez rigurosa y polémica al
problema de la naturaleza del discurso filosófico». Se trataba de
la primera obra de Eugenio Trías, que a sus 26 años abanderaba
la filosofía de una nueva generación.

Saludado el libro por la crítica como un extraordinario
acontecimiento en el terreno filosófico y cultural de nuestro
país, los tres tratados que lo componen se proponían habilitar el
método estructuralista en el dominio de la filosofía y de su
historia. Y para muchos, propiciaron una apertura a lo irracional
o lo lúdico en la que se anunciaba ya la inminencia del
«neonietzscheanismo», en tanto que, por primera vez en mucho
tiempo, se tomaba en consideración el pensamiento de
Nietzsche en términos elogiosos.

«Es probable que La filosofía y su sombra sea uno de mis
mejores libros ya que salía del cascarón con jovialidad y fuerza,
sin el pesado lastre que las experiencias negativas nos van
dejando. No heredaba ningún karma. Era un libro impertinente,
animoso, lleno de mordacidad y de vigor, escrito en un estilo
punzante que aún ahora me provoca y asalta con su
sorprendente ironía y con su humor ácido y subversivo.»

Eugenio Trías

Eugenio Trías (Barcelona, 1942-2013) es, sin duda, uno de los filósofos españoles más relevantes del siglo
xx y principios del xxi y el único pensador español distinguido con el premio Internacional Friedrich
Nietzsche, concedido a la trayectoria global de un filósofo. Tras cursar estudios de Filosofía en España y
Alemania, fue profesor en distintas universidades, y desde 1992 ocupó la cátedra de Historia de las Ideas de
la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra. En esta misma universidad, en el año 2015 se
creó el Centro de Estudios Filosóficos Eugenio Trías (CEFET) que alberga su biblioteca y archivo personal y
que vela por la difusión de su obra. Eugenio Trías llevó a cabo una profunda reflexión sobre la condición
humana, del hombre como habitante del límite, en ese espacio fronterizo entre el ser y la nada, de donde
deriva su relación con lo divino, lo sagrado y lo trascendente. Todo ello lo divulgó en una ambiciosa
producción de más de cuarenta títulos, entre los que destacan: La filosofía y su sombra (1969), Drama e
identidad (1973), El artista y la ciudad (1976, premio Anagrama de Ensayo), Tratado de la pasión (1978),
Lo bello y lo siniestro (1983, premio Nacional de Ensayo), Los límites del mundo (1985), Ciudad sobre
ciudad (2001) y la trilogía que consagró a su «teoría del límite»: Lógica del límite (1991), La edad del
espíritu (1995, premio Ciudad de Barcelona) y La razón fronteriza (1999). Entre sus últimas obras destaca su
díptico musical: El canto de las sirenas (2007) y La imaginación sonora (2010), que obtuvo una
extraordinaria acogida por parte de crítica y público. Su libro póstumo, De cine. Aventuras y extravíos
(2013), supone su particular homenaje al séptimo arte, una de las pasiones –junto a la música y,
naturalmente, la filosofía– que lo acompañó durante toda su vida. Galaxia Gutenberg está llevando a cabo la
recuperación de algunos de los títulos indispensables dentro de la amplísima bibliografía de Eugenio Trías:
El hilo de la verdad (2014), Pensar la religión (2015) y Vértigo y pasión (2016). En 2018 Galaxia Gutenberg
también publicó una compilación de los textos del autor en prensa titulada La funesta manía de pensar
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ENSAYO
Anónimo|El agente oscuro
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La tecnología, el pinchazo de los teléfonos, el hackeo de
los ordenadores no lo es todo. El espionaje sigue
necesitando el trabajo silencioso de los agentes de campo
para recabar información que no transita por internet. El
autor de este libro, que ha pedido permanecer en el
anonimato, ha sido durante largos años y hasta hace poco
tiempo uno de esos imprescindibles hombres de terreno.
Fue reclutado y formado por el Centro Superior de
Información de la Defensa (CESID), antecesor del Centro
Nacional de Inteligencia (CNI), el gran servicio secreto
español, para infiltrarse primero, en los años ochenta, en
círculos de extrema izquierda y más tarde en comunidades
islámicas. Acabó, finalmente, introduciéndose en las filas
de la inteligencia marroquí en España. Este es el relato,
escrito en primera persona, de la vida de un supuesto
pequeño empresario dedicado, en realidad, a convivir con
radicales islamistas, viajar con predicadores de una rama
minoritaria del islam, pernoctar en oratorios musulmanes y
codearse con agentes de la inteligencia marroquí en
España para reportar después al CNI el resultado de sus
indagaciones. Su trepidante narración desvela cómo actúan
en España los servicios secretos del país vecino y arroja
nueva luz sobre cuál es la labor del contraespionaje
español en territorio nacional y cómo los servicios de
información españoles intentan controlar los focos de
radicalización intentan controlar los focos de
radicalización islamista.
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PAPELES DEL TiEMPO

Nancy Wake
La espía más buscada
de la Segunda Guerra Mundial

Peter FitzSimons

La libertad es lo único por lo que merece la
pena vivir. Mientras hacía aquellos trabajos
tan peligrosos solía pensar que no me
importaría morir, porque sin libertad la vida
no tiene sentido.

Nancy Wake

A comienzos de 1930 Nancy Wake disfrutaba la vida bohe-
mia de París. Antes de que finalizara la Segunda Guerra
Mundial era la persona más buscada por la Gestapo.

Después de ser testigo de la crueldad de la violencia nazi en
Viena, Nancy se prometió a sí misma que haría todo lo que
estuviera en sus manos para liberar Europa de su presencia.
Su primera misión, hacer de correo entre los miembros de la
Résistance, la llevó a organizar una eficacísima red de fuga
para prisioneros aliados en Francia, tan eficaz que no tuvo
más remedio que huir del país al saber que la Gestapo la
tenía en su punto de mira. Los alemanes no conocían su
identidad, pero la llamaban «Ratón Blanco», por la facilidad
con la que se les escapaba de las manos.

Comprometida en la lucha contra los nazis, huyó a Londres,
donde se alistó en los servicios secretos británicos. Tras un
duro entrenamiento fue arrojada en paracaídas de nuevo en
Francia, donde ayudó a coordinar la poderosa acción del ma-
quis. Adiestró a los guerrilleros, fue la responsable de orga-
nizar el material que los aviones británicos lanzaban en
paracaídas, recorrió cuatrocientos kilómetros en bicicleta por
caminos de montaña para localizar a un operador de radio:
su apasionada entrega a la causa hacía que nada le resultara
imposible.

Papeles del tiempo, 38
Formato: 14 x 22 cm.
Encuadernación: rústica
Extensión: 384 págs.
PVP: 19,90 €
ISBN: 978-84-7774-164-0
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Peter FitzSimons es periodista del Sydney Morning Herald
y del Sun-Herald; es autor de veinticuatro libros. Es uno de
los autores más leídos en Australia. En esta misma colec-
ción estamos preparando la edición en español de su libro
sobre el naufragio del Batavia.

En 2011 recibió la Orden de Australia por su contribu-
ción a la literatura como biógrafo, comentarista deportivo
y por su dedicación a la comunidad mediante su contri-
bución a la conservación de la naturaleza, atención a los
disminuidos, preocupación por el bienestar social y el fo-
mento de instituciones deportivas.
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SUE JOHNSON
Abrázame fuerte

Siete conversaciones para 
un amor duradero

Traducción de Manu Berástegui

 
A diferencia de lo que siempre ha defendido la 
psicología, la doctora Sue Johnson ha demostra-
do en sus investigaciones que los adultos, lejos de 
ser autosuficientes, también forjan relaciones de 
apego: «necesitamos a nuestro ser amado tanto 
como el pequeño necesita el cuidado, el cariño y 
la protección de la madre para crecer y desarro-
llarse». A partir de este enfoque, la autora ha de-
sarrollado la Terapia Centrada en las Emociones 
o TCE: olvídate de aprender técnicas de negocia-
ción, de analizar tu infancia o de experimentar 
nuevas posturas en la cama, y admite que depen-
des emocionalmente de tu pareja. Abrázame fuer-
te no solo enseña a amar y a amar bien. También 
constituye un apasionante viaje al encuentro de 
nuestros más profundos anhelos y nuestros mie-
dos más arraigados.

Sue Johnson es psicóloga 
clínica y profesora de investi-
gación distinguida en la Uni-
versidad Alliant International 
de San Diego (California) y 
profesora emérita en la Uni-

versidad de Ottawa. Es la principal impulsora de 
la Terapia Centrada en las Emociones (TCE). Ha 
recibido numerosos premios y reconocimientos 
por su trabajo.

COLECCIÓN PSICOLOGÍA

El amor no es la fuerza 
mística y misteriosa que 

sugieren las canciones. Es 
nuestro mismísimo código 

de supervivencia y contiene 
una lógica impecable que 
por fin somos capaces de 
comprender. Por eso, una 

relación de amor duradera y 
satisfactoria no es un sueño, 
sino una realidad al alcance 

de todos.
SUE JOHNSON

PSICOLOGÍA PREVENTA 22 mayo 2019 

alba

EAN: 9788490655658 
PVP: 22,50 € 
Precio S/IVA: 21,63 € 
320 págs. 
Fto: 15 x 23 cm 
Rústica



LEONOR DE AQUITANIA
Clara Dupont-Mono

COLECCIÓN:         Biografía 

AUTOR:         Clara Dupont-Monod 

TAMAÑO:        137x210 

PÁGINAS aprox:      208 

NUM. EDICIÓN:       1ª edición 

PRESENTACIÓN:    rústica con solapas 

ISBN:         978-84-7765-315-8 

PVP España:         c/IVA:   € 18 
  s/IVA:   € 17,31 

SINOPSIS 

Pocas mujeres marcaron su época como Leonor, protectora de trovadores, reina y 
madre de reyes. Con su primer esposo, el piadoso y pacífico Luis VII de Francia, llegó 
en cruzada hasta Jerusalén llevando la enseña de su tierra, el ducado de Aquitania; 
pero el torrente vital de aquella mujer pedía más cauce, y al regreso hizo anular su 
matrimonio. En cuanto a Enrique II de Inglaterra, marido amado y odiado, despótico e 
infiel, Leonor levantó contra él a sus hijos en una sangrienta rebelión; luego, vencida 
aunque siempre temida, Enrique la mantuvo prisionera durante dieciséis años. 
Estrategas, amantes por igual del combate, la música y la poesía, Leonor y su hijo 
Ricardo I, el mítico “Corazón de León” rival de Saladino, se alzan como hitos en la 
convulsa Europa del siglo XII. Ambos reviven en estas páginas los agrios 
enfrentamientos que jalonaron sus vidas, germen de conflictos bélicos pero, sobre 
todo, de luchas personales. En un vibrante caleidoscopio de voces, los actores de esta 
historia desgranan venganzas, descubren secretos y muestran las hondas heridas que 
la rabia y la soledad les dejaron en el alma. Entre el mito y los rigurosos datos 
históricos, dos figuras inolvidables para una novela apasionante y apasionada. 

Clara Dupont-Monod (París, 1973), especialista en literatura francesa medieval, tiene 
una larga carrera periodística en diversos medios de comunicación. Entre otros títulos 
ha publicado las novelas La passion selon Juette, Nestor rend les armes y Le roi disait 
que j’étais diable. 
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ORTEGA Y GASSET Y LOS 
CATALANES 

Andreu Navarra 

SINOPSIS 
Andreu Navarra, historiador e investigador versado en el regeneracionismo español de finales del siglo 
XIX y principios del XX y –como excepcional biógrafo de Eugeni d’Ors– gran conocedor de las figuras 
señeras de la literatura y el ensayismo catalán de los últimos cien años, aborda en este ensayo las relaciones 
de José Ortega y Gasset con el entorno catalán de su época, y de cómo accedió a colaborar políticamente 
con el catalanismo conservador durante los últimos compases de la dictadura de Primo de Rivera. Ortega 
se carteó con decenas de intelectuales catalanes; a partir de esa correspondencia, Navarra 
se plantea cómo el filósofo sintió la cultura en lengua catalana, hasta qué punto la conocía, o 
qué pensaban del propio Ortega personajes de importancia como Joan Maragall, Josep Pla, 
Eugenio d’Ors, Josep Carner, Alexandre Plana, Antoni Rovira i Virgili, Rafael Campalans, 
Joan Estelrich, Amadeu Hurtado, Humbert Torres, Carrasco i Formiguera o Josep Ferrater 
Mora. Volver a pensar las relaciones del filósofo español más importante del siglo XX con 
los catalanes no es tarea baladí, en un momento histórico en que tanto se invoca la 
necesidad del diálogo para superar una situación enquistada. Con abundante material inédito de 
archivo, Navarra detalla cómo se desarrolló uno de los diálogos políticos más importantes de la España 
contemporánea. Ajustar nuestra mirada sobre la figura de Ortega significa situar la lente sobre lo mejor que 
pudo dar la cultura española anterior a la Guerra Civil. Significa, por lo tanto, explorar los límites del 
reformismo estatal en nuestro país.  

DATOS SOBRE EL AUTOR 
Andreu Navarra (1981) es escritor e historiador. Doctor en Filología Hispánica (2010), ha sido 

investigador contratado en la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha 

publicado recientemente El espejo blanco. Viajeros españoles en la URSS (Fórcola, 2016); y La escritura y 

el poder. Vida y ambiciones de Eugenio d’Ors (Tusquets, 2018).  

ARGUMENTOS DE VENTA 
Un ensayo histórico oportuno y políticamente controvertido 
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El rey, el ministro y el tesorero 
El gobierno de la Real Hacienda 

en el siglo XVIII  español 

CONTENIDO 

Las últimas investigaciones relativas al cambio político, 
económico y social del siglo XVIII español, en general, y de la 
Hacienda Real, en particular, han dado en situar a la Tesorería 
General como una de las instituciones centrales del aparato de 
gobierno borbónico. En este contexto historiográfico se hacía 
preciso reconstituir su historia examinando con detalle los fines 
que le fueron asignados, pues se instituye como un espacio 
importante de relaciones entre el rey, los ministros de la vía 
reservada, las autoridades locales y los hombres de negocios. 
No se trata de abordar una historia técnica ni restringida al 
ámbito de la contabilidad. Se estudian naturalmente las diversas 
modalidades del control contable ejercido por el tesorero 
general y también el que recae sobre él mismo, pero siempre 
con la intención de entender las fórmulas dispuestas para el uso 
lícito del dinero del rey. El libro presta la debida atención a las 
reformas hacendísticas y los modelos políticos que se les 
asocian, cuestionando la homogeneidad del llamado reformismo 
borbónico. Analiza la interesada promoción de un saber técnico 
suficiente entre los máximos responsables del gobierno de la 
Hacienda. Se adentra en las diversas etapas de la puesta en 
práctica de decisiones que afectan al control del gasto y al uso 
efectivo de la documentación contable. Y se aproxima asimismo 
a una dimensión capital como es la relativa al sostenimiento del 
crédito de la Monarquía. Mediante este estudio de la Tesorería 
General se pretende ofrecer una mirada global sobre los 
cambios ocurridos en el seno de la Monarquía española durante 
el siglo XVIII, dando cuenta del carácter conflictivo de unas 
transformaciones que terminarían por afectar a la política, la 
economía y la sociedad en su conjunto. 

ÍNDICE 

Introducción.-PRIMERA PARTE. LA TESORERÍA GENERAL Y EL 
GOBIERNO DE HACIENDA.-Capítulo I. Una solución para el 
control único del gasto. La Tesorería Mayor de Guerra en el 
conflicto sucesorio (1701-1712).- Capítulo II. La definición de un 
modelo de gestión. ¿Tesorería General o Tesorería Mayor? 
(1713-1726).-Capítulo III. La Tesorería General y las lecciones 
de la deuda (1726-1753).-Capítulo IV. Refundación, centraliza-
ción y aumento de competencias. Una institución consolidada 
(1754-1798).-SEGUNDA PARTE. FLUJOS DE CAPITAL Y CON-
TROL CONTABLE EN LA TESORERÍA GENERAL.-Capítulo V. La 
formación del cargo en la red territorial de la Tesorería General.-
Capítulo VI. La gestión de la data y la atención del gasto militar 
en la Tesorería General.-Capítulo VII. La cuenta única del 
tesorero general en tiempos de estabilidad presupuestaria.-
Epílogo.-Fuentes y bibliografía.-Anejos. 

AUTORES 

Anne Dubet (Périgueux, 1969) es catedrática en la Universidad 
Clermont Auvergne y miembro del Centre d’Histoire «Espaces et 
Cultures». Sus investigaciones versan sobre el gobierno de las 
haciendas hispánicas (actividad de las instituciones, proyectos 
de los actores, negociación política) y cuestiones afines, como el 
control contable o la corrupción. 
Sergio Solbes Ferri (Alcoy, 1967) es profesor titular de 
Historia Económica en la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Ha centrado su labor investigadora en el mundo de las 
finanzas españolas del siglo XVIII (sistemas fiscales, rentas 
reales, ordenación administrativa y atención del gasto). 
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El tema del cuerpo se puede abordar 
desde muchas perspectivas, desde lo 
conceptual y filosófico hasta lo más 
concreto. El cuerpo: sujeto y objeto trata 
de ofrecer pistas sobre lo que significa 
el concepto de cuerpo. Se aborda la 
evolución de la estrecha relación del 
cuerpo natural con las cosas y los seres 
vivos, así como la ausencia de relación 
entre ellos en la era de Internet, dejando 
de lado la interpretación de Rousseau 
desde un punto de vista político, es decir, 
la imagen del cuerpo soberano como 
cuerpo natural.
Por otro lado, el cuerpo también es 
objeto de violencia y de malos tratos 
que hallamos en enfermedades como 
la anorexia, por un lado, pero también 

en cuestiones de género como la 
prostitución, la maternidad subrogada, el 
aborto y la violencia familiar. 
Antídotos que nos mantendrán eternamente 
jóvenes; incluso los cuerpos de los y las 
emigrantes son comercializables, bien 
por la explotación sexual en algunos 
casos, bien por la carga de educación 
machista que llevan consigo.

El cuerpo: 
sujeto y objeto

Flavia Cartoni y Claude Duée (coords.)

140 x 215 mm
pp. 334
Rústica con solapas

ISBN: 978-84-7737-581-4
PVP: 21 €

Flavia Cartoni, es doctora en Filología Italiana y 
profesora titular de la UCLM del área de Filología 
Italiana. Sus líneas de investigación abarcan la Lite-
ratura Italiana Moderna y Contemporánea, estudios 
de género, literatura y poesía, y literatura de las 
migraciones en lengua italiana. Entre sus últimas 
publicaciones destacamos el trabajo dedicado a la 
escritora indú Laila Wadia: “Laila Wadia: de la In-
dia a Italia, parada en Trieste” en: Luigi Giuliani et 
alii, Far Away is Here. Lejos es aquí, Frank&Timme 
(2013) y la edición crítica de los ensayos de la escri-
tora italiana Elsa Morante, publicados en castellano 
bajo el título de A favor o en contra de la bomba 
atómica, Círculo de Tiza (2018).

Claude Duée es doctora en Letras y Ciencias Hu-
manas por la Universidad de Caen, en la especiali-
dad español. También es experta en francés lengua 
extranjera (Máster FLE) por la Universidad de Gre-
noble y es profesora titular en el Departamento de 
Filología Moderna (área de Francés) de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha. Estos últimos años, sus 
trabajos se han centrado fundamentalmente en dos 
campos. El primero es el estudio de la gramática 
contrastiva, con artículos sobre las construcciones 
pronominales o sobre falsos amigos, como “La pro-
vincia en Asterix” (2016) o sobre la traducción tal 
como Le(s) contexte(s) de non-traduction (2018). El 
segundo aspecto de su investigación es la relación 
texto-imagen cuyo último trabajo es L’énonciation et 
l’avènement de Gaston Lagaffe (2018). 
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Este libro ofrece una visión 
actualizada, novedosa en muchos 
aspectos, de los orígenes del turismo 
moderno en España en los cuarenta 
primeros años del siglo xx, incluyendo 
los de la Guerra Civil.
Una veintena de especialistas en 
Historia del turismo nos explican 
desde sus respectivas disciplinas que, 
a diferencia de lo que generalmente 
se cree, el turismo no empezó en 
España desde la nada en los años 
del despegue del turismo de masas, 
avanzada la década de 1950, ya 
en el 1936.

La economía y la política turística, las 
asociaciones de turismo activo y de 
fomento del turismo, la publicidad y 
la imagen proyectada del país, las 
empresas turísticas, el papel de los 
medios de transporte modernos, los 
tipos de turistas y las modalidades 
de turismo más importantes, la 
arquitectura al servicio del turismo, 
así como la conformación de un 
sistema turístico con sus diferencias 
regionales, se presentan de forma 
exhaustiva en esta publicación, 
que incorpora además una original 
primera cartografía turística provincial 
de España en este período histórico.

Los orígenes del turismo moderno en España 
El nacimiento de un país turístico 1900-1939

Rafael Vallejo y Carlos Larrinaga (dirs.) 

140 x 215 mm
pp. 1.006
Rústica con solapas

ISBN: 978-84-7737-689-7
PVP: 30 €

Rafael Vallejo Pousada
Catedrático de Historia e Instituciones Económicas 
(Universidade de Vigo). Es especialista en Historia 
Económica del Turismo, una línea de investigación so-
bre la que ha redactado más de una treintena de tra-
bajos. Entre ellos destacan De país turístico rezagado 
a potencia turística. El turismo en la España de Franco 
(2014); 1955-2015. El gran viaje. Sesenta años de 
turismo en España (2015); “Salud y recreo: los bal-
nearios de Galicia y el descubrimiento de una peri-
feria turística en el primer tercio del siglo xx” (2015); 
“¿Hacia dónde va el turismo?: algunas reflexiones 
desde la Historia” (2017) y “The tourism economy 
in Spain, 1900-1939: new sources, new methodolo-
gies and new results” (2018).

Carlos Larrinaga
Licenciado en Historia y en Ciencias Políticas y doc-
tor en Historia Contemporánea. Actualmente es Pro-
fesor Titular de Historia e Instituciones Económicas 
en la Universidad de Granada, donde ha impartido 
la asignatura de Historia económica y social del 
turismo. Es Investigador principal de tres proyectos 
del Ministerio de Economía y Competitividad sobre 
la historia del turismo, siendo esta materia una de 
sus principales líneas de investigación. Ha partici-
pado en numerosos congresos nacionales e interna-
cionales, ha publicado un buen número de trabajos 
sobre esta disciplina e impartido diversos cursos y 
seminarios en diferentes universidades nacionales y 
extranjeras.
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Hace cincuenta años, se vivió en París 
un episodio de rebelión juvenil que 
pasaría a la historia como el Mayo del 
68. En la memoria colectiva, aquellos
acontecimientos parisinos se han 
convertido en el símbolo de la década 
en que una generación quiso cambiar 
el mundo. El pacifismo, la lucha por 
los derechos civiles, la emancipación 
femenina o la libertad de costumbres, 
fueron algunos de los logros que ese 
movimiento alcanzó. 
Sin embargo, en cuanto aquellos jóvenes 
se propusieron, en Francia y en otros 
países, una revolución en el sentido 
tradicional de la toma del poder, el 
fracaso fue rotundo. Y en nombre de 
esa revolución que fracasaría, algunos 

dieron el salto de la violencia verbal a 
la violencia letal. Sin pretender identificar 
nexos causales entre los enfrentamientos 
violentos acaecidos en 1968 y la lucha 
armada que surgió con posterioridad 
en algunos países occidentales, 
tampoco podemos ignorar que, en ese 
caldo de cultivo y tras aquellos intentos 
revolucionarios fallidos se gestaron 
diferentes formas de violencia terrorista. 

Después de Mayo del 68: 
la deriva terrorista en Occidente

Juan Avilés, José Manuel Azcona y Matteo Re (eds.)

140 x 215 mm
pp. 634
Rústica con solapas

ISBN: 978-84-7737-995-9
PVP: 26 €

Juan Avilés, es catedrático de Historia Contem-
poránea de la UNED. En los últimos años ha 
centrado su investigación en el análisis compa-
rativo internacional de oleadas terroristas: la de 
inspiración anarquista de fines del siglo xix, la del 
terrorismo europeo de los años de plomo y la de 
inspiración yihadista en las últimas décadas.

José Manuel Azcona, es catedrático de Historia 
Contemporánea y profesor de Historia del Mundo 
Actual en la Universidad Rey Juan Carlos de Ma-
drid. Es autor de más de cien trabajos científicos 
sobre migraciones internacionales, violencia po-
lítica y relaciones de España con Iberoamérica. 

Matteo Re, es doctor en Historia Contemporánea 
y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid donde imparte clases en grado y en el 
Máster universitario en Análisis y prevención del 
terrorismo.
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ARTES Y ESPECTÁCULOS
Arte, ilustración, arquitectura, cine, artes escénicas, 

fotografía, música.
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1 9788417346850 Delay, Florence Alta costura Acantilado 11,54 12,00

2 9788412022001 Varios autores Amazonías Matadero Madrid 24,04 25,00

3 9788492724796 Vegara, Valentín Paraísos Maia 15,38 16,00

4 9788417645038 Klosterman, Chuck Fargo Rock City Es Pop 19,18 19,95

5 9788494863899 Serzo, José Luis Morfología del encuentro Nocapaper Books  17,31 18,00

6 9788499002309 Varios autores Ópera. Passió, poder i política Fund. La Caixa 31,73 33,00 Català



Colección: El Acantilado, 389 
ISBN: 978-84-17346-85-0 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 88 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 12 € (sin IVA: 11,54 €) 

Traducción: 
Manuel Arranz 

«UN BUEN MODISTO DEBE SER ARQUITECTO PARA LOS

 PATRONES, ESCULTOR PARA LA FORMA, PINTOR PARA EL

 COLOR, MÚSICO PARA LA ARMONÍA Y FILÓSOFO PARA EL

 SENTIDO DE LA MEDIDA» (CRISTÓBAL BALENCIAGA). 

Florence Delay 
Alta costura 

«Unas jóvenes santas presentan en Sevilla un desfile de alta 
costura. Bellas como andaluzas, los ojos negros, el pelo negro, 
lucen vestidos largos, con o sin capa […] El corte de los vestidos, 
la elegancia de los tafetanes o de las sedas bordadas en oro y 
plata, la audaz combinación de los colores […] el refinamiento de 
los detalles […], todo contribuye a crear la ilusión de un desfile 
de alta costura en el Siglo de Oro […] Pero la ilusión se disipa en 
cuanto nos acercamos». A través de una selección de cuadros de 
santas realizados por Zurbarán, Florence Delay nos descubre la 
secreta relación entre la majestuosa indumentaria con que las 
retrató el pintor extremeño y la existencia que las elevó muy por 
encima del común de los mortales. Un ensayo refinado y erudito 
sobre la sutil relación entre arte y moda. 

FLORENCE DELAY (París, 1941) es escritora, actriz, traductora y 
guionista, además de miembro de la Academia francesa. Entre 
sus traducciones cabe destacar diversos títulos de Bergamín al 
francés, y entre sus obras la novela Riche et légere (Prix Femina), o 
los ensayos Œillet sur le sable, sobre el arte de la tauromaquia, y A 
mí, señoras mías, me parece (Acantilado, 2016). 

Museo Thyssen-Bornemisza, 
entre el 18 de junio y el 22 de septiembre. 

Este verano, el Museo Thyssen-Bornemisza presentará una 
exposición que vincula la creación de Cristóbal Balenciaga, el 
diseñador de moda más admirado e influyente de todos los 
tiempos, con la tradición de la pintura española entre los siglos 
XVI y XX. 

Más información: 
https://www.museothyssen.org/exposiciones/balenciaga-pintura-espanola 

isbn 978-84-17346-85-0

9     788417     346850
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AMAZONÍAS
Varios Autores 

Páginas: 157 
Formato: 16,5 x 24 cm 

Encuadernación: rústica 
Edición: ESP / ENG 

ISBN: 9788412022001 
Precio: 25 €

Distribucion: Mayo 2019

Matadero Madrid acoge, en el marco de la programación de Perú como país invitado de ARCOMadrid 2019, 
la exposición colectiva Amazonías, que reúne un centenar de propuestas de 47 autores peruanos y 
latinoamericanos provenientes de la colección del MALI, una de las más amplias y representativas de toda 
Latinoamérica, y de otras importantes colecciones privadas.

El título Amazonías, en su condición plural, refleja la multiplicidad de miradas artísticas sobre este espacio 
geográfico y social que ocupa una importante proporción del territorio peruano. Lejos de una voluntad 
etnográfica o antropológica, las obras reunidas se articulan como representaciones y reflexiones sobre la 
Amazonía, combinando la producción de artistas que operan en el llamado circuito del arte contemporáneo 
internacional, con la obra de creadores indígenas que actualizan los lenguajes visuales para plantear nuevas 
aproximaciones a sus contextos y tradiciones. La exposición incluye una amplia variedad de obras 
contemporáneas e históricas de materiales y soportes que van desde pinturas, esculturas, fotografías e 
instalaciones a piezas tradicionales de la región como cerámicas o textiles shipibos.
 
La exposición se articula en torno a cuatro secciones. La primera de ellas, titulada La construcción de la idea 
de Amazonía, presenta un conjunto de obras de artistas contemporáneos peruanos que, junto a algunas otras 
piezas de artistas internacionales, han volcado la mirada a este vasto y complejo territorio. La sección 
Visiones del cosmos reúne desde trabajos de artistas indígenas amazónicos sobre las complejas cosmovisiones 
y mitología de sus Pueblos –Shipibo, Tikuna, Asháninka, Huitoto y Awajún–; hasta la producción pictórica 
de artistas visionarios que parten de exploraciones espirituales con el ayahuasca, para desarrollar obras 
caracterizadas por efectos visuales que los vinculan con el arte óptico, electrónico o psicodélico.
 

Exposición: 
Desde el 23 de febrero al 05 de mayo 



Paraísos 
Valentín Vegara 
PRÓLOGO: Juan Barja y Patxi Lanceros 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
— EAN: 978-84-92724-79-6 
— FORMATO: 140 x 200 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: rústica 
— Páginas: 188 
— PVP: 16 € 
— PRECIO S/IVA: 15,38  € 

SIPNOSIS «Paraíso. Tal vez no haya palabra más presente y más esquiva; tal vez no haya palabra 
más equívoca [...] fruto de un error y clave de un errar. Errar, y error, desde y hacia el Paraíso: 
error, o errar, de principio a fin. En la palabra y en la cosa que la palabra nombra se articulan, y se 
enredan, arqueología y escatología, o protología y teleología; lógoi (sonidos, voces, mensajes) que 
habitan, y acaso habilitan, los extremos, límites, confines. Porque quizá algo se perdió en el 
comienzo, algo o alguien (se) perdió el comienzo; o el principio. Pérdida en el principio de la 
historia; falta o falla en el principio de la leyenda (salida). Hasta el fin (retorno). Entre uno y otro 
de esos extremos sólo camino, senda, encrucijada. Sólo errar. [...]  

Valentín Vegara ha perseguido, y conseguido, instantáneas que recuerdan un olvido imposible, 
que hacen presente una ausencia radical y extrema, que, elocuentes y mudas, hablan de camino, 
paso y huella, de caída y de fuga, de encrucijada y surco, o de reminiscencia, residuo, anticipo y 
premonición».      [Patxi Lanceros y Juan Barja, Prólogo]  

DATOS SOBRE EL AUTOR   Valentín Vegara (La Coruña, 1970) es fotógrafo. Desde 1993 ha 
realizado exposiciones individuales y colectivas de sus obras, tanto en España como en el 
extranjero, y participado en la elaboración de cor- tometrajes y vídeos, presentes en galerías y 
festivales. Su anterior libro publicado es La poética del árbol (MRA Ediciones, 2017). 
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FARGO ROCK CITY 
Una odisea metalera en la Daköta 
del Nörte rural. (Edición revisada) 
de Chuck  Klosterman 
Rústica con solapas. 352 págs. 
ISBN: 978-84-17645-03-8 
PVP: 19,95 € 
Nueva edición de uno de nuestros 
títulos más celebrados, agotado 
desde principios del año pasado. Esta 
nueva edición incluye un prólogo 
escrito ex profeso para la misma por 
Miguel B. Núñez (autor de Heavy 
1986 y Heavy: los chicos no están bien), 
texto revisado y una maqueta 
completamente nueva. 

Mitad memorias, mitad libro de 
ensayo, Fargo Rock City desgrana la 
historia del heavy metal y de varios 
de los grupos más populares de los 
años 80 y 90 (Guns N’ Roses, Poison, 
Bon Jovi, Skid Row, Def Leppard, 
Metallica...) a la vez que recrea las 
experiencias juveniles del autor: un 
fan irredento del metal nacido en un 
pequeño pueblo de la Dakota del 
Norte rural, en el que habitan más 

vacas que personas y los temas de conversación habituales son la recogida de la cosecha y 
el correcto cuidado del ganado. Pero, aunque tal entorno no parezca el más propicio para 
el rock, hubo una época dorada en la que el poder del metal era imparable e incluso los 
páramos helados de Dakota del Norte vibraban al compás de KISS y Mötley Crüe. 
Klosterman disecciona con humor e impecable precisión la historia y peculiaridades del 
género, desvelando todas sus glorias y miserias. 

«El libro sobre heavy metal que debería de leer todo el mundo». 
Joan S. Luna, Mondosonoro 

No se puede escribir mejor ni con más gracia sobre cultura popular norteamericana. Si 
amas el rock and roll, adorarás Fargo Rock City. 

Stephen King 

Klosterman no habla sólo sobre grupos de heavy metal, sino de cómo sentimos la música y 
experimentamos hoy en día la cultura. Tienes que leerlo. 

David Byrne 

Un libro indispensable para cualquier amante de los discos y las canciones con un mínimo 
sentido del humor. 

David Morán, Rockdelux 

MÚSICA PREVENTA 22 mayo 2019 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- 978-84-948638-9-9 
- FORMATO: 210 x 270 mm 
- ENCUADERNACIÓN rustica cosida con solapas 
- 110 PÁGINAS 
- PVP 18 € 
- PRECIO S/IVA 17,31€ 

MORFOLOGÍA DEL ENCUENTRO 

JOSÉ LUIS SERZO 
Noemí Méndez, María Von Touceda, 
José Luis Serzo 

SINOSPIS 

Dos ensayos sobre la serie MORFOLOGÍA DEL ENCUENTRO del artista José Luis Serzo. La serie ‘Morfología del Encuentro’ relata la 
historia de Michael Burton Junior, un alto ejecutivo en finanzas inspirado en las películas de Wall Street de los 80, que se ve abocado a 
emprender un camino iniciático en la búsqueda, quizá, del sentido de su vida. El arquetipo del personaje ha conseguido tocar su techo 
profesional, pero, al parecer, también su fondo espiritual. Cree que lo tiene todo, dinero, poder, mujeres, al igual que una incesante y 
corrosiva insatisfacción que va devorando poco a poco, todo su ser. Es así como ha caído en la cuenta de que lo material no ha logrado 
tapar esa grieta existencial que arrastra desde su infancia y, antes de caer en la completa locura, estará dispuesto a bucear y aceptar su 
sombra para emprender un viaje real, así como simbólico- espiritual, por cada uno de sus miedos y prejuicios. 

DATOS SOBRE EL AUTOR 

Noemí Méndez es editora, crítica del ABC Cultural y comisaria independiente. María Von Touceda es historiadora del arte y ensayista. 
José Luis Serzo es un artista plástico multidisciplinar. 

ARGUMENTOS DE VENTA 

La mirada feminista sobre un mundo marcado por la sociedad de consumo a través de la obra del artista plástico y dos mujeres que 
escriben un ensayo sobre la serie 

ARTE PREVENTA 22 mayo 2019 

http://www.nocapaper.com/
mailto:machadolibros@machadolibros.com
mailto:machadolibros@machadolibros.com
http://www.zonalibros.com/


Òpera 
Passió, poder i política  
Editor: Fundación Bancaria “la Caixa” i Editorial Tenov 

Materia: Música 
Edició: Català 
ISBN: 978-84-9900-230-9 
Págs.: 286 
Formato: 24 x 30 cm. 
Encuadernación: rústica 
PVP: 33,- € 

Síntesis: Catàleg de l’exposicó del Victoria and Albert Museum en col·laboració amb la Royal 
Opera House y realitzada per la Fundació Bancària “la Caixa” i el Gran Teatre del Liceu. 
L’exposició presenta instruments musicals, elements de decoració de grans representacions, 
esbossos, peces devestuari i partitures. Bustos i retrats de compositors i cantants. Recorregut 
dels carrerons de Venàcia durant l’esplendor de la cort anglesa del s.XVIII, els ambients ilustrats 
de Viena y Milà, els anys daurats de París, capital del S. XIX. El naixement a Desde d’una nova 
sensibilitat artística que menarà a l’art d’avanguarda, i per acabar Leningrad, veiem com l’òpera i 
el poder es conjuminen en el context del nou ràgim sorgit de la revolució soviètica. 

Venda a les llibreries CaixaForum 
Distribueix: Machado 
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1 9788416372560 Jolonch, Cristina De carne y hueso Libros de la Vangu 21,15 22,00

2 9788416876709 Solanilla, Pau La Repúblicas de la reputación Punto de Vista 19,13 19,90

3 9788409084944 Martínez, Ferran 13 canastas para ganar en los negocios digitaleEd Libros 13,23 20,00

4 9772445246008 Varios autores Revista de Libros nº202 Deliberar 14,42 15,00



De carne y hueso
Conversaciones sobre la gastronomía y la vida

Cristina Jolonch

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
EAN: 9788416372560
FORMATO: 22,4 alto x 17,1 cm ancho
ENCUADERNACIÓN: RÚSTICA
400 PÁGS.
PVP: 22 euros
PRECIO [SIN IVA]: 21,15 euros

Estas páginas resumen mejor que cualquier libro sesudo los hitos de la gastronomía de las últimas 
décadas. Son entrevistas a cuarenta protagonistas que han marcado el ritmo de la alta cocina en 
España y en el mundo, desde Ferran Adrià hasta Carme Ruscalleda, Andoni Luis Aduriz, Joan Roca 
o Gastón Acurio, incluyendo sumilleres, críticos y reputados comensales. Todo lo que ha sucedido
en las mejores cocinas y mesas aparece aquí, al hilo de unas entrevistas distendidas en las que las 
preguntas incisivas de Cristina Jolonch nos desvelan las aportaciones esenciales de cada entrevistado 
pero que también se adentran en los confl ictos, las penalidades económicas y los desafíos vitales de 
una profesión tan exigente. Juntas establecen una gran conversación en que los entrevistados se 
interpelan unos a otros sobre gastronomía y vida y dan lugar a una obra coral que no le resultará 
indiferente.

Cristina Jolonch (Barcelona, 1965), licenciada en Ciencias de la Comunicación, trabaja como periodista en La 
Vanguardia desde 1989, donde escribe sobre temas gastronómicos y coordina los contenidos del espacio Comer en la 
web de este diario. Es premio Nacional de Gastronomía por la Real Academia Española de Gastronomía (2008) y la 
Acadèmia Catalana de Gastronomia (2010), que también le ha concedido su premio Especial (2018). Ha sido impulsora, 
junto a la fundación Raíces, del proyecto Cocina Conciencia, dedicado a la inmersión social y laboral de jóvenes en 
riesgo de exclusión social a través de la restauración. Autora del libro Guía Secreta. ¿Dónde comen los grandes cocineros? 
(Libros de Vanguardia) y codirectora del documental Snaks: bocados de una revolución. Es presidenta de Th e World’s 
50 Best Restaurants en España y Portugal.
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Pau Solanilla

La República de la 
reputación
Economía, poder y emociones

La ilusión de la tecnoutopía que despiertan 
las nuevas formas de comunicación nos ha 
llevado a una falsa era de libertad digital, 
en la que las grandes plataformas de con-
tenidos se han convertido en las auténticas 
vertebradoras de la información y en la que 
los algoritmos secretos moldean la vida 
de la sociedad y de las personas, con la po-
sibilidad de generar burbujas ideológicas 
radicales o poco democráticas.

La batalla frente al lobby tecnológico o al 
poderoso sector financiero es –siempre lo 
ha sido– limitada y desigual; sin embargo, 
tienen un flanco enormemente vulnerable: 
su reputación.

LA MARCA ES EL PERFUME QUE 
USAS, LA REPUTACIÓN, EL OLOR 
QUE DEJAS

Pau Solanilla (Barcelona, 1970) es consultor internacional en comunicación estratégica 
y corporativa, desarrollo de negocio internacional y comercio exterior. Tiene estudios de 
Ciencias Políticas en la UNED. Es máster en Dirección de Comunicación Corporativa por 
la Online Business School de la Escuela de Negocios EAE y la Universidad de Barcelona y 
máster en Business Administration por la Escuela de Administración de Empresas. Entre 
sus publicaciones destacan Empresa responsable, empresa rentable (1997), Europa en tiem-
pos de cólera (2010) y La energía de lo pequeño: democracia, tecnología y territorio (2012).

«En esta nueva República de la reputación global, hiperconectada y 
emocional, será imprescindible aprender a interpretar la nueva car-
tografía física y social de este nuevo mundo sin banderas ni fronteras 
que cuenta con un nuevo activo central y fundamental, la reputación.»

Pau Solanilla

PVP: 19,90 €
Formato: rústico con solapas
Dimensiones: 13,5x21
Nº de páginas: 202
IBIC: JFC, GTC, KJP
ISBN: 978-84-16876-70-9

Ensayo / ComuniCaCión
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Ferran Martínez 

#13 Canastas para ganar en los negocios [DIGITALES]  

«Este libro del deportista de élite Ferran Martínez resume la esencia de los 
valores de alto rendimiento en los deportes, como la innovación, el trabajo en 
equipo y la orientación a los resultados. Estos valores pueden aplicarse con éxito 
a las empresas de tecnología para aumentar su rendimiento. Sin lugar a dudas, 
una gran contribución de un empresario que también era olímpico». - Howard 
Love, empresario, inversor  de riesgo y autor de The Start-Up J Curve. 

En este libro del ex deportista profesional Ferrán Martínez descubriremos las 13 
claves para tener éxito en los negocios, como consiguió tenerlo en su carrera 
deportiva y su posterior reinvención. Desde una visión emprendedora y siempre 
abierto a nuevos retos, este manual nos servirá de guía para entender la nueva 
economía descentralizada, cómo la tecnología está cambiando la forma 
de relacionar el sector empresarial y financiero en transformación y la 
sociedad interconectada. Esta obra muestra conceptos como la disrupción,  
la creación de startups, las criptomonedas, el blockchain o la computación 
cuántica. Estructurado en 13 capítulos /canastas ganadoras, encontraremos 
similitudes con la alta competición deportiva, como el trabajo en equipo, la 
estrategia o la innovación con ejemplos de proyectos tecnológicos que el 
autor ha emprendido. También incluye referencias sobre economía y el nuevo 
lenguaje que utilizamos en el mundo de las startups, el blockchain o las 
inversiones. 

Un libro clave para entender la estrecha relación entre el mundo del deporte de 
élite y el mundo de la empresa y los negocios.  

Ferrán Martínez, jugador de élite de Baloncesto, nos pone sobre la pista sobre 
cómo  gestionar nuestros negocios en la era digital utilizando las técnicas de 
preparación del mundo del deporte.  

• 

Autor: Ferrán Martínez      

Fecha de salida: 22/05/2019  

Precio: 20€    

Número de páginas: 262 páginas 

ISBN:  978-84-09-08494-4 

• 

• 

Formato de producto: tapa blanda/ fresado 

Idioma: castellano 

Materia: ensayo  

Número de edición: Primera  

Depósito legal: B 11329-2019 

Ferrán Martínez Garriga  (Barcelona, 1968) Ex jugador profesional de Baloncesto, y 
empresario, militó en el F.C. Barcelona, Joventut de Badalona y Panathinaikos de Atenas. 
Internacional en 156 ocasiones y Olímpico, posee infinidad de títulos y reconocimientos 
deportivos. Cursó estudios de programación informática (Logic Control) y finanzas (CEF). Posee 
un E-MBA (La Salle, Barcelona), y Saint Mary´s University (San Francisco). Tras su retirada del 
deporte de alta competición, lideró unidades de asesoramiento y gestión de altos patrimonios de 
deportistas de elite en los grupos financieros UBS, Banco Sabadell, Mirabaud 
y Andbank. Actualmente se ha especializado en la creación de startups tecnológicas, en los 
campos blockchain, fintech, computación cuántica, IoT, e IA. Dirige Startup Grind Google for 
startups en Andorra, y es embajador económico CEA (confederación empresarios andorranos 
para EE.UU). Es socio fundador de Globatalent (empresa blockchain de la industria 
del deporte), e inversor y partner de las empresas Entanglement Partners y Worldmastery. Ha 
escrito cuatro libros y es conferenciante y coach. 
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EAN: 9772445246008 02
Páginas: 227
Encuadernación: 17 x 24 cm. 
Rústica 
PVP: 15,00 € 
Precio S/IVA: 14,42 €
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LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.
1 9788417074517 Viale, Marido Del lado bueno Kókinos 13,46 14,00

2 9788417074524 Viale, Marido Del costal bo Kókinos 13,46 14,00 Català

3 9788490655702 Sánchez Vergara, Mª IsaPequeño & grande Rudolf Nuréiev Alba 15,38 16,00

4 9788490655719 Sánchez Vergara, Mª IsaPetit & Gran Rudolf Nuréiev Alba 15,38 16,00 Català

5 9788490655689 Sánchez Vergara, Mª IsaPequeña & grande Rosa Parks Alba 15,38 16,00

6 9788490655696 Sánchez Vergara, Mª IsaPetita & gran Rosa Parks Alba 15,38 16,00 Català

7 9788417525217 Marx, Sylvia No soy un ángel Oz 13,37 13,90

8 9788417525200 Migliore, Venessa R. El despertar de las brujas Oz 16,25 16,90

9 9788417525170 Brooks, Terry Ilse la hechicera Oz 21,06 21,90

10 9788416427291 Nakamura, Haruki ¡Kamikara! Pastel de Luna 12,98 13,50

11 9788416817535 Cárdenas, Teresa Madre sirena Thule 14,38 14,96



Autor: Marido Viale y 
Stéphanie Marchal
Formato: 23,5x30 cm 
Páginas: 36
P.V.P.: 12,98 €/ 13,50 € (con IVA)
ISBN Cast.: 9788417074517
ISBN Català: 9788417074524

Del lado bueno
Marido Viale y 
Stéphanie Marchal

Nadie sabía por qué, pero un alto
muro separaba dos países. Los habitan-
tes del lado bueno creían que los otros 
eran los malos, y a los del lado contrario 
les pasaba lo mismo. Hasta que un niño 
encontró un agujerito en el muro y cam-
bió la vida de todos para siempre.

El niño rascó hasta que por el hueco 
pudieron pasar todos los niños y, más 
tarde, los reticentes adultos. Los pobla-
dores de ambos países pudieron mez-
clarse y comprobar que todos eran muy 
parecidos. Y así vivieron en armonía, sin 
etiquetas que los clasificasen en buenos 
y malos y sin barreras absurdas que los 
separasen.

Un muro de piedra, alambre o, simplemente, la intención de construirlo son
metáforas del odio, la intolerancia, los fanatismos, los prejuicios y el miedo. 

La curiosidad y la inocencia de los niños, que no encontraban respuestas a 
sus preguntas, demostraron que el enfrentamiento y la desconfianza no tenían 
argumentos que los sostuvieran y el muro fue derribado completamente.

Un álbum con originales y divertidas ilustraciones arropan un tema serio que 
los adultos deberán tratar con los pequeños para enseñarles Historia e impe-
dir que en ellos crezca un corazón mezquino. 

Un libro para compartir desde la frontera del amor y la libertad. 
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ELEONORA AROSIO
Mª ISABEL SÁNCHEZ VEGARA

Pequeño & Grande  
Rudolf Nuréiev

Rudolf Nuréiev fue un bailarín clásico que nació 
en la Unión Soviética y está considerado uno de 
los mejores bailarines del siglo xx. Bailarín pre-
coz, comenzó muy tarde sus estudios de danza 
debido a la Segunda Guerra Mundial. Recono-
cido mundialmente, pudo salir de su país para 
bailar en ciudades de todo el mundo. En uno de 
estos viajes pidió asilo político y se estableció 
en Europa. Fue director del Ballet de la Ópera 
de París, donde se convirtió en una celebridad. 
Enfermo de sida, su temperamento rebelde y al-
tanero le ayudó a sobrellevar la enfermedad con 
valentía hasta su muerte a los 54 años en 1993. 

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

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

Eleonora Arosio es una 
ilustradora italiana que ha 
trabajado para The Daily Te-
legraph, Yen Mag, Iodonna, 
Coffee Shop North, Anorak, 
entre otras.

COLECCIÓN PEQUEÑO & GRANDE
Álbum ilustrado

Petit & Gran Rudolf Nuréiev 
Traducción de Laia Vidal

16,00 € / 32 págs. 
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alba

EAN: 9788490655702 
PVP: 16 € 
Precio S/IVA: 15,38 € 
32 págs. 
Fto: 19 x 24 cm 
Cartoné

Català:



MARTA ANTELO
Mª ISABEL SÁNCHEZ VEGARA

Pequeña & Grande  
Rosa Parks

Rosa Parks fue una activista y una de las figu-
ras más importantes del movimiento por los de-
rechos civiles de Estados Unidos. A los treinta 
años, se convirtió en líder de la Asociación Na-
cional para el Progreso de las Personas de Color 
(NAACP) en Montgomery y comenzó a trabajar 
para acabar con la desigualdad. A los cuarenta y 
dos, fue detenida y encarcelada porque se negó 
a cederle el asiento en un autobús a una persona 
blanca. Su detención unió a los afroamericanos de 
Montgomery para exigir un cambio y lideró un 
boicot de un año a los autobuses. Rosa fue acti-
vista toda la vida, ayudó e inspiró a innumerables 
personas con su valor, dignidad y determinación 
en la lucha por la igualdad de los seres humanos.

Mª Isabel Sánchez Vegara 
es autora de la colección Pe-
queña & Grande / Pequeño 
& Grande, dedicada a grandes 
mujeres y hombres de la histo-
ria. También es autora de Tri-

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

Marta Antelo es licenciada en 
Bellas Artes por la Universidad 
de Valencia. Actualmente vive 
y trabaja en Madrid. 

COLECCIÓN PEQUEÑA & GRANDE
Álbum ilustrado

Petita & Gran Rosa Parks
Traducción de Laia Vidal

16,00 € / 32 págs. 
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alba

EAN: 9788490655689 
PVP: 16 € 
Precio S/IVA: 15,38 € 
32 págs. 
Fto: 19 x 24 cm 
Cartoné

Català:



NOVELA FINALISTA DEL PREMIO 
OZ DE NOVELA 2019 

Editorial: Oz Editorial 
PVP: 13,90 € 
Formato: 15 x 23, rústica con solapas, 192 pp. 
ISBN: 978-84-17525-21-7 

Sara parece la típica universitaria de 
diecinueve años, pero lleva una doble vida. Está 
a punto de convertirse en una influencer en 
redes sociales gracias al éxito de una saga de 
cómics que publica en una plataforma literaria 
online. Además, mantiene un romance en 
secreto con Ángel, un famoso youtuber que 
jamás enseña su rostro. Pero su relación está en 
la cuerda floja. La gran ambición de Ángel le 
empujará a cortar cruelmente todo vínculo con 
Sara, y la chica se verá obligada a hacer como si 
nada hubiera pasado. Pero el youtuber no está 
dispuesto a dejar que nada arruine su futuro y 
hará todo lo posible por evitar que Sara saque a 
la luz los secretos de Ángel. 

1. Con esta obra, Sylvia Marx ha sido
finalista de la tercera edición del
Premio de Novela de Oz Editorial, al
que se presentaron más de quinientos
manuscritos.

2. Sylvia Marx es el pseudónimo de Silvia
Martín, escritora consolidada de
novela romántica y galardonada con
diversos premios.

3. Sylvia Marx tiene una larga trayectoria
como escritora: hasta el momento, ha
publicado siete novelas.

4. No soy un ángel es una novela
romántica juvenil con mucho drama y
misterio. Es la primera parte de una
bilogía.

5. Esta novela es la lectura perfecta para
los seguidores de las sagas After, de
Anna Todd, o You, de Estelle Maskame,
best sellers internacionales.

6. La autora conquistó al jurado gracias a
la mezcla perfecta de elementos
dramáticos y románticos de los que
hace gala y su originalidad.

No soy un ángel 
Sylvia Marx 

JUVENIL PREVENTA 22 mayo 2019 
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NOVELA GANADORA DEL PREMIO 
OZ DE NOVELA 2019 

Editorial: Oz Editorial 
PVP: 16,90 € 
Formato: 15 x 23, rústica con solapas, 384 pp. 
ISBN: 978-84-17525-20-0 

Durante años, las brujas han sido perseguidas 
en el reino de Edris. Cualquier mujer que 
demuestre poseer poderes es condenada. Por 
eso, Erin vive en una prisión, sometida al poder 
de Grillo, un hombre que jura tenerla 
encarcelada para protegerla. Decidida a 
escapar en busca de su libertad, Erin no duda 
en aprovechar la oportunidad que se le 
presenta cuando conoce a Héroe, un misterioso 
hombre del rey. Mientras tanto, una 
hermandad de brujas dispuesta a luchar planea 
alzarse e iniciar una revolución para derrocar 
al rey, pero la presencia de un nuevo poder 
amenaza con destruir sus esperanzas para 
siempre. ¿Conseguirá Erin la libertad que tanto 
ansía? 

1. Con esta obra, Vanessa R. Migliore ha
ganado la tercera edición del Premio
de Novela de Oz Editorial, al que se
presentaron más de quinientos
manuscritos.

2. Vanessa R. Migliore es la conocida
booktuber y bloguera literaria Iris de
Asomo, con más de 40.000 seguidores
en sus cuentas de Instagram y YouTube.

3. Tras el éxito de su primera novela,
autopublicada (El gremio de las
sombras), Vanessa R. Migliore llega a Oz
Editorial con una novela de fantasía
llena de aventuras, magia, amistad y
romance.

4. El despertar de las brujas es una
novela autoconclusiva de fantasía llena
de misterio y romance.

5. Esta novela es la lectura perfecta para
los seguidores de Leigh Bardugo,
Brandon Sanderson o Laura Gallego,
autores best seller internacionales.

6. La autora conquistó al jurado gracias a
la mezcla perfecta de fantasía para un
público joven adulto y los tintes
feministas de la trama.

El despertar de las brujas 
Vanessa R. Migliore 
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EL INICIO DE LA TRILOGÍA JERLE 
SHANNARA   

Ilse la hechicera 
Terry Brooks 

Editorial: Oz Editorial 
Colección: Oz Nébula 
Traductor: Cristina Riera Carro 
PVP: 21,90 € 
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 560 pp. 
ISBN: 978-84-17525-17-0 

Situado 130 años después de los hechos acaecidos en 
la serie Los herederos de Shannara, los nacidos libres 
y la Federación siguen en guerra. Walker Boh, el 
último druida de Shannara, tiene el mapa del príncipe 
elfo Kael Elessedil que conduce a una magia 
legendaria, la más antigua y poderosa del mundo. La 
hechicera Ilse, una hermosa y cruel bruja, también 
quiere apoderarse de ella y no dudará en perseguir a 
Boh para aplastarlo y conseguirla. Así empiezan los 
viajes estelares del Jerle Shannara, capitaneado por 
Walker Boh, en pos de la magia secreta y perseguido 
por la peligrosa bruja.  

«No sé cuántos libros de 
Terry Brooks he leído (y 

releído) en mi vida. Su 
obra fue importantísima 

en mi juventud.» 

PATRICK ROTHFUSS, 
AUTOR DE EL NOMBRE DEL 

VIENTO 

«Terry Brooks está en lo 
más alto del mundo de la 

fantasía.» 

PHILIP PULLMAN, AUTOR 
DE LA BRÚJULA DORADA 

«Un viaje de fantasía 
maravilloso.» 

FRANK HERBERT, AUTOR 
DE DUNE 

1. Terry Brooks ha vendido más de 30
millones de ejemplares en todo el
mundo; es el tercer autor vivo de fantasía
con más ejemplares vendidos, tras J.K.
Rowling y George R. R. Martin.

2. Autores como Frank Herbert, Philip
Pullman, Patrick Rothfuss o Christopher
Paolini han confesado ser grandes
admiradores de la saga de Shannara.

3. Las novelas de Shannara han sido
comparadas con El Señor de los Anillos
de J. R. R. Tolkien por la mezcla de elfos,
druidas, magia y la presencia del mal como
un elemento latente e imposible de
aplastar, que se reencarna una y otra vez.

4. Terry Brooks es un autor muy prolífico,
con más de cuarenta libros escritos y una
legión de fans que sigue todas sus novelas.

5. Esta trilogía, al estar situada más de cien
años después de la trama original,
incorpora elementos de ciencia ficción
moderna como naves estelares y viajes por
el espacio: así, no solamente estamos en el
género de fantasía épica, sino que esta
novela se adentra de lleno en la ciencia
ficción. Tiene más potencial de captar
lectores, pues es un cruce de géneros muy
atractivo.

JUVENIL PREVENTA 22 mayo 2019 

http://www.ozeditorial.com/


¡KAMIKARA!
Diseñador: Haruki Nakamura

Formato rústica / 21 x 29,7 cm / 64 pp.

PVP: 13,50 € / ISBN: 978-84-16427-29-1

¡Apaguemos las pantallas! Vamos a cons-
truir en familia estos fantásticos juguetes 
de papel. Porque no son unos juguetes 
cualquiera… ¡Se mueven! Un conejo que 
da piruetas, una calabaza que rueda y se 
convierte en carruaje, un pingüino que 
rebota, un perrito que muerde y otras 
creaciones extraordinarias.

No hace falta ser un manitas, ¡es muy fácil! Corta, dobla, pega, coloca una 
goma elástica por aquí, añade una moneda de contrapeso por allá… ¡Y voilá!   
Por arte de magia, tu juguete estará listo para sorprenderte. 

Descubre la magia del Kamikara, un arte japonés creado por el maestro de 
la papiroflexia Haruki Nakamura. El cuál se rige por el siguiente principio: 
«crear obras de papel que una vez vistas, no se olvidarán nunca».

Juguetes Saltarines de Papel

¡Saltan!

¡Muerden!

  ¡Y no 

llevan pilas!

Lo tiras 
aplastado…

¡BOOOM!

¡Rebota y 
cae de pie!

10 

creaciones

KAWAII

¡Soy la 
pera!

Si no te lo crees pincha aquí: https://www.youtube.com/watch?v=M2IWTEx0bmI

INCLUYE:

IBIC: WFTM
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El primer barco cargado de esclavos parte de África hacia Cuba. 
Despojados de libertad, familia y su tierra natal, hombres, mujeres y niños 
sufren la terrible travesía del océano desconocido. 

Sin embargo, no están solos en su desdicha. Madre Sirena, la diosa 
yoruba de los peces y las aguas salobres, toma la forma de una sirena de piel 
añil y surca las olas para acompañar el barco del dolor y la muerte. 

Madre Sirena no trata solo de la mera supervivencia de los africanos 
arrancados de su hogar, sino también de la transmisión oral de su cultura y 
su relación con las tradiciones religiosas. Como afirma la autora, al final las 
palabras son más poderosas que la vida y la muerte. 

Madre Sirena 
Teresa Cárdenas 

Ilustradora: Vanina Starkoff 
Colección:  Trampantojo 
Páginas: 32 
PVP: 14,96 € 
ISBN:   978-84-16817-53-5 
Público:  a partir de 10 años 
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NO LIBRO: Agendas, calendarios, cuadernos, bolsas…
1 9788417430221 Varios autores Sudoku inteligente. Nivel 6 Alma Europa 9,57 9,95

2 9788417430313 Varios autores Enigmas divertidos en 1 minuto Alma Europa 9,57 9,95

3 9788417430634 Varios autores Sopas de letras para ser feliz Alma Europa 9,57 9,95

4 9788417430504 Varios autores ¿Quién es el culpable? Alma Europa 9,57 9,95



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

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

colección, que podemos prescribirnos cuanto más nos apetezca. 

Los sudokus que encontrarás en este libro están pensados para resolverse en 12 

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

dirigidos a quienes ya se han aficionado a los sudokus, conocen bien su mecánica 

y quieren buscar retos más exigentes.  

Argumentos de venta 

• Tema muy comercial, ideal como regalo

• Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.

• Gran cantidad de pasatiempos por libro.

• Páginas extraíbles.

• Excelente relación calidad-precio.

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

Título: Sudoku Inteligente 

Características: 

Páginas: 320  

Formato: 14 x 14 cm P.V.P: 9,95€ 

Encuadernación: taco de páginas extraíble ISBN: 978-84-17430-22-1 

Fecha de lanzamiento:  mayo 2019 Target: adultos  

IBIC: WD 

En la misma colección 

Cuadrados de diversión 

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

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

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

cliente final. Gran éxito en ventas. 

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

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

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener nuestra mente 

en plena forma. 

NO LIBRO PREVENTA 22 mayo 2019 



Enigmas divertidos en 1 minuto 
Exprime tu lado creativo con 100 ingeniosos acertijos. Plantean 

situaciones insólitas y tu tarea será averiguar lo que ocurre en ellas; para 

ello, deberás pensar de forma creativa, aplicar el razonamiento lógico y 

ver las cosas desde otra perspectiva. En otras palabras, deberás aprender 

a pensar como un detective. 

¡No lo pienses más y sumérgete en el caso! 

Argumentos de venta 

• Tema muy comercial, ideal como regalo

• Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.

• Gran cantidad de pasatiempos por libro.

• Páginas extraíbles.

• Excelente relación calidad-precio.

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

Título: Enigmas divertidos en 1 minuto 

Características: 

Páginas: 320  

Formato: 14 x 14 cm P.V.P: 9,95€ 

Encuadernación: taco de páginas extraíble ISBN: 978-84-17430-31-3 

Fecha de lanzamiento:  mayo 2019 Target: adultos  

IBIC: WD 

En la misma colección 

Cuadrados de diversión 

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

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

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

cliente final. Gran éxito en ventas. 

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

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

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener nuestra mente 

en plena forma. 

NO LIBRO PREVENTA 22 mayo 2019 



Sopas de letras para ser feliz 
Todos anhelamos ser felices, pero no existen fórmulas matemáticas que nos 

digan cómo llegar a serlo. ¿Por qué no dejamos de buscar y anhelar tanto, y nos 

dedicamos a disfrutar de aquellas cosas, aparentemente insignificantes, que 

realmente consiguen arrancarnos una sonrisa y regalarnos verdaderos 

momentos de felicidad? 

Con estas sopas de letras, pensadas para resolverse en 10’ y 20’, comprobarás 

que las pequeñas cosas de la vida no son realmente pequeñas, sino verdaderos 

gigantes que, día a día, nos ayudan a ser más y más felices. 

Argumentos de venta 

• Tema muy comercial, ideal como regalo

• Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.

• Gran cantidad de pasatiempos por libro.

• Páginas extraíbles.

• Excelente relación calidad-precio.

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

Título: Sopas de letras para ser feliz 

Características: 

Páginas: 320  

Formato: 14 x 14 cm P.V.P: 9,95€ 

Encuadernación: taco de páginas extraíble ISBN: 978-84-17430-63-4 

Fecha de lanzamiento:  mayo 2019 Target: adultos  

IBIC: WD 

En la misma colección 

Cuadrados de diversión 

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

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

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

cliente final. Gran éxito en ventas. 

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

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

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener nuestra mente 

en plena forma. 

NO LIBRO PREVENTA 22 mayo 2019 



¿Quién es el culpable? 
¿Quién es el culpable? Presenta 55 historias que te invitan a descubrir quién ha 

intentado salirse con la suya a través de falsedades, engaños y asesinatos. Para 

esta ardua tarea contarás con la colaboración de tres investigadores con mucho 

olfato y un oído, una vista y una inteligencia fuera de lo común: el inspector 

Parnacki y dos detectives aficionados muy hábiles, la señorita Mary Miller y 

Joshua Cole. Así que, si te gusta resolver misterios, desentrañar enigmas y buscar 

culpables escurridizos, sumérgete en estas páginas de la mano de estos 

encantadores sabuesos. 

Argumentos de venta 

• Tema muy comercial, ideal como regalo

• Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.

• Gran cantidad de pasatiempos por libro.

• Páginas extraíbles.

• Excelente relación calidad-precio.

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

Título: ¿Quién es el culpable? 

Características: 

Páginas: 320  

Formato: 14 x 14 cm P.V.P: 9,95€ 

Encuadernación: taco de páginas extraíble ISBN: 978-84-17430-50-4 

Fecha de lanzamiento:  mayo 2019 Target: adultos  

IBIC: WD 

En la misma colección 

Cuadrados de diversión 

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

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

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

cliente final. Gran éxito en ventas. 

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

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

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener nuestra mente 

en plena forma. 

NO LIBRO PREVENTA 22 mayo 2019 



REEDICIONES
13 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.

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

LITERATURA: Narrativa, poesía, teatro, novela gráfica, crítica literaria, filología.
1 9788433998644 Morales, Cristina Lectura fácil Anagrama 19,13 19,90

2 9788433997982 Piglia, Ricardo Los diario de Emilio Renzi Anagrama 21,06 21,90

3 9788417059996 Lorenzo, Santiago Los asquerosos Blackie Books 20,19 21,00

4 9788415509189 Lianke, Yan El sueño de la aldea Ding Automática 24,90 25,90

5 9788494680908 Lewis, Ted Carter Sajalín 19,23 20,00

HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, psicología, antropología, religiones.
1 9788416854233 Roca Barea, María Elvir Imperiofobia y leyenda negra Siruela 25,00 26,00

2 9788496489981 Cardenal Mazarino Breviario de los políticos Acantilado 11,54 12,00

ARTES Y ESPECTÁCULOS: Arte, arquitectura, cine, artes escénicas, fotografía, música.
1 9788495359261 Balcells, P.A. Autorretrato de Mozart Acantilado 22,60 23,50

FILOLOGÍA  Y TÉCNICO: LenguaCiencia, economía, empresa, guías de viaje, cocina, deportes.
1 9788433908094 Herralde Grau, Jorge Un día en la vida de un editor Anagrama 19,13 19,90

2 9788495348173 Michio, Kaku El universo de Einstein Antoni Bosch 16,83 17,50

3 9788499104591 Hunter, Allen Entrenar y correr con potenciómetro Paidotribo 42,31 44,00

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.
1 9788492750368 Tullet, Hervé Un libro Kókinos 13,37 13,90

2 9788416126484 Tullet, Hervé ¿Jugamos? Kókinos 13,37 13,90

3 9788416126347 Carle, Eric La pequeña oruga glotona Kókinos 12,50 13,00



Carter 
Ted Lewis
5ª EDICIÓN

SAJALÍN
EAN: 9788494680908 
Formato: 14 x 20 cm 
Rústica
269 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 

Lectura fácil 
Cristina Morales
4º EDICIÓN

ANAGRAMA
EAN: 9788433998644 
Formato: 12 x 22 cm 
424 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 

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.

LITERATURA REEDICIONES 13 mayo 2019 

El sueño de la Aldea 
Ding 
Yan Lianke

AUTOMÁTICA
EAN: 9788415509189 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
376 páginas 
PVP: 25,90 € 
Precio s/IVA: 24,90 € 

Los diarios de Emilio 
Renzi. Años de 
formación 
Ricardo Piglia
5ª EDICIÓN

ANAGRAMA
EAN: 9788433997982 
Formato: 14 x 21 cm 
360 páginas 
PVP: 21,90 € 
Precio s/IVA: 21,06 € 



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.

LITERATURA REEDICIONES 13 mayo 2019 

Los asquerosos

Santiago Lorenzo

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417059996 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
224 páginas 
PVP: 21 € 
Precio s/IVA: 20,19 € 

HUMANIDADES REEDICIONES 13 mayo 2019 

Breviario de los políticos

Cardenal Mazarino

ACANTILADO
EAN: 9788496489981 
Formato: 12 x 18 cm 
Rústica 
144 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 

Imperiofobia y leyenda 
negra 
María Elvira Roca Barea

SIRUELA
EAN: 9788416854233 
Formato: 16 x 24 cm 
Rústica 
460 páginas 
PVP: 26 € 
Precio s/IVA: 25 € 



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.

Autorretrato de 
Mozart
P.C. Balcells

ACANTILADO
EAN: 9788495359261 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
464 páginas 
PVP: 23,50 € 
Precio s/IVA: 22,60 € 

ARTE REEDICIONES 13 mayo 2019 



FILOLOGÍA Y TÉCNICO REEDICIONES 13 mayo 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.

El universo de 
Einstein 
Michio Kaku

ANTONI BOSCH
EAN: 9788495348173 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
208 páginas 
PVP: 17,50 € 
Precio s/IVA: 16,83 € 

Un día en la vida de 
un editor
Jorge Herralde

ANAGRAMA
EAN: 9788433908094 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
472 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 

Entrenar y correr con 
potenciómetro
Hunter Allen

PAIDOTRIBO
EAN: 9788499104591 
Formato: 15 x 21 cm 
Rústica
462 páginas 
PVP: 44 € 
Precio s/IVA: 42,31 € 



INFANTIL REEDICIONES 13 mayo 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.

La pequeña oruga 
glotona (mediana) 
Eric Carle

KÓKINOS
EAN: 9788416126347 
Formato: 22,5 x 16,5 cm 
Cartoné
30 páginas 
PVP: 13 € 
Precio s/IVA: 12,50 € 

Un libro 
Hervé Tullet

KÓKINOS
EAN: 9788492750368 
Formato: 22 x 22 cm 
Cartoné
64 páginas 
PVP: 13,90 € 
Precio s/IVA: 13,37 € 

¿Jugamos?
Hervé Tullet

KÓKINOS
EAN: 9788416126484 
Formato: 22 x 22 cm 
Cartoné
64 páginas 
PVP: 13,90 € 
Precio s/IVA: 13,37 € 



ACTUALIDAD

13 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.

PREMIO FORMENTOR DE LAS LETRAS 2019

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788494710865 Ernaux, Annie El uso de la foto Cabaret Voltaire 18,22 18,95

2 9788494443404 Ernaux, Annie La mujer helada Cabaret Voltaire 18,22 18,95

3 9788494443497 Ernaux, Annie No he salido de mi noche Cabaret Voltaire 15,34 15,95

4 9788494443459 Ernaux, Annie Memoria de chica Cabaret Voltaire 18,22 18,95

50 ANIVERSARIO DE LA ORUGA

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 Oruga colgante Kókinos

2 9788417074609 Carle, Eric La pequeña oruga glotona 50 aniversario Kókinos 14,42 15,00

3 9788496629684 Carle, Eric La pequeña oruga glotona cartoné grande Kókinos 14,42 15,00

4 9788416126347 Carle, Eric La pequeña oruga glotona Kókinos 12,50 13,00

5 9788417074371 Carle, Eric La pequeña oruga glotona desplegable Kókinos 18,75 19,50

6 9788416126866 Carle, Eric La pequeña oruga glotona y sus palabras Kókinos 10,58 11,00

7 9788416126835 Carle, Eric La oruga libro de tela para abrazar Kókinos 16,83 17,50

8 9788416126088 Carle, Eric La pequeña oruga con peluche Kókinos 15,87 16,50

9 9788416126460 Carle, Eric La pequeña oruga glotona super mini Kókinos 5,72 5,95

10 9788488342331 Carle, Eric La pequeña oruga glotona cartoné pequeña Kókinos 11,54 12,00

11 9788416126965 Carle, Eric ¿Dónde está la pequeña oruga glotona? Kókinos 12,50 13,00

12 9788416126347 Carle, Eric La pequeña oruga glotona cartoné mediana Kókinos 12,50 13,00

13 9788417074012 Eric Carle Dulces sueños pequeña oruga glotona Kókinos 12,40 12,90

14 9788494176500 Carle, Eric La pequeña oruga glotona desplegable mini Kókinos 10,48 10,90

15 9788416126026 Carle, Eric la pequeña oruga glotona edición especial Kókinos 18,27 19,00

16 9788492750474 Carle, Eric La pequeña oruga glotona para pintar Kókinos 11,54 12,00

17 9788492750627 Carle, Eric La pequeña oruga glotona va contigo (BABER Kókinos 12,45 12,95

JOAN MARGARIT-Premio Reina

Sofía de Poesía Iberoamericana

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788498953275 Joan Margarit Un asombroso invierno Visor 11,54 12,00

2 9788498952308 Joan Margarit Un asombroso invierno (Tapa dura) Visor 17,31 18,00

3 9788498959192 Joan Margarit Amar es dónde Visor 11,54 12,00

4 9788498952254 Joan Margarit Amar es dónde (Tapa dura) Visor 19,23 20,00

5 9788498958430 Joan Margarit Se pierde la señal. Bilingüe Visor 11,54 12,00

6 9788498950663 Joan Margarit No estaba lejos, no era difícil Visor 19,23 20,00

7 9788498957501 Joan Margarit Llegas tarde a tu tiempo Visor 17,31 18,00

8 9788498950151 Joan Margarit Misteriosamente feliz Visor 19,23 20,00

9 9788475227269 Joan Margarit Antología personal Visor 13,46 14,00

10 9788475226392 Joan Margarit Casa de misericordia Visor 11,54 12,00

11 9788475227566 Joan Margarit Cálculo de estructuras Visor 11,54 12,00

12 9788416601028 Joan Margarit Consarn  Un mal poema ensucia el mundo Arpa 17,21 17,90

LIBROS DE ACTUALIDAD Y CAMPAÑAS



La escritora Annie Ernaux gana 
el Premio Formentor

El galardón, concedido a toda una trayectoria, abarca en 
en este caso un corpus literario de unas 20 obras que 
transitan por el terreno más áspero de la autobiografía

PREMIO FORMENTOR ACTUALIDAD 13 mayo 2019 

La mujer helada
Annie Ernaux

Cabaret Voltaire
EAN: 9788494443404

Rústica
240 páginas 
PVP: 18,95 € 

Precio s/IVA: 18,22 € 

La escritora Annie Ernaux (Lillebonne, Francia, 78 años) ha ganado el 
Premio Formentor de la Letras. El galardón, concedido a toda una 
trayectoria y dotado con 50.000 euros, abarca en el caso de la premiada 
un corpus literario de unos 20 títulos que transitan por el terreno más 
áspero de la autobiografía. Un fresco de la Francia rural más popular 
que permite entender algunos de los últimos fenómenos del país, 
como el enfado de los chalecos amarillos. El reconocimiento corona el 
clamor unánime en torno a su obra y el aprecio entre los lectores. Pero 
también la tremenda influencia y magnetismo sobre otros escritores 
que ha ejercido en los últimos tiempos.

El jurado, compuesto por Antonio Colinas, Víctor Gómez Pin, Elide Pittarello y Marta Rebón, subraya la “elaborada reflexión 
autobiográfica” que posee “un estilo entrecortado y áspero y se pone al servicio de una conmovedora y terrible franqueza”. 
“Annie Ernaux desvela sin pudor la condición femenina, comparte con el lector la intimidad de la vergüenza y refleja con un 
estilo despojado la desordenada fragmentación de la vivencia contemporánea”, añade el acta.
Sobre su tendencia a ofrecer retratos autobiográficos descarnados, como El lugar, La vergüenza, No he salido de mi noche, El 
acontecimiento, Memoria de chica, Los años y El uso de la foto, la escritora explicó: “No creo que mis novelas puedan ser 
consideradas duras, ni que busquen hacer daño. Se trata más bien de tomar conciencia de aspectos de la vida como la 
vergüenza y el sufrimiento. No son libros que busquen un sentimiento particular sino una verdad que está ahí aunque no sea 
evidente”. ¿Y teme quedarse sin cosas que contar sobre sí misma? “¡Oh! No es solo mi historia. Leemos y escribimos en un 
contexto, en una sociedad, y ahí siempre habrá cosas que contar. Además, no soy la misma ahora que cuando tenía 40 años, 
así que tengo otras historias diferentes”.

El uso de la foto
Annie Ernaux

Cabaret Voltaire
EAN: 9788494710865

Rústica
192 páginas 
PVP: 18,95 € 

Precio s/IVA: 18,22 € 

No he salido de mi noche
Annie Ernaux

Cabaret Voltaire
EAN: 9788494443497
Rústica
128 páginas 
PVP: 15,95 € 
Precio s/IVA: 15,34 € 

Memoria de chica
Annie Ernaux

Cabaret Voltaire
EAN: 9788494443459
Rústica
208 páginas 
PVP: 18,95 € 
Precio s/IVA: 18,22 €

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/


LA PEQUEÑA ORUGA GLOTONA 
50 ANIVERSARIO

50 AÑOS DE LA ORUGA GLOTONA CAMPAÑA 13 mayo 2019 

50 ANIVERSARIO DE LA ORUGA

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

2 9788417074609 Carle, Eric La pequeña oruga glotona 50 aniversario Kókinos 14,42 15,00

3 9788496629684 Carle, Eric La pequeña oruga glotona cartoné grande Kókinos 14,42 15,00

4 9788416126347 Carle, Eric La pequeña oruga glotona Kókinos 12,50 13,00

5 9788417074371 Carle, Eric La pequeña oruga glotona desplegable Kókinos 18,75 19,50

6 9788416126866 Carle, Eric La pequeña oruga glotona y sus palabras Kókinos 10,58 11,00

7 9788416126835 Carle, Eric La oruga libro de tela para abrazar Kókinos 16,83 17,50

8 9788416126088 Carle, Eric La pequeña oruga con peluche Kókinos 15,87 16,50

9 9788416126460 Carle, Eric La pequeña oruga glotona super mini Kókinos 5,72 5,95

10 9788488342331 Carle, Eric La pequeña oruga glotona cartoné pequeña Kókinos 11,54 12,00

11 9788416126965 Carle, Eric ¿Dónde está la pequeña oruga glotona? Kókinos 12,50 13,00

12 9788416126347 Carle, Eric La pequeña oruga glotona cartoné mediana Kókinos 12,50 13,00

13 9788417074012 Eric Carle Dulces sueños pequeña oruga glotona Kókinos 12,40 12,90

14 9788494176500 Carle, Eric La pequeña oruga glotona desplegable mini Kókinos 10,48 10,90

15 9788416126026 Carle, Eric la pequeña oruga glotona edición especial Kókinos 18,27 19,00

16 9788492750474 Carle, Eric La pequeña oruga glotona para pintar Kókinos 11,54 12,00

17 9788492750627 Carle, Eric La pequeña oruga glotona va contigo (BABEROKókinos 12,45 12,95



Joan Margarit, Premio Reina 
Sofía de Poesía Iberoamericana

El autor de ‘Casa de misericordia’ es el segundo autor en 
catalán en obtener el galardón más importante del género

PREMIO REINA SOFÍA DE POESÍA ACTUALIDAD 13 mayo 2019 

Un asombroso invierno
 Joan Margarit

Visor 
EAN: 9788498953275

 Rústica
106 páginas 

PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 

Joan Margarit (Sanaüja, Lleida, 1938) ha ganado el Premio Reina Sofía 
de Poesía Iberoamericana, el más importante del género, dotado con 
42.100 euros. Nacido en Sanaüja, Lleida, en 1938, es el segundo autor 
en catalán en obtenerlo. El primero fue, en 2000, Pere Gimferrer. 
Ambos publicaron sus primeros libros en castellano para escribir 
luego en su lengua materna. Ambos, no obstante, han tenido una 
presencia constante en las literaturas de los dos idiomas. Después de 
estrenarse con una colección de versos deudores de Pablo Neruda 
prologados por Camilo José Cela, Margarit ha publicado algunos de 
sus títulos en ediciones directamente bilingües: Estación de Francia 
(1999), Joana (2002). Ahora, sin embargo, acostumbra a editar sus 
poemarios en castellano a los pocos meses de hacerlo en catalán. Fue el 
caso del más reciente Un hivern fascinant / Un asombroso invierno 
(Proa, 2017 / Visor, 2018).

Amar es dónde
Joan Margarit

Visor 
EAN: 9788498952254
Cartoné
116 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 

Víctor García de la Concha ha calificado a Margarit como "el gran artífice de la poesía como instrumento moral". "Es un 
premio que celebra la capacidad de inclusión de la poesía y de las lenguas", ha añadido Ricardo Rivera, rector de la 
Universidad de Salamanca, entidad convocante junto a Patrimonio Nacional. Considerado el Cervantes de la poesía, los 
últimos tres ganadores fueron el venezolano Rafael Cadenas (2018), la nicaragüense Claribel Alegría (2017), el leonés Antonio 
Colinas (2016) y la uruguaya Ida Vitale (2015). La lista la abrió el chileno Gonzalo Rojas en 1992.

No estaba lejos, no era difícil
 Joan Margarit

Visor 
EAN: 9788498950663

Cartoné
130 páginas 

PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 

Un mal poema 
ensucia el mundo
Joan Margarit

Arpa 
EAN: 9788416601028
Rústica
220 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 € 

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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