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Siruela policiaca

El árbol de las botellas
JOE R. LANSDALE

Bajo el sol implacable de Texas, hay que mantener la 
cabeza ocupada para no perderla. Es el mes de julio 
y Hap Collins —blanco y exconvicto por negarse a 
combatir en Vietnam— trabaja sin descanso en los 
campos, fantaseando con mujeres ardientes y un buen té 
helado. Menos mal que su inseparable amigo Leonard 
Pine —veterano de esa misma guerra, negro y gay— 
viene a pedirle ayuda para limpiar la propiedad de su 
demenciado tío Chester, quien al final de su vida pareció 
haberse olvidado de todo, incluso del arcón metálico 
lleno de huesos enterrado bajo su propia casa... Lo que 
sí recordó hasta el último día es por qué plantó en mitad 
del jardín ese inquietante poste engalanado con cascos 
de vidrio, «el árbol de las botellas»: para protegerse de la 
magia negra.

Hap y Leonard revientan una vez más la escena del 
thriller con su explosiva y genuina combinación de 
violencia, suspense y humor vitriólico. Noir gamberro 
y salvaje al más puro estilo de Texas.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Vuelven Hap y Leonard, la pareja más gamberra del noir
sureño. Caos total al estilo de Texas.

CRÍTICA:

«Violencia, aventuras, amistad, humor oscurísimo. Una 
combinación que funciona y que tiene a la novela negra como 
centro».                                             Natalia Marcos, El País

«Ante la incapacidad de la novela policiaca posmoderna de 
romper el bucle del noir, nada mejor que los aires refrescantes 
que trae la obra de Joe R. Landsdale».

lluís FerNáNdez, La Razón

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR

JOE R. LANSDALE
(Gladewater, Texas, 1951) ha 
escrito más de treinta novelas y 
numerosos relatos y guiones para 
cómics y películas. Muchos de 
sus textos han sido llevados al 
cine y la televisión, y su obra ha 
sido premiada en las más diversas 
categorías. Actualmente coproduce 
la serie Hap and Leonard, basada 
en los más de veinte títulos que ha 
dedicado a la pareja protagonista.

NUEVOS TIEMPOS POLICIACA nº 432
Ficción policiaca
288 pp. rústica con solapas
IBIC: FF
ISBN: 978-84-17860-16-5
PVP: 19,18 / 19,95 € 
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Joe R. Lansdale
(Gladewater, Texas, 1951) ha escrito más de
treinta novelas y numerosos relatos y guio-
nes para cómics y películas. Muchos de sus
textos han sido llevados al cine y la televi-
sión, y su obra ha sido premiada en las más
diversas categorías. Actualmente coprodu-
ce la serie Hap and Leonard, basada en los
más de veinte títulos que ha dedicado a la
pareja protagonista.

EL ÁRBOL
DE LAS BOTELLAS
Joe R. Lansdale

Siruela Policiaca

7/3/19   9:28

Una temporada 
salvaje
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Traducción de Concha Cardeñoso
16,25 € sin IVA / 16,90 € con IVA / Rústica con solapas / 
14 x 22 cm / 168 págs.

Ganadora del  
4º Premio Llibres Anagrama de Novela

Canto yo y la montaña baila es una novela en la que 
toman la palabra seres humanos, mujeres de agua, fan-
tasmas, setas, perros y corzos que habitan entre Cam-
prodon y Prats de Molló. Una zona de alta montaña y 
fronteriza que, más allá de la leyenda, conserva la me-
moria de siglos de lucha por la supervivencia, de guerras 
fratricidas y de persecuciones atizadas por la ignorancia 
y el fanatismo, pero que encarna también una belleza 
que no necesita muchos adjetivos. Un terreno fértil para 
soltar la imaginación y el pensamiento, las ganas de ha-
blar y de contar historias. Un lugar donde empezar de 
nuevo y, tal vez, encontrar una cierta redención.

El jurado destaca la energía desbordante y contagiosa 
de la novela, la belleza de una prosa vitalista y llena de 
texturas y un juego con los puntos de vista que se desli-
za con toda naturalidad.
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IRENE SOLÀ (Malla, 1990) ha publicado la novela Els dics (L’Altra Editorial), Premio Documen-
ta 2017, el libro de poemas Bèstia (Galerada Edicions), Premio Amadeu Oller 2012, y su traduc-
ción al inglés, Beast (Shearsman Books, 2017). Forma parte de las antologías Mig segle de 
poesia catalana, del 1968-2018, de Vicenç Altaió y Josep M. Sala-Valldaura, Wretched Stran-
gers, editada por JT Welsch y Ágnes Lehóczky, y 33 poetas de menys de 30 anys, a cargo de 
Josep Pedrals. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y tiene un Master 
en Literatura, Cine y Cultura Visual por la Universidad de Sussex.

Irene Solà
Canto yo y la montaña baila

«Lo que triunfa en todo el relato es la alegría de narrar» (Ponç Puigdevall, El País)
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BERNHARD SCHLINK (Bielefeld, 1944) ejerce de juez y vive entre Bonn y Berlín. Su novela El lector fue saludada 
como un gran acontecimiento literario y ha obtenido numerosos galardones. Después publicó un extraordinario libro de 
relatos, Amores en fuga. En Anagrama se han editado también El regreso, La justicia de Selb (en colaboración con 
Walter Popp), El engaño de Selb, El fin de Selb, El fin de semana, Mentiras de verano y Mujer bajando la escalera.

Traducción de Carles Andreu
19,13 € sin IVA / 19,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 256 págs.

BERNHARD SCHLINK
Olga

El retrato de una mujer, de un amor imposible 
y de un país, Alemania, arrastrado hacia la 

guerra y la barbarie.

Olga nace en la parte este del imperio alemán a finales 
del siglo XIX, sobrevive a dos guerras mundiales y mue-
re en extrañas circunstancias. Su vida recorre dos siglos 
de historia. De familia pobre, es criada por su abuela 
tras la temprana desaparición de sus padres; más ade-
lante se enamora de Herbert, un joven de una clase so-
cial superior, cuya familia se opone a la relación. Deberán 
mantener su amor en la clandestinidad y después la re-
lación quedará marcada por la distancia, porque Herbert, 
llevado por en entusiasmo de las guerras coloniales de 
Bismarck, decide alistarse en el ejército y acabará for-
mando parte de una expedición polar, mientras Olga se 
queda en casa y lleva la vida adelante. La novela retrata 
los anhelos, pesares y secretos de una mujer y esboza 
una panorámica de la historia alemana a lo largo de dos 
siglos, con todas sus convulsiones y claroscuros.
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«Harwicz no afloja el alambre en ningún momento... Todo es intensidad, un continuo de imágenes poderosas, 
desgarros verbales... Y poesía, mucha poesía. Una escritura radicalmente literaria, con resultados mucho más 
que prometedores» (Isaac Rosa).
«Como si Sylvia Plath y Virginia Woolf se hubieran fusionado y en el mix atravesaran la energía del punk. Tan 
lírica como salvaje» (Daniela Pasik, Clarín). 

16,25 € sin IVA / 16,90 € con IVA / 

Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 128 págs.

El laberíntico monólogo de un hombre que, 
enfrentado a una sociedad que le pide que 
sea alguien, le devuelve lo peor de que es 

capaz.

Degenerado es la historia de un proceso judicial. Empie-
za una noche gélida cuando un hombre se dispone a 
hacerse un té y leer después de una larga jornada. Pron-
to lo distraen las luces de gendarmería: fuera de su casa 
los vecinos se agolpan, y, a medida que corre el rumor 
de que el hombre es un pedófilo, se arma una batalla 
campal. Algunos vecinos piden su cabeza: como en las 
plazas públicas, sacan fotos al condenado, y los chicos 
son alzados sobre los hombros. La madre del acusado 
está ausente, está presente, es testigo: ese es el drama 
del amor materno. El acusado acepta pelear hasta el fi-
nal contra todo y contra todos, porque ¿quién está seguro 
de haber cometido un error? ¿Quién se puede autoincul-
par? En la noche estrellada, ¿dónde empieza el criminal 
y dónde el hombre honesto?
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ARIANA HARWICZ (Buenos Aires, 1977) ha publicado las novelas Matate, amor (Premio al 
Mejor Libro del Año de La Nación e incluida en la shortlist de los premios Republic of Cons-
ciousness y Man Booker International 2018), La débil mental, Precoz y, en colaboración con Sol 
Pérez, el ensayo Tan intertextual que te desmayás. Sus libros se han traducido a más de quince 
idiomas, y se han adaptado al teatro en España, Argentina o Israel. Vive en Francia desde el 
año 2007. 

Ariana Harwicz
Degenerado
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16,25 € sin IVA / 16,90 € con IVA / 

Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 184 págs.

Las andanzas vitales y sexuales de un 
escritor cubano por Madrid y por media 

Europa.

Pedro Juan llega a un gélido Madrid invernal con un li-
bro ya publicado y una incipiente carrera literaria en 
marcha, y allí vivirá aventuras vitales y sexuales sin fre-
no. Conoce a Carolina –«diez años más joven que yo, un 
culo bellísimo y firme, madrileña dura, de barrio, medio 
loca»–, a una madre y un hijo que lo acogen en su casa 
repleta de juguetes antiguos, a un círculo de mujeres 
maduras nada asexuadas, a una belga aficionada al sa-
domaso que tiene un amante gay y voyeur, a una chica 
que está haciendo una tesis sobre literatura cubana... Y 
después, viajes que lo llevarán a Burgos, Benidorm, Ale-
mania e Italia, donde siguen los encuentros singulares: 
con un serbio enloquecido, con una fotógrafa que se 
dedica a sacar fotos en la morgue romana... Una narra-
tiva vital, visceral y sexual, el Bukowski caribeño y sus 
andanzas por la vieja Europa.
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PEDRO JUAN GUTIÉRREZ (Matanzas, Cuba, 1950) es uno de los escritores más talentosos 
de la actual narrativa latinoamericana. En Anagrama ha publicado su Ciclo de Centro Habana: 
Trilogía Sucia de La Habana (Anclado en tierra de nadie, Nada que hacer y Sabor a mí), El Rey 
de La Habana, Animal tropical, El insaciable hombre araña y Carne de perro, así como las no-
velas Nuestro G. G. en La Habana, El nido de la serpiente. Memorias del hijo del heladero y 
Fabián y el caos. Vive en La Habana y se dedica exclusivamente a la literatura y a la pintura.

Pedro Juan Gutiérrez
Estoico y frugal

«En su brutal honestidad, Gutiérrez recuerda a Jean Genet y Charles Bukowski. Nos lleva en un viaje inolvidable 
por un mundo donde la política, la alienación espiritual y el deseo llegan a un acuerdo no exento de tensiones» 
(Richard Bernstein, The New York Times).
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«Un libro poderoso e inteligente 
que con�rma al escritor importante 

y sabiamente minucioso que hay 
en Santiago Ambao». 

Revista Leer

«SOLO ESCRIBO EN PANTUFLAS. 
ESO ES FUNDAMENTAL: 

LAS PANTUFLAS» 

TREINTA Y SEIS METROS ES EL SEGUNDO LIBRO 
PERTENECIENTE A NUESTRA COLECCIÓN

«EDITOR/A POR UN LIBRO»

EN CAPÍTULOS ANTERIORES, PATRICIO PRON NOS 
AYUDÓ A PUBLICAR MADRID ES UNA MIERDA DE 

MARTÍN REJTMAN, EN ESTA OCASIÓN, LA FUNCIÓN 
DE EDITORA VIENE DE LA MANO DE LA

GRAN ESCRITORA SARA MESA.

«Santiago Ambao te 
sumerge en una 

atrapante experiencia 
novelística».

Página 12

«Un feliz descubrimiento 
que mucho me temo que 
no ha llegado a todo el 
público que se merece».

Carlos Flor

Cosas que pasan porque sí, cafés que se tiran a la pileta sin beber, tostadas que se tiran a la basura sin 
comer, un funcionario que enloquece justo cuando está llegando a su jubilación, dos niños que se sumergen 
en la realidad deformada de la PlayStation, un televisor de última generación, un sillón confortable y la mejor 
cafetera posible. Santiago Ambao ha metido todos estos ingredientes en una coctelera y ha sacado de ella una 
historia brillante, bien batida y mezclada, aunque lo que la hace todavía más grande es unirla a otra historia 
paralela, subterránea, que transcurre al otro lado del mundo, una especie de trama política y económica, 
mezcla de realismo y ciencia �cción, o más bien fruto de un realismo inquietantemente visionario.

Santiago Ambao (Band�eld, 1975) es un ejemplo de lo complicado que es abrirse camino como escritor, 
a pesar de conseguir el Premio Joven de Narrativa de la Universidad Complutense de Madrid en 2009 o 
ser seleccionado como uno de los nominados para el Premio Herralde en 2015 sus novelas apenas han 
sido publicadas en España. 

Rústica
Dimensiones: 140 x 210 mm 
180 páginas
ISBN: 978-84-120036-2-8
PVP: 17,90 (sin IVA 17,21 €)
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Editora por un libro

TREINTA Y 
SEIS 

METROS
SANTIAGO AMBAO

SARA MESASARA MESA
Editora por un libro

TREINTA Y 
SEIS 

METROS
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Presentación: Alfredo Mateos Paramio 
Textos: Clara Janés
Fotografías: Adriana Veyrat 
Caligrafías: Eiko Kishi
Traducción al japonés: Tazuko Naito
Colección: «transversales», 8
Nº páginas: 108
Formato: 210 x 210

Encuadernación: rústica con solapas
isbn:  978-84-948759-2-2
pvp: 22 euros
ibic: dc Poesía – 1fpj Japón – ajb Fotógrafos

EL AMOR Y LAS CUATRO 
ESTACIONES
Un diálogo entre fotografías de 

Adriana Veyrat
y poemas de

Clara Janés

ediciones del oriente
y del mediterráneo

Las muñecas japonesas que la propia Clara 
Janés había realizado en su adolescencia y 
juventud —Hanako, Aoi no Ué, Yugao, Ono no 
Komachi—, todas ellas personajes del teatro Nô, 
la cámara de Adriana Veyrat las transforma en 
imágenes oníricas, a las que, como contrapunto, 
Clara Janés acompaña con sutiles y breves 
poemas. Una complicidad artística que ha dado 
como resultado este hermoso libro.

Adriana Veyrat (Madrid, 1965) es una artista madrileña licen-
ciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Ma-
drid. Su obra se centra fundamentalmente en la escultura y la 
fotografía. Expone habitualmente en la Galería bat, Alberto 
Cornejo de Madrid. Con esta ga-
lería ha participado en las ferias 
Estampa y Art Madrid. Ha par-
ticipado también en numerosas 
exposiciones colectivas, y su obra 
forma parte de los fondos perma-
nentes de diversas instituciones, 
como, por ejemplo, el Museo de 
Esculturas al Aire Libre de Lega-
nés (Madrid).

Clara Janés (Barcelona, 1940) 
cultiva numerosos géneros lite-
rarios: novela, ensayo, memo-
rias, teatro… y, especialmen-
te, poesía. Su obra poética ha 
sido traducida a más de veinte 
lenguas y galardonada con nu-
merosos premios nacionales e 
internacionales (Premio Ciu-
dad de Melilla, 1998; Premio 
Jaime Gil de Biedma, 2002; 
Premio Internacional de Poesía 
Barcarola, 2005...). Otra de sus 
facetas más destacadas es la de traductora, particularmente 
de la lengua checa y, en colaboración con conocedores de 
sus lenguas, a poetas persas y turcos tanto modernos como 
místicos antiguos. En 1997 obtuvo el premio Nacional de 
Traducción a toda una obra y, desde junio de 2016, ocupa 
la silla U de la Real Academia de la Lengua. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 9788498953763 
- FORMATO 20 X 13 
- ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPAS 
- PÁGINAS 86  
- PVP 12,00 
- PRECIO S/IVA  11,54  

MATRIA 

RAQUEL LANSEROS 

SINOPSIS 

 Matria, ha obtenido en 
2019 el Premio Nacional de la critica y el premio Andalucía de la Crítica. 
Matria se sumerge en las raíces personales y colectivas para indagar sobre el concepto de identidad y 
establecer nuevas perspectivas sobre la transcendencia del origen. La mirada literaria de Raquel Lanseros 
recorre el universo humano, dando cuenta de los matices que conforman la propia esencia. En este 
territorio holístico se adentra la fuerza expresiva de la poeta, para rendir homenaje al mosaico íntimo que 
nos define mediante una combinación de paisajes, rostros, voces, ideas, tiempo y espacios de crecimiento. 
La riqueza de la herencia y la búsqueda de nuevos ángulos creativos se unen en un libro que analiza la 
existencia y la 

RAQUEL LANSEROS (Jerez de la Frontera, 1973) es autor de leyendas de promontorio (2005) Diario de 
un destello (2006), Los ojos de la niebla (2008), Croniria (2009) y las pequeñas Espinas son pequeñas 
(2013). Por ellos ha recibido galardones como el premio “Jaén” de Poesía, el premio “Unicaja” de Poesía, 
un accésit del premio “Adonáis” y el premio “Antonio Machado de Baeza”. Ha publicado libros de 
poemas en Francia, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Italia, México, Portugal, Marruecos y Puerto 
Rico. Su obra previa está reunida en el volumen Esta momentánea eternidad (2005-2016). 

El presente libro, Matria, ha obtenido en 2019 el Premio Nacional de la critica y el premio Andalucía de 
la Crítica. Matria se sumerge en las raíces personales y colectivas para indagar sobre el concepto de 
identidad y establecer nuevas perspectivas sobre la transcendencia del origen. La mirada literaria de 
Raquel Lanseros recorre el universo humano, dando cuenta de los matices que conforman la propia 
esencia. En este territorio holístico se adentra la fuerza expresiva de la poeta, para rendir homenaje al 
mosaico íntimo que nos define mediante una combinación de paisajes, rostros, voces, ideas, tiempo y 
espacios de crecimiento. La riqueza de la herencia y la búsqueda de nuevos ángulos creativos se unen en 
un libro que analiza la existencia y la celebra, en una ceremonia poética rebosante de valentía, 
imaginación y vigor.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 9788498953749 
- FORMATO 20 X 13 
- ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPAS 
- PÁGINAS 126  
- PVP 12,00 
- PRECIO S/IVA 11,54  

SONETOS DEL AMOR ENTERO 

ALEJANDRO GUILLERMO ROEMMERS 

PRÓLOGO: LUIS MARÍA ANSON 

SINOPSIS 

ALEJANDRO GUILLERMO ROEMMERS (Buenos Aires, 1958) es uno de las poetas argentinos más 
representativos de las últimas décadas. Actualmente preside la Fundación Argentina para la 
Poesía. Ha publicado varios libros de versos a uno y otro lado del Atlántico y es autor de El 
regreso del joven príncipe, un delicioso libro en la estela de Le petit prince de Saint-Exupéry, 
además de haber escrito el libreto de Franciscus, una pieza sobre el santo de Asís destinada al 
teatro musical. Como poeta, se ha distinguido sobre todo como sonetista. Sus sonetos tienen, 
al mismo tiempo, un aire clásico intemporal y un compromiso con nuestro tiempo, del que 
constituyen un precioso testimonio, enlazando con producciones sonetísticas anteriores tan 
relevantes como los Sonetos del amor oscuro de Lorca. El título del libro, Sonetos del amor 
entero, rinde homenaje a Federico y muestra una pericia formal muy notable, que corre pareja 
con una temática amorosa que nos conmueve por su hondura y sinceridad, provocando en el 
lector un amplio abanico de emociones, que es lo que debe suscitar siempre la buena, la 
auténtica, la verdadera poesía. LUIS ALBERTO DE CUENCA 
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HUMANIDADES
Historia, política, sociología, filosofía, 
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1 9788433964373 Gamper, Daniel Las mejores palabras Anagrama 16,25 16,90

2 9788417860219 Murdoch, Iris Nostalgia por lo particular Siruela 17,26 17,95

3 9788417134815 Spinoza, Baruj Ética demostrada según el orden geométrico Guillermo Escolar 19,13 19,90

4 9788494913181 Varios autores Egipto, sueño de dioses Círculo de Tiza 24,04 25,00

5 9788477379966 Astur, Manuel Seré un anciano hermoso en un gran país Sílex 15,38 16,00

6 9788417118433 Úbeda, Jorge ¡Qué muera la ilustración! La Huerta Grande 11,54 12,00

7 9788494828553 Rodrigo, Antonina Mariana  de Pineda La Linterna Sorda 19,23 20,00

8 9788494980503 Varios autores Realismo especulativo Materia Oscura 20,19 21,00



Daniel Gamper (Barcelona, 1969) es profesor de 
Filosofía Política en la Universitat Autònoma de 
Barcelona, donde ha centrado su investigación en 
el universo conceptual de la democracia y el 
liberalismo. Ha publicado Laicidad europea y La 
fe en la ciudad secular. Ha traducido obras de 
Nietzsche, Habermas, Scheler, Butler y Croce, 
entre otros. Escribe periódicamente en Ara y en 
«Cultura/s», de La Vanguardia.

16,25 € sin IVA / 16,90 € con IVA  / 
Rústica / 14 x 22 cm / 200 págs.

Las mejores palabras no es un tratado, ni una 
apología, ni un libro de filosofía: es un ensayo 

sobre la búsqueda y selección de las mejores 
palabras a lo largo del cual se declina una voz 

personal e idiosincrásica, más orientada a la 
conversación que a las conclusiones. 

Se dice que las palabras públicas han perdido valor, que 
la verdad y la mentira son ya indistinguibles: vivimos 
envueltos en el ruido, implacablemente sometidos a la 
interacción comunicativa electrónica. Al mismo tiempo, 
se reivindica sin pausa la libertad política de hablar o de 
callar, pues solo voluntariamente, sin coacciones, se 
emiten las mejores palabras. Quién sabe, sin embargo, si 
lograrán hacerse oír.
¿Es posible preservar las palabras íntimas de la 
vulgarización pública? ¿Qué circunstancias favorecen el 
surgimiento y la transmisión de las mejores palabras? 
¿Qué tipo de actividad es la escucha? ¿Cuándo conviene 
el silencio y cuándo está justificado gritar? ¿Quién está lo 
bastante seguro para poder reírse de casi todo?
En este ensayo se recorren circunstancias públicas y 
privadas de despliegue de la palabra sin tutelas externas; 
ocasiones en las que la palabra es ahogada y reprimida, 
pero también otras en las que aún alienta la humanidad. 
En la casa se aprenden los rudimentos del habla y se 
manifiesta su finalidad primordial, el cuidado y la 
inclusión en una comunidad lingüística y moral. En la 
escuela se disciplina a las palabras y se las articula a 
partir de un modelo de conversación racional orientada 
a la búsqueda colectiva de la verdad. En el espacio 
público, la democracia necesita palabras que circulen sin 
obstáculos, que mantengan mínimamente a salvo el 
vínculo de la representación, y a su vez prohíbe aquellas 
que amenazan con la disgregación social. En las redes y 
los medios de comunicación, por su parte, raramente se 
cultivan con esmero las palabras, sino que se las deja 
florecer sin control, permitiendo que se impongan las 
más feroces. En todos estos casos, la libre expresión es 
siempre un acto de resistencia y de coraje.

Gamper, Daniel 
Las mejores palabras

De la libre expresión
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Siruela no ficción

Nostalgia por lo particular
IRIS MURDOCH

En nuestra época existe un vacío grave y creciente 
sobre cuestiones morales y sociales: por primera vez 
en la historia, el ser humano siente la pérdida de la 
religión como consuelo y guía. Hasta hace poco tiempo 
se mostraban disponibles varios sustitutos, como el 
comunismo, el pacifismo o el internacionalismo, pero 
parece que ya no funcionan. La paradoja de la situación 
es que hay que elaborar teorías sobre la naturaleza 
humana; ninguna teoría lo explica todo, pero es el deseo 
de explicarlo todo lo que da impulso a la teoría.

En estos ensayos destacan las reflexiones de Murdoch 
sobre figuras tan importantes como Simone Weil, T. S. 
Eliot o Elias Canetti, así como sus pensamientos sobre 
el movimiento socialista en el Reino Unido. La filósofa 
irlandesa consideraba que necesitamos un refugio 
que nos ampare del frío campo abierto del empirismo 
benthamiano: un marco, una estructura, una casa de 
teoría.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Nostalgia por lo particular recoge las primeras etapas del
pensamiento de Iris Murdoch, un caso excepcional en el
panorama filosófico del siglo XX.

•  2019: Centenario del nacimiento de Iris Murdoch

OTROS TÍTULOS DE LA AUTORA

IRIS MURDOCH
(Dublín, 1919-Oxford, 1999) 
estudió en la Badminton School 
de Bristol y se licenció en Lenguas 
Clásicas en la Universidad de 
Oxford. También cursó estudios 
de Filosofía en Cambridge, donde 
tuvo como maestro a Ludwig 
Wittgenstein y publicó el primer 
estudio en inglés sobre Jean-Paul 
Sartre. En 1997 fue galardonada 
con el Golden Pen Award como 
reconocimiento a toda su carrera.

BIBLIOTECA DE ENSAYO SERIE MAYOR 
nº 105
Ensayo
184 pp. rústica con solapas
IBIC: DNF
ISBN: 978-84-17860-21-9
PVP: 17,26 / 17,95 € 
A LA VENTA EL 5 DE JUNIO
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SIRUELA BIBLIOTECA DE ENSAYO

IRIS MURDOCH

(Dublín, 1919-Oxford, 1999) se licenció en Lenguas 
Clásicas en la Universidad de Oxford y cursó 
Filosofía en Cambridge, donde tuvo como maestro a 
Ludwig Wittgenstein. Fue autora de una variada obra 
que consta de veintiséis novelas 
y numerosos poemarios, ensayos y piezas teatrales. 
Siruela publicó en 2016 El fuego 
y el sol.Iris Murdoch

NOSTALGIA
POR LO PARTICULAR

cubierta_NostalgiaPorLoParticular.indd   3 1/2/19   12:08

El fuego y el sol La salvación por 
las palabras
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Ética demostrada 
según el orden geométrico 
Baruj Spinoza

EAN: 9788417134815
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 400
PVP: 19,90
Precio s/IVA: 19,13

La Ética demostrada según el orden geométrico 
(1677) es el tratado más sistemático de Spinoza y uno 
de los hitos decisivos del pensamiento moderno. La 
obra está redactada según el modelo de la matemática 
de su época, a partir de definiciones y axiomas de los 
que se deriva toda la serie de proposiciones, escolios y 
corolarios que componen el grueso del texto. 
Nuestra edición, preparada por Atilano Domínguez, 
representa un auténtico hito bibliográfico en español:

 – Esta versión de la Ética incorpora, por primera vez 
en castellano, la numeración de la edición crítica 
de Gerbhardt.

 – Estamos, también por primera vez, ante una edi-
ción rigurosamente comentada de la obra. Más de 
250 notas, redactadas por el propio Domínguez, 
aclaran el sentido del texto y lo ponen en relación 
con el resto de la obra de Spinoza.

 – La obra contiene también un detallado índice de re-
ferencias internas del texto de Spinoza, en el que se 
detalla sistemáticamente la trabazón de las propo-
siciones, demostraciones, escolios, etc. de la Ética.

 – La publicación se completa con un detalladísimo 
índice analítico y léxico.

Baruj Spinoza (1632-1677) es considerado una de las figuras esenciales del racionalismo filosófico. Nacido 
en Ámsterdam en el seno de una familia judío-portuguesa exiliada, convivió con su comunidad hasta que 
fue excomulgado por las “horribles herejías que practicaba y enseñaba”. Esto fue solo el comienzo de una 
vida itinerante por diversas ciudades holandesas, en las que se dedicó al estudio y la elaboración de lentes en 
medio de constantes amenazas y acusaciones de impiedad. Su obra abarca desde los Principios de filosofía 
cartesiana (1663), que le catapultó a la fama, hasta el Tratado teológico-político (1670), germen de la crítica 
textual y uno de los primeros textos reivindicativos de la tolerancia y la libertad de pensamiento.

En esta misma casa editorial aparecerán próxima-
mente el Tratado breve y la Correspondencia, así 
como una exhaustiva monografía del propio Do-
mínguez titulada Spinoza. Vida, escritos y siste-
ma de filosofía moral
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Editorial: Círculo de Tiza

293 páginas

PVP: 25 €

ISBN: 978-84-949131-8-1

www.circulodetiza.es

www.facebook.com/circulodetiza

@CirculoDeTizaES

@circulodetiza

Colección Cruce de Caminos, libro con ilustraciones y fotografías a color

EGIPTO, SUEÑO DE DIOSES
Gérard de Nerval | Amelia B. Edwards

El Oriente de antaño se precia de usar 
sus viejos atuendos, sus viejos palacios, 
sus viejas costumbres, pero ya ha llegado 
a sus últimos días, y puede decir como 
uno de sus sultanes: La muerte ha 
disparado su flecha y me alcanzó: ya soy 
el pasado. 

—Gérard de Nerval

El Cairo, sueño de dioses recoge dos miradas tan distintas como 
complementarias. Las vívidas impresiones del poeta romántico 
francés Gerard de Nerval contrastan con el rigor de la egiptóloga 
británica Amelia B. Edwards en sus viajes a El Cairo durante la 
segunda mitad del siglo XIX. Su fascinación, reflejada en las 
espléndidas ilustraciones de la época contenidas en este libro, 
pervive hasta nuestros días. 

Cuando se llega al filo del desierto 
y la la Gran Pirámide con toda su 
inesperada mole y majestuosidad 
se alza enorme antela cabeza de 
uno, el efecto es tan repentino como 
abrumador.  Eclipsa al cielo y al horizonte, 
a las demás Pirámides. Lo eclipsa todo 
menos la sensación de sobrecogimiento 
y asombro.

—Amelia B. Edwards

Gerad de Nerval

(Gérard Labrunie; 
París, 1808- 1855) Llevó una 
existencia bohemia y sufrió 
graves trastornos mentales hasta 
que acabó suicidándose. Tras de 
uno de sus internamientos 
emprendió el deseado viaje a 
Oriente. Un año después regresó 
para escribir Escenas de la vida 
Oriental (1851), una obra 
maestra del periodismo poético.

Amelia B. Edwards

(Londres 1831-1892). Novelista, 
periodista, viajera y egiptología.  
En el invierno de 1873, recorrió 
Egipto y participó en excavacio-
nes, descubriendo un nuevo 
templo que llevó su nombre. 
En 1882, fundó la Egypt Explora-
tion Fund (en la actualidad Egypt 
Exploration Society). Activa 
defensora del movimiento 
sufragista, nunca se casó; vivió 
y realizó todos sus viajes en 
compañía de su amiga Ellen 
Drew Braysher. 
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Como bien sabían Chateaubriand, 
Rousseau, Baroja, Malaparte, Karen 
Blixen, o más recientemente Vivian 
Gornick, se puede narrar toda una época 
con una vida particular. Así, Seré un 
anciano hermoso en un gran país es un 
ensayo emocional que cuenta, con una 
sinceridad y empatía pocas veces vistas, 
los grandes cambios materiales, culturales 
y, sobre todo, espirituales de España y 
parte de Occidente durante las tres últimas 
décadas, a través de los ojos de Manuel 
Astur, uno de los escritores más destacados 
de la primera generación nacida en 
democracia, que ahora comienza a 
hacerse oír.
Este hermoso libro es un alarido que se 
convierte en grito. Un grito de advertencia 

que deviene en canto. Un canto de amor 
a una época, una cultura y un país. Un 
canto de gratitud a la vida y al presente.
Con esta nueva edición, corregida y 
revisada por el autor, vuelve a estar 
disponible un libro que en solo cuatro años 
se ha convertido en un clásico moderno.
«Un libro maravilloso».

Antonio García Maldonado, El Asombrario

«Sorprendente, diferente, arriesgado, honesto, 

conmovedor y agudo».

Juan Carlos Sierra, Estado Crítico

«Una celebración de una vida y una tierra, pero 

también del puro placer de querer y saber contarla».

Marta Caparrós, Ahora

«Manuel Astur brilla con un libro de memoria y 

reflexión».

Alejandro Luque, El Correo de Andalucía

Seré un anciano hermoso en un gran país 
Ensayo emocional

Manuel Astur

140 x 215 mm
pp. 200
Rústica con solapas

ISBN: 978-84-7737-996-6
PVP: 16 €

Manuel Astur
(Sama de Grado, 1980) es autor del poemario Y 
encima es mi cumpleaños (Esto no es Berlín, 2013) 
y de la novela Quince días para acabar con el 
mundo (Principal de libros, 2014). Ha publicado 
relatos en varias antologías, entre las que destacan 
Mi madre es un pez (Libros del Silencio, 2011), Nó-
madas (Playa de Ákaba, 2013) y Los drogadictos 
(Demipage, 2017), así como en revistas culturales 
como ABC Cultural, Culturas y El Cuaderno. Cola-
bora asiduamente con artículos, reseñas y colum-
nas en diversos medios. Es uno de los fundadores 
del movimiento artístico Nuevo Drama. En 2017 
fue elegido como una de las «Diez nuevas voces 
más interesantes del continente europeo» en el mar-
co del proyecto Literary Europe Live.
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Desde hace ya veinte años se dedica a la enseñanza de la filosofía. Ha pasado por aulas de Secundaria 
y Bachillerato, dirigió durante casi una década la Escuela de Filosofía (Madrid), promueve un apren-
dizaje abierto, plural e inclusivo de la filosofía en cursos, conferencias, aulas de cultura de prisiones 
o proyectos con personas con una discapacidad intelectual.
Su pasión por la educación le llevó hace cinco años a promover y dirigir la Fundación Promaestro. 
Desde el año 2012, es profesor asociado en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense. 
No hay buena enseñanza sin estudio y por eso es doctor en filosofía, escribe en revistas especializa-
das sobre filosofía y educación, participa en congresos y seminarios y ha publicado tres libros: La 
infancia y el filósofo (2012), Manual para ignorantes (2015) y Ética humana (2016). 

La Ilustración agoniza y, con ella, unos de los mejores 
proyectos de humanidad que tenemos. Necesitamos 
una cura de la Ilustración que no es más que una cura 
de nuestra común humanidad.  
El filósofo Jorge Úbeda se enfrenta al diagnóstico 
terminal que la postmodernidad lanzó hace cinco 
décadas sobre la Ilustración y afirma que su curación 
pasa por poner en vereda los valores ilustrados. 
Para ello nada mejor que curar con la palabra a través de 
las enseñanzas de los mitos que nos permitan recuperar 
un humanismo más consciente y una razón más plural. 

«Ahora, querido lector, léalo despacio. Disfrute, reflexione, subraye, googlee. Quizás la cura de la 
Ilustración esté en sus manos», Boris Kozlov

Título:

Autor:

Colección:
Edición:

Categoría:
Idioma:

Páginas:
F. impresión:

F. publicación:
PVP:

ISBN:
epub:

¡Que muera la 
 IlustracIón!
Jorge Úbeda

Ensayo
Rústica con solapas, cosido

 

Ensayo
Español
142 páginas.
mayo 2019
junio 2019
12€
9788417118433
9788417118440
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En 'Mariana de Pineda' se actualizan los trabajos realizados hasta ahora por su biógrafa, la
prestigiosa historiadora Antonina Rodrigo. Federico García Lorca, admirador de esta figura
legendaria del siglo XIX, lo subtitula: '¡Yo soy la Libertad, herida por los hombres!'. Mariana
fue delatada por un espía, acusada y apresada por Pedrosa, alcalde del Crimen de Granada,
quien ordenó su ejecución con el beneplácito del rey Fernando VII. Mariana de Pineda fue
una mujer pionera, revolucionaria, relacionada con los círculos anarquistas exiliados en Gi-
braltar, con los juramentados, con los masones y los miembros de varias sociedades secretas
granadinas. El estandarte que mandó bordar corresponde a una divisa francmasónica. Murió
asesinada en garrote por negarse a delatar a sus compañeros.

la l i n terna sorda
Antonina Rodrigo

MARIANA DE PINEDA
¡YO SOY LA LIBERTAD, HERIDA POR LOS HOMBRES! 

FEDERICO GARCÍA LORCA

Contiene ilustraciones y fotografías 
Colección Pioneras en tiempos salvajes, 5

288 páginas. 
Precio 20 €

ISBN: 978-84-948285-5-3    

                              
ediciones
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Realismo especulativo 

Armen Avanessian (ed.), 
Brassier, Harman, Negarestani, 
Meillassoux (autor de 
Holobionte) y otros. 
Ensayo filosófico. 

Medida alto: 21 cm. Ancho: 15,5 cm. 

281 págs. 

Encuadernación rústica. 

PVP: 21,00.-€ 

ISBN: 978-84-949805-0-3 

Este libro pretende una aproximación al realismo especulativo merced a algunos de sus 

principales autores. Armen Avanessian reúne textos de Quentin Meillasoux, Alberto 

Toscano, Iain Hamilton Grant, Graham Harman, Reza Negarestani, François Laruelle y Ray 

Brassier para ofrecer una visión de conjunto y orgánica del último gran fenómeno filosófico 

de nuestro tiempo. 

Materia Oscura
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ARTES Y ESPECTÁCULOS
Arte, ilustración, arquitectura, cine, artes escénicas, 

fotografía, música.

Preventa
5 de junio de 2019

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

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

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

1 9788499002248 Fusco, María Nueve campanas Qwerty. Ficción para voz en  La Caixa 16,35 17,00

2 9788499001784 Varios autores Construyendo nuevos mundos 1914-1945. La Caixa 19,23 20,00

3 9788499001777 Varios autores Construint nous mons 1914-1945. La Caixa 19,23 20,00 Català

4 9788417769147 Matisse, Henri Matisse. Grabador. La Fábrica 26,92 28,00

5 9788417769079 Ortigosa, Nicolás Nicolás Ortigosa La Fábrica 26,92 28,00

6 9788417769215 Varios autores Guía PhotoEspaña 2019 La Fábrica 9,52 9,90

7 9788494985942 Anta, Paula Wanderungen- Paula Anta Nocapaper 26,92 28,00

8 9788417047504 Didi-Huberman, Georg Sublevaciones RM 21,15 22,00

9 9788417047771 Varios autores 68+50 RM 33,65 35,00

10 9788417047795 Varios autores Zaha Hadid Architects. Diseño como segunda  RM 23,08 24,00

11 9788417047740 Ortíz Monasterio, Pabl Ocupación militar RM 14,42 15,00

12 9788480816403 Paredes, Cecilia El no retorno Trama 27,88 29,00

13 9788412020304 Varios autores El pensador óptico. Rodchenko La Bahía 9,62 10,00



Nueve campanas Qwerty. 
Ficción para voz 
en directo
Maria Fusco 

Editor: Fundación Bancaria “la Caixa” 
y WhiteChapel Gallery
Materia: Arte Contemporáneo
Edición: Castellano/Inglés
ISBN: 978-84-9900-224-8
Págs.: 136
Formato: 22,5 x 14,5 cm.
Encuadernación: rústica con sobrecubierta
PVP: 17,- €

Síntesis: Segunda de las cuatro publicaciones que acompaña a una muestra de obras de la 
Colección "la Caixa" de Arte Contemporáneo en la Galería Whitechapel de Londres.
 
Whitechapel Gallery se ha asociado con "la Caixa" para mostrar piezas clave de la Colección, 
con cada uno de los cuatro "libros" realizados por un escritor contemporáneo, que también 
contribuirá con una obra de ficción completamente nueva en respuesta a su selección. Cada 
exposición irá acompañada de un catálogo ilustrado con las obras exhibidas y un nuevo 
texto.
 
El segundo libro está escrito por la norirlandesa Maria Fusco, conocida por su enfoque 
experimental, da voz a varias obras de arte mayoritariamente en silencio y que comparecen 
como ponentes de una atípica conferencia.
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Construyendo nuevos mundos 1914-1945 
Las vanguardias históricas en la colección 
del IVAM 

Editor: Fundación Bancaria “la Caixa” 
Materia: Bellas Artes 
Edición: Castellano 
ISBN: 9788499001784 
Págs.: 112 
Formato: 21 x 24 cm. 
Encuadernación: rústica a la Suiza 
PVP: 20,- € 

Síntesis: El sueño de un arte que cambiará el mundo, el dinamismo de las máquinas, el misterio de las 
formas, la transformación de entender la vida cuotidiana, la utopía y la revolución. Este es el catálogo 
de esta exposición que muestra, en dos tiempos, el impacto de los movimientos de vanguardia en el 
arte de la segunda mitad del siglo XX. 

Català
Construint nous mons 1914-1945. 
Les avantguades històriques a la col·lecció 
de l’ IVAM 

Editor: Fundación Bancaria “la Caixa” 
Materia: Bellas Artes 
Edición: Catalán 
ISBN: 9788499001777 
Págs.: 112 
Formato: 21 x 24 cm. 
Encuadernación: rústica a la Suiza 
PVP: 20,- € 
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Contacto
Raúl Muñoz
Director de Distribución 
Verónica 13, 28014 
Madrid, Spain
T. +34 912 985 537
raul.munoz@lafabrica.com 
www.lafabrica.com

Matisse. Grabador

Henri Matisse es conocido universalmente por su pintura, pero también 
ejerció como grabador de manera regular entre 1900 y su muerte, 
en 1954. Su obra grabada comprende más de ochocientas piezas que 
conforman una gigantesca biblioteca visual, un completo documento sobre 
su proceso de trabajo y su manera de convertir en arte aquello que veía. 

Este libro, publicado con motivo de la exposición Matisse. Grabador en 
la Fundación Canal de Madrid, recoge 63 de sus grabados en los que 
identificamos el mismo proceso de observación que el artista seguía 
en sus dibujos. 

Un fascinante volumen que nos descubre a un Matisse diferente, más 
íntimo y cercano, que sin embargo contiene en cada obra las claves de su 
genio universal.

Henri Matisse (1869-1954) dejó por escrito, con elocuentes palabras, 
lo importante que es para un artista expresarse y crear en formatos 
múltiples: pintura, escultura, dibujo o grabados. Su maestría en el uso del 
color y del dibujo en todos esos campos lo ha convertido en uno de los 
grandes artistas del siglo XX.

Título: Matisse. Grabador 
Autor: Henri Matisse 
Páginas: 144
Formato: 16.5 x 22 cm 
Imágenes: 69 
Encuadernación: Tapa dura 
Idiomas: Inglés/Castellano 
ISBN: 978-84-17769-14-7 
Precio: 28 ¤ 
Distribución: junio 2019

La faceta desconocida  
de un artista completo 
que supo experimentar 
con diversos medios de 

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

Works 2002-2018 
Nicolás Ortigosa

Este volumen recoge diversos trabajos de Nicolás Ortigosa, entre ellos su 
particular interpretación de La Divina Comedia, de Dante Alighieri, una serie 
compuesta por 89 dibujos y grabados de distintas técnicas que plasman las 
imágenes mentales que generó en él la lectura del clásico italiano. 

Los variados formatos y soportes en que se muestran sus dibujos reflejan un 
carácter más lírico que ilustrativo, y están más vinculados al lenguaje abstracto 
que al figurativo. Las obras, realizadas entre 2002 y 2018, recogen dieciséis años 
de trayectoria artística de este interesante artista. El volumen, que se edita con 
motivo de la exposición que dedica el centro de arte Bombas Gens a este autor, 
incluye otros trabajos representativos suyos, como una muestra de sus dibujos y 
grabados más actuales, de muy diversos tamaños y realizados entre 2015 y 2018. 

Nicolás Ortigosa (Logroño, 1983) es un dibujante y pintor formado en la Escuela 
de Artes de su ciudad natal y en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, donde 
expuso por primera vez (2008). Desde entonces, su trayectoria artística le 
ha situado como uno de los artistas más prometedores del actual panorama 
artístico español. 

Título: Works 2002-2018 
Autor: Nicolás Ortigosa 
Páginas: 216
Formato: 16.5 x 24 cm 
Imágenes: 180 
Encuadernación: Tapa dura 
Idiomas: Inglés/Castellano 
ISBN: 978-84-17769-07-9 
Precio: 28 ¤ 
Distribución: junio 2019

Dibujos y grabados 
que engloban dieciséis 

años de trabajo artístico 
inspirado en los clásicos 

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

La vigésimosegunda edición del festival PHotoESPAÑA 2019 —que se celebra del 
5 de junio al 1 de septiembre— se desarrolla en torno a varios ejes de programación 
que abordan temas como el retrato, el coleccionismo o la conservación de la 
memoria fotográfica.

Este año, el festival recupera la figura de la comisaria invitada, representada por 
Susan Bright, que reúne a una selección de autores bajo el concepto de Déjà vu?, 
en el que fotógrafos como Patrick Pound o Elina Brotherus exploran el medio 
fotográfico con relación a la memoria y la identidad. Dentro de la Sección Oficial, 
también se incluye una muestra de la desaparecida Leila Alaoui y  la fotógrafa de la 
modernidad, Berenice Abbott.

La llamada street photography será una de las protagonistas de esta edición, ya que 
se presentan tres exposiciones de grandes maestros en el género como William 
Klein,  Donna Ferrato o Joel Meyerowitz.  

En representación de la fotografía española, en la programaci    ón se incluyen los 
paisajes de Javier Vallhonrat, las intervenciones sobre fotografía de Carmen Calvo, 
las oníricas imágenes de David Jiménez, la primera gran retrospectiva de Rogelio 
López Cuenca o el último proyecto de Eduardo Nave. 

Además, se presenta se presenta la undécima edición de Trasatlántica, el foro de 
fotografía y artes visuales para promover el encuentro profesional, crear redes de 
trabajo en el ámbito de la fotografía y las artes visuales, y contribuir a la difusión 
internacional de exposiciones de fotografía y artes visuales.

Título: Guía PHotoESPAÑA 2019 
Autor: VV. AA.
Páginas: 240
Formato: 10 x 20 cm
Imágenes: 156
Encuadernación: Rústica con solapas 
Idiomas: Inglés/Castellano 
ISBN: 978-84-17769-21-5
Precio: 9,90 ¤
Distribución: junio 2019

La guía oficial del Festival de 
Fotografía y Artes Visuales 

PHotoESPAÑA 2019

Guía PHotoESPAÑA 2019
VV. AA.
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PAULA ANTA: MONOGRAFÍA

Catálogo retrospectivo de la obra de Paula 

Anta editado con motivo de la exposición 

del Centro de Arte de Alcobendas.

Artista y fotógrafa española centra su tra-

bajo en la relación entre la naturaleza y la 

artificialidad unida a las estructuras crea-

das por el hombre. Es una viajera global que 

convierte su mirada en arte. Sus fotografías 

están cargadas de poesía y sugieren ausen-

cia pero, a la vez, evocan una presencia in-

quieta y reflexiva. Su sensibilidad se conta-

gia y atrapa al espectador.

Su lenguaje fotográfico presenta una cohe-

rencia narrativa al estar estructurado en 

series, que se componen de mujeres, espa-

cios, paisajes y naturalezas abiertas o en-

cerradas, reales o ficticias, manteniendo un 

especial interés por la naturaleza y el mun-

do vegetal, mostrando la esencia de su ela-

borado proceso creativo.

www.nocapaper.com
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Sublevaciones 

George Didi-Huberman 
Georges Didi-Huberman

Textos 

RM + MUAC 

Rústica con camisa 

192 páginas - 43 imágenes 

16 x 22 cm 

Diseño 

Cristina Paoli (Periferia) 

Edición castellano 

Isbn: 978-84-17047-50-4 

€ 22,00 

Para más información 

Internacional 

Ariela Rodríguez 

ariela@editorialrm.com 

España 

Raúl Sueiro 

raul@editorialrm.com 

Collector's editions 

collectorseditions@editorialrm.com 

www.editorialrm.com 

Sublevaciones nos habla sobre las emociones colectivas y los 

acontecimientos políticos que conllevan movimientos de masas en 

lucha. Muestra cómo los artistas han abordado, en diferentes 

momentos históricos, el tema de los desórdenes sociales, la agitación 

política, la insumisión, las revueltas y las revoluciones de todo tipo. 

Desde Los Desastres de la Guerra de Francisco de Goya a los vídeos de la 

cineasta Maria Kourkouta sobre la crisis de los refugiados en Europa, la figura 

de la sublevación se ha representado en el arte a lo largo de la historia.   

Con base en la investigación que Georges Didi-Huberman ha desarrollado 

sobre el sentido estético y político de la “representación” de los pueblos, 

Sublevaciones cartografía las fuerzas que impulsan a hombres y mujeres a 

rebelarse una y otra vez. 

Dividido en cinco grandes módulos: Elementos (desencadenados); Gestos 

(intensos); Palabras (exclamadas); Conflictos (encendidos) y Deseos 

(indestructibles), el libro Sublevaciones recoge el trabajo de investigación que 

ha servido de corpus de la exposición itinerante que ha recorrido diferentes 

ciudades  (París, Barcelona, Buenos Aires, Sao Paulo, México y Montreal) y que 

ha sido exhibida en algunos de los principales museos internacionales (Museu 

Nacional d'Art de Catalunya, Jeu de Paume, MUAC, ...) 

Georges Didi-Huberman, (Saint-Étiennem, Francia 1953) Filósofo e 

historiador del arte, es profesor en la École des Hautes Études en Sciences 

Sociales (París). En 2015 le fue concedido el premio Theodore W. Adorno, que 

recompensa las contribuciones excepcionales en los campos de la filosofía, la 

música, el teatro y el cine. 

RM 

Ensayo - Arte 

Contemporáneo 
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68+50 
Varios autores

Textos 

Helena Chávez Mac Gregor, Arden Decker, 

Pilar García, Adolfo Gilly, Sol Henaro, Alejandra 

Labastida, Antonio Martínez Velázquez, 

Annabela Tournon y Álvaro Vázquez Mantecón 

RM + MUAC 

Rústica con camisa 

352 páginas 

16 x 22 cm 

Diseño 

Cristina Paoli (Periferia) 

Edición bilingüe (español-inglés) 

Isbn: 978-84-17047-77-1 

€ 35,00 

Para más información 

Internacional 

Ariela Rodríguez 

ariela@editorialrm.com 

España 

Raúl Sueiro 

raul@editorialrm.com 

Collector's editions 

collectorseditions@editorialrm.com 

www.editorialrm.com 

68 + 50 reflexiona en torno al movimiento estudiantil de 1968 en 

México y a los cambios y transformaciones que motivaron en cuanto a 

las prácticas artísticas. Esa reflexión se establece a través de cuatro casos 

concretos, que van  desde el material gráfico que acompañó 

manifestaciones y mítines, hasta algunas prácticas de arte público y 

movilización social actuales. 

Gráfica del 68 recupera un cuerpo de imágenes que acompañaron marchas y 

mítines: materia visual que fortaleció la voz de la protesta y que conformó un 

nuevo imaginario colectivo. 

Grupo Mira da a conocer la producción y el potencial crítico de esta 

agrupación y contribuye a conformar la historia de los años setenta en 

México. 

Salón Independiente muestra proyectos contestatarios y experimentales a 

través de organizaciones grupales. 

 #NoMeCansaré explora algunas prácticas actuales del arte público y la 

movilización social.  

En conjunto, los cuatro proyectos referidos permiten reflexionar sobre los 

cambios culturales en México provocados por el movimiento estudiantil de 

1968. 

RM 

Arte Contemporáneo 
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Zaha Hadid Architects 

Diseño como segunda naturaleza

Textos 

RM + MUAC 

Rústica con camisa 

200 páginas 

16 x 22 cm 

Diseño 

Cristina Paoli (Periferia) 

Edición bilingüe (español-inglés) 
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Collector's editions 
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Diseño como segunda naturaleza, sirve de catálogo de la primera 

exposición en Latinoamérica sobre los proyectos de la arquitecta 

Zaha Hadid (1950-2016). Incluye maquetas, materiales audiovisuales, 

pinturas y fotografías, a través de las que se aborda el proceso 

creativo y se evidencia la importancia y complejidad del diseño como 

eje articulador de formas y procesos constructivos en su obra. 

 Más allá de las diferentes tipologías de edificios, el libro pretende mostrar las 

sinergias de trabajo de Zaha Hadid Architects (ZHA), sus propuestas para 

habitar un mundo común y el vínculo de la naturaleza con los procesos 

creativos que configuran un diseño orgánico para el futuro. 

RM 

Arquitectura 
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Ocupación Militar 
Pablo Ortíz Monasterio

Textos 

Rolando Cordera, J M Cravioto 

RM + UNAM 

Rústica 

98 páginas ilustradas 

16,5 x 23 cm 

Diseño 

Pablo Ortíz Monasterio 

Edición en castellano 

Isbn 978-84-17047-74-0 

€ 15,00 

Para más información 
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ariela@editorialrm.com 
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collectorseditions@editorialrm.com 
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Ocupación militar es un homenaje a los jóvenes que en el 68 lucharon en 

contra del autoritarismo en México, a los fotógrafos que documentaron 

los hechos y al equipo de la película Olimpia que nos invitó a reflexionar 

sobre los convulsos años sesenta del siglo pasado. 

Las lecciones de aquellas breves pero intensas jornadas de un movimiento 

social joven, alegre y entusiasta son muchas. El reclamo social del 68 sigue 

vigente; estamos  ante una interpelación de justicia social poco atendida y 

menos aun entendida. Sin duda, hay mucho que actualizar y poner en acto en 

materia de justicia social, también en material de libertad y democracia; se 

trata de ser capaces, como comunidad, de hacer que estos conceptos sean 

realidades habitables para todos. 

RM 

Arte contemporáneo 
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EL NO RETORNO, de la artista CECILIA PAREDES, representa la 

búsqueda que hace el individuo de su camino en la vida, una cartografía de la 

pérdida que sufren sus principales actores, los migrantes, a raíz de 

coyunturas personales y culturales que les han sido impuestas. Una experiencia 

híbrida de formulaciones expresivas en la que confluyen fotoperformances, 

esculturas, instalaciones, arte sonoro...  

CECILIA PAREDES nació y se formó como artista en los años setenta 

en Lima, Perú, para luego vivir y trabajar en ciudades como Ciudad de México, 

Roma, San José y Filadelfia, donde reside actualmente. Es una de las artistas 

más influyentes del panorama latinoamericano, y su ámbito narrativo 

lo establece desde la mirada comprometida de quien percibe con una 

perspectiva ética la realidad del mundo que delimita su existencia: 

“La migración es uno de los actos más dolorosos que una persona puede 

sufrir. ¿Quién quiere abandonar su barrio, su gente, su familia, su 

entorno? Sólo migran quienes están obligados por las circunstancias. No 

se tiene que ser pobre para ser migrante, basta con disentir políticamente 

del que tiene el poder y, ¡zas!, de un día para otro eres migrante. Con esa 

condición en tu alma vas siempre en desventaja, aun cuando las 

circunstancias sean ultra favorables...”. 

MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA

EL NO RETORNO -  Cecilia Paredes 

ISBN: 978-84-8081-640-3 

Formato: 290 x 240 mm

Rústica   

Págs.: 128     

PVP: 29,00 euros    
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El pensador óptico. 
Rodchenko Museum 
Series Portfolios

Textos de: Manuela Alonso, 

Beatriz García

978-84-12020-30-4

69 páginas

17.4 x 23.5 cm

10 euros

Catálogo de la exposición del mismo título, organizada por el 
Centro de Documentación de la Imagen de Santander (cdis) del Ayuntamiento 
de Santander, que recoge una amplia selección de las 58 fotografías de 
Aleksandr Rodchenko (San Petersburgo, 1981 – Moscú, 1956) que integran 
las carpetas o portfolios que se editaron en 1994 y 1997 con una tirada de 
treinta y cinco y treinta ejemplares, respectivamente.

La selección de cuarenta fotografías reproducidas en esta publicación 
proviene de los dos portfolios que forman parte de la colección de fotografía 
soviética del Archivo Lafuente; colección que ya ha sido protagonista de una 
exposición en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y de una publicación: 
El siglo soviético: fotografía rusa del Archivo Lafuente (1917-1972).

Los portfolios llevan por título Classic Images [imágenes clásicas] 
(integrado por treinta fotografías emblemáticas de Rodchenko) y Portraits 
[retratos] (con veintiocho retratos de personajes del círculo íntimo del artista).

La revisión y elección de las fotos la llevaron a cabo la hija del fotógrafo, 
Varvara Rodchenko, el nieto del artista, Alexander Lavrentiev y el coleccionista 
norteamericano Howard Schickler, quienes utilizaron negativos y positivos 
originales, positivando las copias en el propio laboratorio de Rodckenko.

Las páginas de este catálogo ofrecen, además, los textos de la co-
misaria de la exposición, la historiadora Manuela Alonso Laza (cdis), y de 
Beatriz García Cossío (Archivo Lafuente).   
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FILOLOGÍA Y TÉCNICO 
Lengua, biografías literarias, crítica literaria, ciencia, 
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5 9788494846557 Gómez Álvarez, CristinaLa circulación de las ideas Trama 28,85 30,00

6 9788412028713 Cuenca Flores,  Josep    El último tour del siglo XX Contra 19,13 19,90

7 9788416918553 Llobet, Toni 150 aves de España Lectio 4,81 5,00



ENSAYO
Los Lara|José Martí Gómez

EAN: 978-84-17747-01-5
13 x 21 cm. Tapa dura. 300 págs 
PVP (con IVA):21,5 € (sin IVA): 20,67 € 
Fecha novedad: 5 de junio de 2019

Pocas familias han marcado de manera tan notable la vida social
y empresarial española en el último medio siglo como los Lara.

José Manuel Lara Hernández fundó e hizo de Planeta un gran
grupo editorial que llevó, como nadie, el libro a millones de
hogares. Su continuidad, fallecido prematuramente su hijo
Fernando, recayó en José Manuel Lara Bosch. Este consolidó el
grupo editorial, irrumpió en los medios de comunicación y tomó
posiciones relevantes en diversos ámbitos empresariales. Su
poder económico avanzó en paralelo a su influencia en la
España del siglo XXI.

Tan amante del poder como curioso intelectual, su personalidad
desbordante se desarrolló en múltiples ámbitos, desde la
empresa a la política, de la educación al deporte, o de los
medios de comunicación a las instituciones de la sociedad civil.
Con su fallecimiento en 2015 se perdió la mirada, a veces
impertinente, sobre la sociedad española y catalana de un
hombre al que no le gustaba callarse.

José Martí Gómez, uno de los mejores periodistas en activo de
nuestro país, es un profundo conocedor de la trayectoria de los
Lara desde que en 1972 entrevistara al primero de la dinastía, a
la que han seguido otras entrevistas con los miembros más
destacados de la familia y con decenas de personas cercanas a
ellos.

Con este material, Martí Gómez traza un completo retrato de la
vida de los Lara, desde la llegada a Barcelona de José Manuel
Lara Hernández al final de la Guerra Civil hasta nuestros días.
Un retrato, también, de unas décadas de España en las que la
singular voz de los Lara se hizo oír

José Martí Gómez (Morella, 1937) es periodista. Ha trabajado en diversos medios (El Correo
Catalán, El Periódico, El País y La Vanguardia) y ha escrito una decena de libros sobre temas
que van de la política al delito pasando por la biografía, la entrevista y el reportaje, su género
preferido. Ha sido premiado con el Manuel del Arco por sus entrevistas (junto a Josep
Ramoneda) en el semanario Por Favor; con el Ciudad de Barcelona en dos ocasiones: por sus
entrevistas en El Periódico y por un programa en Radio Barcelona (junto a Joan de Sagarra);
con el Nacional de Periodismo (junto a Lluís Permanyer y Joan de Sagarra) por la trayectoria
profesional. En 1999 el Colegio de Periodistas de Catalunya le concedió el primer Ofici de
Periodista. Actualmente forma parte del equipo de Javier del Pino en el programa A vivir que
son dos días. Durante cinco años fue corresponsal en Londres de la Cadena SER. En lo
personal, casado, dos hijas y tres nietos.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN: 9788498955255
- FORMATO: 21 x14 
- ENCUADERNACIÓN:  RÚSTICA CON SOLAPAS 
- PÁGINAS: 144 
- PVP 16,00 
- PRECIO S/IVA 15,38  

LA VOZ DE LA ESCRITURA 
UN ESTUDIO DE LA POESÍA DE 
BENJAMIN PRADO 
JULIA RUIZ 

SINOPSIS 

Julia Ruiz (Santa Fe, Argentina, 1986). Doctora en Letras, ensayista, y poeta. Su tesis versó 
sobre Las puestas en escena de un autor. Las autopoéticas como espacio de construcción de un 
proyecto autorial en Benjamín Prado. La vuelta del autor, tanto a las páginas literarias como a las 
agendas de investigación contemporáneas, manifiesta una de las problemáticas centrales sobre el 
sujeto en el siglo XXI. La misma pertenece a todos los ámbitos teóricos de las ciencias humanas y 
sociales y exige una revisión, una problematización, un abordaje múltiple. Este sujeto que 
regresa —figura ponderada y olvidada en el tiempo, muerta y resurrecta— adopta nuevas formas 
de expresarse, de relacionarse y de posicionarse no sólo en sus textos sino en el mundo real. La 
pregunta inicial versa sobre cómo abordar este concepto errático de autor que se compone en un 
cincuenta por ciento de lenguaje y en un cincuenta por ciento de realidad, mitad hombre y mitad 
simulacro, mitad sujeto y mitad discurso. El marco teórico ensamblado y presentado en estas 
breves páginas busca dar respuesta a esa pregunta mediante las metáforas escénicas, aquellas 
que permiten indagar en los procedimientos de puesta en escena del autor como parte de una 
construcción de sí. Este libro analiza desde la poesía completa de Benjamín Prado la elaboración 
del proyecto autorial de nuestro escritor, a través de las imágenes y posturas que emergen en 
sus autopoética. 
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Del vicio 
de los libros 

Lewis Carroll 
W. E. Gladstone 

William Roberts 
Theodore Roosevelt 

Edith Wharton 

Virginia Woolf 

Introducción y traducción 

Íñigo García Ureta 

Parecerá que este libro trata sobre libros –sobre su almacenamiento, las 
distintas formas de robarlos, los vicios que suscitan o sus digestiones–, pero la 
realidad es otra. Se trata de un panegírico. Una apología de la lectura. Una 
alabanza del lector (...) Gladstone y Roosevelt, Wharton y Woolf, Roberts y 
Carroll son aquí lectores. A veces parecerá que se enfrascan en otros temas, 
pero quien preste atención observará cómo no logran reprimir del todo una 
sonrisa furtiva al saberse entre iguales.  

W. E. Gladstone (1809-1898) fue anglicano, inglés y primer ministro de 
Inglaterra en cuatro ocasiones, y un entusiasta coleccionista de libros desde sus 
días de colegial en Eton. El norteamericano Theodore Roosevelt (1858-1919), 
calvinista, historiador y vigésimo sexto presidente de los Estados Unidos; 
también Nobel de la Paz. Lewis Carroll (1832-1898), diácono, matemático, 
tartamudo, incipiente fotógrafo, glorioso autor de Alicia en el País de las 
Maravillas. William Roberts (1862-1940) fue un impresor que conocía al 
dedillo las subastas de arte. Virginia Woolf (1882-1941), intelectual, editora, 
autora de primer orden, son famosos sus ensayos sobre la condición de la mujer y 
sus novelas como La señora Dalloway u Orlando. Edith Wharton (1862-1937) 
ganó un Pulitzer en 1921 con La edad de la inocencia y se granjeó en vida una 
merecida fama como decoradora e interiorista. 

ÍNDICE

William Ewart Gladstone: “De los libros y de cómo almacenarlos” 

Edith Wharton: “El vicio de la lectura” 

Theodore Roosevelt: “Libros para unas vacaciones al aire libre” 

Lewis Carroll: “Alimentar el intelecto” 

William Roberts: “De ladrones de libros, gorrones y demás especies” 

Virginia Woolf: “¿Cómo debería leerse un libro?” 

ISBN 

978-84-949586-8-7       
EAN 

9788494958687 

200 x 120 mm     

Rústica con solapas    

140 páginas 

 PVP 18 €    

sin IVA 17,31 € 
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La forma de las ideas 

Géneros literarios en la folletería 
Nueva España 

1808-1820 

ISBN: 978-84-948465-5-7 

EAN: 9788494846557 

Formato: 230 x 145 / 192 pp. 

PVP: 30,00 euros 

Colección Barlovento: “Con el viento a favor de la historia…” 

La circulación de las ideas 

Bibliotecas particulares  
en una época revolucionaria 

Nueva España, 1750-1819 

ISBN: 978-84-948465-4-0 

EAN: 9788494846540 

Formato: 230 x 145 / 132 pp. 

PVP: 25,00 euros 

Investigación histórica sobre el público lector de la 

Nueva España (México) durante los últimos 70 años 

del periodo colonial (1750-1819), y de cómo la 

lectura secular influyó en la Independencia de 1821. 

Se analiza un grupo de bibliotecas particulares, y se 

examinan dos comunidades de lectores: a) 165 

funcionarios de la corona española, y b) 314 personas 

de diversos sectores sociales. 

La obra incluye un CD con un catálogo de 68 

bibliotecas y 10 almonedas de bibliotecas con su 

respectivo inventario. 

Cristina Gómez Álvarez, doctora en Historia por 

la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), ha combinado la docencia y la investi-

gación con la difusión de la historia política y cultural 

de la revolución de Independencia mexicana.  

Investigación sobre la folletería en las primeras 

décadas del siglo XIX en Nueva España (México) 

como parte esencial de la cultura letrada. La folletería 

se concibe como un bien simbólico que encarna la 

expresión de individuos en la esfera pública. Dos 

géneros textuales guían las reflexiones sobre la cultura 

literaria: la carta y el diálogo que modelan los debates 

durante la transición hacia la Independencia. 

La obra incluye un CD con una selección de 50 

folletos que forman parte de la Colección Lafragua 

(Biblioteca Nacional de México). 

Mariana Ozuna Castañeda, doctora en Letras por 

la Universidad Nacional Autónoma de México, 

investiga los géneros literarios menores, la retórica, la 

cultura del impreso y de la lectura para el periodo 
de cambio del siglo XVIII al siglo XIX mexicano.  
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CONTRA

EL ÚLTIMO TOUR DEL SIGLO XX: 
UNA CRÓNICA DE LA 
GRANDE BOUCLE DE 1989
Josep Maria Cuenca
296 págs. + 8 págs. pliego fotos color 14 x 
20 cms.
Tapa dura
Fecha de salida: 5 de junio de 2019 ISBN: 
978-84-120287-1-3
PVP: 19,90 euros

El Tour de Francia de 1989 contiene todos los ingredientes 
para ser considerado uno de los mejores de la historia. 
Alternancias, despistes, osadías y desfallecimientos 
constantes estimularon las tardes del mes de julio en que 
se conmemoraba el bicentenario de la Revolución Francesa. 
Con una prosa cálida y seductora, entre la crónica deportiva 
y la literatura, y contando con los testimonios de muchos de 
sus ilustres protagonistas, Josep Maria Cuenca relata con 
precisión y rigor deslumbrantes los pormenores de una 
Grande Boucle que marcó un antes y un después en la historia 
del ciclismo moderno.

***

Josep Maria Cuenca (Barcelona, 1966) es escritor y periodista 
en dos lenguas: español y catalán. Licenciado en Geografía e 
Historia por la Universidad de Barcelona, ha sido lector para 
diversas editoriales y es, asimismo, docente de enseñanza 
media y educación de adultos. Ha escrito más de una decena 
de libros, entre los que destacan Muntanyes de gent i de 
paraules, Melcior Mauri o una altra forma de lluitar contra 
el temps, la biografía de Juan Marsé Mientras llega la 
felicidad y la novela Una aproximación, inalista del XVIII 
Premio Desnivel de Literatura. Su última obra hasta el 
momento es El último Tour del siglo XX: Una crónica de la 
Grande Boucle de 1989.

Cuando se cumplen 30 años del que, para muchos, es el mejor 
Tour de Francia de todos los tiempos, Josep Maria Cuenca 

relata con su habitual mirada documentada y precisa la edición 
más disputada y emocionante de la carrera ciclista por 

antonomasia.
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EL ÚLTIMO TOUR DEL SIGLO XX: 
UNA CRÓNICA DE LA GRANDE BOUCLE 

DE 1989

Josep Maria Cuenca



  150 AVES DE ESPAÑA 

Título: 150 aves de España
Subtítulo: que hay que conocer
Autores: Toni Llobet y José Luis Copete
Colección: Miniguía de Campo
Género: ornitología / naturaleza / guía de campo  
Número de páginas: 16 láminas (todas en color)
Formato: 12,5 x 20 cm 
Encuadernación: Desplegable plastificado
Grosor: 2 mm
Precio: 5,00 euros / Precio sin IVA: 4,80 euros
ISBN: 978-84-16918-55-3

Argumentos de venta:

- La miniguía plegable más completa e ilustrativa sobre las aves presentes en España.

- Cada especie se acompaña de información precisa y sencilla para facilitar su localización e identificación. 

- Con una gran cantidad de ilustraciones a todo color de un gran realismo.

- Miniguía de campo de tamaño pequeño, plastificada, cómoda y muy práctica, indicada para las excursiones al entorno 
natural.

Sinopsis

Esta miniguía en formato papel plastificado desplegable incluye las 150 especies de aves de España que por su abun-
dancia, belleza o singularidad hay que conocer. En cada lámina se encuentran ilustrados más de 10 pájaros, acompa-
ñados de un pequeño texto explicativo y de unos iconos con información complementaria para facilitar su localización e 
identificación.

Biografía de los autores

Toni Llobet François (Barcelona, 1975). Artista y naturalista, autor de materiales de divulgación y educación ambiental en 
múltiples formatos. Creador de les guías de fauna y flora de los espacios naturales de Cataluña, e ilustrador del Handbook 
of the Mammals of the World.

José Luis Copete: ornitólogo. Autor de numerosos artículos y libros de aves, editor al Handbook of the Birds of the World 
Alive y consultor de identificación para Handbook of Western Palearctic Birds.

• Los pájaros del
jardín

IBIC: PSVW6 / 1DSE

9 788496 754300

• Conocer las aves • 100 aves fácilmente
identificables
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1 9788417074562 Green, Ilya La dictadura de las coletas Kókinos 11,06 11,50

2 9788417074579 Green, Ilya La dictadure de les cuetes Kókinos 11,06 11,50

3 9788412034608 Hubert, Reeves El universo Flow Press Media 11,49 11,95



La dictadura de las coletas
Ilya Green

Olga, Ana y Sofía encuentran un baúl lleno de vestidos y deciden organizar
un concurso de belleza en el cual es imprescindible llevar coletas. 

Las niñas se oponen a que Gabriel desfile con ellas pues argumentan que 
los chicos no son bellos y, además, no tienen coletas. El gato tampoco es apto 
porque es peludo y gris (aunque a él le encanta su aspecto)

Discuten y, al fin, las niñas le cambian la ropa -según ellas horrible- a Ga-
briel, y le hacen coletas, pintan al gato de rosa… Todos se preparan para que 
un jurado de hormigas elija a la más bella o al más bello.

Pero resulta que las hormigas descalifican a los concursantes porque para 
ellas la belleza reside en... ¡ser pequeñas, negras y con antenitas!

Autor Ilya Green

Formato 18 cm x 19,5 cm

Páginas 46

ISBN 978-84-17074-56-2

P.V.P. 11,50 €

Precio sin IVA 11,06 €

Disponible junio de 2019 Dicen que sobre gustos no hay nada escrito. Pues, en este original libro si
está y, además, dibujado.

Este cuento que surge de un juego infantil es muy interesante porque habla 
sobre el complejo tema de la belleza que los adultos deben debatir con los 
niños: la desesperada carrera de muchos en pos de la imagen perfecta, la dis-
criminación que se hace hacia los “feos” y el bullying del que son víctimas los 
que no coinciden con los cánones de belleza (orejas de soplillo, bajitos, gor-
ditos, gafitas…), la cuestión de dónde reside la verdadera hermosura, afuera 
o adentro de uno… Y plantea una pregunta clave: ¿La vida, la dicha, el amor
pasan por ser más o menos bello?

Los lectores opinarán según el gusto de cada cual, si este álbum es bello. 
¡Nosotros intuimos que muchos le darán el premio!

Disponible 

en catalán La dictadura de les cuetes 

ISBN 978-84-17074-57-9
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El Universo

La primera aparición de La Tebeoteca, nueva serie de divulgación en 
formato visual, dirigida a lectores curiosos de 8 a 100 años, donde 
un especialista y un dibujante se unen para explicarte el mundo ¡en 
tebeos!
En esta entrega, nos enfrentamos al universo explicado por el 
célebre astrofísico Hubert Reeves y dibujado por el polifacético 
Daniel Casanave en un tebeo de divulgación científica para todos 
los públicos.

AUTORES
Hubert Reeves es, sin duda, el astrofísico francófono más famoso 
del mundo. Nacido en Montreal ha sido asesor científico en la 
NASA, en el Institute for Space Studies, y desde 1965 Director 
de Investigación en el CNRS. Es presidente de la Asociación de 
Humanidades y Biodiversidad, Comandante de la Legión de Honor, 
Compañero de la Orden de Canadá y Oficial de la Orden Nacional 
de Quebec.

Daniel Casanave, nacido en 1963 en las Ardenas francesas y con 
un diploma de la École des Beaux-Arts en Reims, divide su tiempo 
entre la ilustración, la escenografía y el cómic. Desde 2001, ha estado 
explorando el mundo de los cómics con un enfoque en la adaptación 
de obras maestras de la literatura.

PUNTOS DESTACADOS
• El universo explicado mediante las viñetas de un cómic, con toda la

garantía de un referente mundial.
• Investigado y explicado por Hubert Reeves, un referente global en

la divulgación científica.
• Ilustrado por Daniel Casanave, de reconocida trayectoria en el

cómic de no ficción y divulgación.
• En 2019 se cumple el 50 aniversario del alunizaje lo que supondrá

gran cobertura en medios sobre el tema, estreno de películas, etc.
• Ideal para lectura en familia: padres e hijos aprenderán y disfrutarán

por igual.

 DESCRIPCIÓN

colección    flow.cult
autores    H. Reeves/D. Casanave
idioma    castellano
traducción   Gema Moraleda
fecha publicación    5 de junio de 2019
PVP / sin IVA   11,95 € / 11,5
ISBN   978-84-120346-0-8
IBIC   YFW (cómics y novelas gráficas)

  YBC (libro ilustrado)
  YRG (obras de consulta inf./juv.)
  YNTS (El espacio)
  WNX (Astronomía popular y el 
  espacio)
  5AJ ( a partir de 8 años)

cubierta   cartoné
formato   150 mm x 210 mm
páginas   64 
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Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

LITERATURA: Narrativa, poesía, teatro, novela gráfica, crítica literaria, filología.

1 9788433980229 Houellebecq, Michel Serotonina Anagrama 19,13 19,90

2 9788433998743 Pámies, Sergi El arte de llevar gabardina Anagrama 15,29 15,90

3 9788433998705 Puértolas, Soledad Música de ópera Anagrama 17,21 17,90

4 9788433964328 Martín, Luisgé El mundo feliz Anagrama 16,25 16,90

5 9788433998668 Vázquez Montalbán, M. Galíndez Anagrama 20,10 20,90

6 9788433977625 Amis, Martin Koba el Temible Anagrama 10,48 10,90

7 9788433973429 Amat, Kiko Cosas que hacen BUM Anagrama 10,48 10,90

8 9788433998552 Amat, Kiko Antes del huracán Anagrama 19,13 19,90

9 9788433980243 Barnes, Julián La única historia Anagrama 19,13 19,90

10 9788433979551 Barnes, Julián El ruido del tiempo Anagrama 16,25 16,90

11 9788433980328 Bukowski, Charles Las campanas no doblan por nadie Anagrama 20,10 20,90

12 9788417624378 Stern, Richard Las hijas de otros hombres Siruela 19,18 19,95

13 9788483931493 Chéjov, Anton P. Cuentos completos Páginas Espuma 37,50 39,00

14 9788483931738 Chéjov, Anton P. Cuentos completos (1885-1886). Vol. 2. Páginas Espuma 37,50 39,00

15 9788494443480 Slimani, Leila Canción dulce Cabaret Voltaire 19,18 19,95

16 9788494909528 García Robayo, Margar Primera Persona Tránsito 17,21 17,90

17 9788494909504 Trías, Fernanda La azotea Tránsito 15,29 15,90

18 9788494913143 Lobo, Ramón El día que murió Kapuscinski Círculo de Tiza 22,12 23,00

19 9788494983016 Petricelli, Assia Chicas malas Liana 15,38 16,00

20 9788494570988 Wells, H.G. La guerra de los mundos Libros del Zorro R 19,13 19,90

21 9788493769437 Amundsen, Roald Polo Sur Interfolio 26,92 28,00

22 9788498959031 Bukowski, Charles Lo más importante es saber atravesar el fuegoVisor 17,31 18,00

HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, psicología, antropología, religiones.

1 9788493462598 Varios autores Yijing. El libro de los cambios Atalanta 33,65 35,00

2 9788416142095 Canal, Jordi Història mínima de Catalunya Turner 14,33 14,90 Català

3 9788433916228 Sanz, Marta Monstruas y centauras Anagrama 8,56 8,90

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

1 9788416290437 Rhodes, James Instrumental Blackie Books 19,13 19,90

FILOLOGÍA Y TÉCNICO: Lengua, biografías literarias, crítica literaria. Ciencia, economía empresa, guías de viaje

1 9788494913150 Colmenero, Ricardo F. Literatura infiel Círculo de Tiza 20,19 21,00

2 9788434235267 Varios autores Dibujo a mano alzada para diseñadores de int Parramon 30,77 32,00

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

1 9788492412594 Cali, Davide Malena Ballena Libros del Zorro R 12,40 12,90



Serotonina 
Michel Houellebecq

ANAGRAMA
EAN: 9788433980229 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
288 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 

Música de ópera
Soledad Puértolas

ANAGRAMA
EAN: 9788433998705 
Formato: 14 x 22 cm 
280 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 € 
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La única historia
Julian Barnes

ANAGRAMA
EAN: 9788433980243 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
240 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 

Galíndez 
Manuel Vázquez 
Montalbán 
2ª EDICIÓN

ANAGRAMA
EAN: 9788433998668 
Formato: 14 x 21 cm 
362 páginas 
PVP: 20,90 € 
Precio s/IVA: 20,10 € 
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Antes del huracán 
Kiko Amat 
2ª EDICIÓN

ANAGRAMA
EAN: 9788433998552 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
432 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 

El arte de llevar gabardina

Sergi Pàmies
2ª EDICIÓN

ANAGRAMA

EAN: 9788433998743 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
152 páginas 
PVP: 15,90 € 
Precio s/IVA: 15,29 € 

Koba el Temible 

Martin Amis

ANAGRAMA

EAN: 9788433977625 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
328 páginas 
PVP: 10,90 € 
Precio s/IVA: 10,48 € 

Cosas que hacen BUM

Kiko Amat

ANAGRAMA

EAN: 9788433973429 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
304 páginas 
PVP: 10,90 € 
Precio s/IVA: 10,48 € 
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14 
Jean Echenoz
9ª EDICIÓN

ANAGRAMA
EAN: 9788433978738 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
104 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 € 

El ruido del tiempo

Julian Barnes
5ª EDICIÓN

ANAGRAMA
EAN: 9788433979551 
Formato: 14 x 21  cm 
Rústica
200 páginas 
PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,25 € 

Las campanas no 
doblan por nadie 

Charles Bukowski
2ª EDICIÓN

ANAGRAMA
EAN: 9788433980328 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
392 páginas 
PVP: 20,90 € 
Precio s/IVA: 20,10 € 

La azotea

Fernando Frías
4ª EDICIÓN

TRÁNSITO
EAN: 9788494909504 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
140 páginas 
PVP: 15,90 € 
Precio s/IVA: 15,29 € 
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Chicas malas 
Assia Petricelli 
2ª EDICIÓN

LIANA
EAN: 9788494983016 
Formato: 16 x 23 cm 
Rústica
96 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 

La guerra de los 
mundos
H.G. Wells

ZORRO ROJO
EAN: 9788494570988 
Formato: 16 x 24 cm 
Cartoné
224 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 

Canción dulce
Leila Slimani
9ª EDICIÓN

CABARET VOLTAIRE
EAN: 9788494443480 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
288 páginas 
PVP: 19,95 € 
Precio s/IVA: 19,18 € 

Las hijas de otros 
hombres
Richard Stern
2ª EDICIÓN

SIRUELA
EAN: 9788417624378 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
248 páginas 
PVP: 19,95 € 
Precio s/IVA: 19,18 € 
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Primera persona 
Margarita García 
Robayo 
2ª EDICIÓN

TRÁNSITO
EAN: 9788494909528 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
220 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 € 

Lo más importante es 
saber atravesar el 
fuego
Charles Bukowski

VISOR
EAN: 9788498959031 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
472 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 

El día que murió 
Kapuscinski

Ramón Lobo
2ª EDICIÓN

CÍRCULO DE TIZA
EAN: 9788494913143 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
415 páginas 
PVP: 23 € 
Precio s/IVA: 22,12 € 

Polo Sur 

Roald Amundsen
8ª EDICIÓN

INTERFOLIO
EAN: 9788493769437 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
848 páginas 
PVP: 28 € 
Precio s/IVA: 26,92 € 
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Cuentos completos 
(1880-1885)

Antón P. Chéjov

5ª EDICIÓN

PÁGINAS DE ESPUMA
EAN: 9788483931493 
Formato: 14 x 22 cm 
Cartoné
1168 páginas 
PVP: 39 € 
Precio s/IVA: 37,50 € 

Cuentos completos (1885-1886)
Antón P. Chéjov

4ª EDICIÓN

PÁGINAS DE ESPUMA
EAN: 9788483931738 
Formato: 14 x 22 cm 
Cartoné
1068 páginas 
PVP: 39 € 
Precio s/IVA: 37,50 € 
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El mundo feliz 
Luisgé Martín
2ª EDICIÓN

ANAGRAMA
EAN: 9788433964328 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
168 páginas 
PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,25 € 

Yijing. El libro de los 
cambios

Varios Autores

ATALANTA
EAN: 9788493462598 
Formato: 14,5 x 22,5 cm 
Cartoné
604 páginas 
PVP: 35 € 
Precio s/IVA: 33,65 € 

Monstruas y 
centauras
Marta Sanz
5ª EDICIÓN

ANAGRAMA 
EAN: 9788433916228 
Formato: 10 x 17 cm 
Rústica
131 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 € 

Història mínima de 

Catalunya

Jordi Canal

CATALÀ

TURNER
EAN: 9788416142095 
Formato: 13 x 22 cm 
Rústica
300 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 
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Instrumental

James Rhodes 
100.000 ejs. vendidos

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788416290437 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
288 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 
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Dibujo a mano alzada 
para diseñadores de 
interiores 
Javier Jiménez y 
David Ortega

PARRAMjN
EAN: 9788434235267 
Formato: 23 x 29 cm 
Cartoné
192 páginas 
PVP: 32 € 
Precio s/IVA: 30,77 € 

Literatura infiel

Ricardo F. Colmenero
2ª EDICIÓN

CÍRCULO DE TIZA
EAN: 9788494913150 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
350 páginas 
PVP: 21 € 
Precio s/IVA: 20,19 € 



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.

INFANTIL REEDICIONES 27 mayo 2019 

Malena Ballena

Davide Cali
Sonja Bougaeva

ZORRO ROJO 
EAN: 9788492412594 
Formato: 28 x 23 cm 
Cartoné
32 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 € 
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LIBROS DE ACTUALIDAD

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 Expositor Sur  (4 ejemplares) Galaxia G.

2 9788477742531 Bosch, Juan Judas Iscariote, el calumniado A.Machado 7,69 8,00

3 9788494850134 Ryan, Donal Corazón giratorio Sajalín 18,27 19,00

Premio Princesa de Asturias 2019

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788433979056 Siri Hustvedt El mundo deslumbrante Anagrama 20,10 20,90

2 9788433915153 Siri Hustvedt El món resplendent Anagrama 21,06 21,90

3 9788433963611 Siri Hustvedt Vivir, pensar, mirar Anagrama 21,06 21,90

4 9788433977397 Siri Hustvedt El verano sin hombres Anagrama 9,52 9,90

5 9788477652526 Siri Hustvedt Los misterios del rectángulo Circe 20,19 21,00

6 9788477651673 Siri Hustvedt En lontananza Circe 13,46 14,00

7 9788415303282 Siri Hustvedt Ocho viajes con Simbad La Fábrica 27,88 29,00

Presidente del Senado- Manuel Cruz

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788433962232 Cruz, Manuel Las malas pasadas del pasado Anagrama 16,35 17,00

2 9788433964151 Cruz, Manuel La flecha (sin blanco) de la historia Anagrama 18,17 18,90

3 9788416601325 Cruz, Manuel El ojo del halcón Arpa 18,17 18,90

4 9788409079445 Cruz, Manuel Dar(se) cuenta Ed Libros 19,23 20,00
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- Cada expositor contiene 4 ejemplares de Sur

SUR
Antonio Soler
4ª EDICIÓN

EAN: 9788417355784
Págs.: 512
Cartoné
PVP: 22,50 €
Precio S/IVA: 21,63 €



Judas Iscariote, el Calumniado
Juan Bosch

"La figura moral de Judas es un 
misterio sordo, sin ecos, tan 
profundo como el silencio de los 
siglos y tan amargo como su triste 
sombra de condenado para la 
eternidad." Juan Bosch

El escritor y político Juan Bosch dedicó sus 
mejores dotes literarias a la reivindicación de la figura 
histórica de Judas Iscariote. El rigor y la amenidad de 
su escritura, elogiada por escritores como Gabriel 
García Márquez y Pablo Neruda, han convertido
este libro en un clásico de la literatura historiográfica.

"Si pusiéramos en el fiel de la balanza de la 
Justicia todos los argumentos que magistralmente 

resalta Juan Bosch en este libro, la sentencia que 
decidiría la suerte de Judas Iscariote no sería 

necesariamente condenatoria para él. Probablemente, 
la carencia de pruebas sólidas, llevaría a su 

absolución."
Baltasar Garzón

Papeles del tiempo , nº 17 
Formato: 14 x 22 cm. 
Encuadernación: rústica 
Extensión: 157 págs. 
PVP: 8 €
ISBN: 9788477742531

Juan Bosch, fue un cuentista, ensayista, 
novelista, narrador, historiador, educador y político 
dominicano. Bosch fue electo presidente de la 
República Dominicana en 1962, cargo que asumió 
por un breve período en 1963. Su gobierno fue 
derrocado por un golpe de estado casi siete meses 
después de asumir la presidencia. No obstante, al día 
de hoy, se le recuerda como uno de los políticos más 
honestos de la democracia Dominicana y está 
considerado como uno de los escritores más preclaros 
de Latinoamérica, en especial en el género del 
cuento.
Fue un líder de la oposición dominicana en el exilio 
contra el régimen de Rafael Trujillo durante más de 
26 años. Además, fue el fundador de dos de los 
principales partidos políticos dominicanos: el Partido 
Revolucionario Dominicano (PRD) en 1939 y el 
Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en 
1973.

JUAN BOSCH ACTUALIDAD 27 mayo 2019 

Feria del Libro de Madrid 2019

País invitado: República Dominicana

Con ese motivo, la Embajada de la República Dominicana 
organizará alrededor de cien actividades durante la Feria del 

Libro, tanto en el Parque del Retiro como en otros escenarios 
de Madrid. Se destacarán las trayectorias de tres de sus figuras 

literarias fundamentales:
PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA, JUAN BOSCH y 

MARCIO VELOZ MAGGIOLO.

Papeles del tiempo



Un ‘Crematorio’ ‘Irish’ y macarra

Donal Ryan reconstruye el estallido de la burbuja 
inmobiliaria en Irlanda en una trepidante novela que 
bebe de un oscuro y cruel John Steinbeck

DONAL RYAN ACTUALIDAD 27 mayo 2019 

El pueblo en el que transcurre Corazón giratorio (Sajalín) no es el 
tortuoso Knockemstiff de Donald Ray Pollock pero lo parece. En él no 
hay tipas que se llenen el bolso de barritas de merluza ni familias que 
vivan amontonadas en caravanas, pero hay tipos que parecen vivir en 
jaulas por el mero hecho de ser tipos y mujeres a los que sus hijos no 
invitan a sus graduaciones por miedo a que resulten demasiado 
monstruosas. Es Corazón giratorio, como lo fue Knockemstiff, un 
Winesburg, Ohio, el clásico de Sherwood Anderson, desatadamente noir, 
en el que el retrato del vecino lo hace el propio vecino, en un coro de 
voces que reconstruye, como si de ladrillos decididos a armar una casa se 
tratara, la vida en un pueblo que ha perdido toda esperanza.

CORAZÓN 
GIRATORIO 
Donal Ryan

SAJALÍN
EAN: 9788494850134 
Rústica
175 páginas 
PVP: 19 € 
Precio s/IVA: 18,27 € 

Pero hay mucho más en Corazón giratorio que las consecuencias de la crisis. Hay una comunidad cerrada y 
asfixiada por la religión que impide a todo aquel que respira por sus nada amables calles ser quien es sin pensar en 
lo que pensarán los demás. Así, por ejemplo Bobby se alegra de estar casado, porque si no tuviera mujer, no podría 
ir al teatro. Ir al teatro no es de tíos, se dice Bobby, aunque le encante ir, y hasta rompa a llorar emocionado de 
vuelta a casa. ¿Estamos, de verdad, hablando del inicio del siglo XXI? ¿Aún existen comunidades así? “¿Que si 
existen? ¡Por supuesto! En mi pueblo, hay muchos tipos que no usan gafas de sol por temor a que les llamen 
homosexuales. Es así de loco todo. Yo mismo me avergüenzo un poco de ser escritor. Es como raro ser escritor. No 
es nada tío, y, por otro lado, estoy llamando demasiado la atención”, responde.

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 escritora Siri Hustvedt gana 
el Princesa de Asturias de las Letras 2019

PRINCESA ASTURIAS LETRAS 2019 ACTUALIDAD 22 mayo 2019 

ANAGRAMA
EAN: 9788433979056
Rústica
408 páginas 
PVP: 20,90 € 
Precio s/IVA: 20,10 € 

El mundo deslumbrante

Siri Hustvedt

ANAGRAMA
EAN: 9788433915153
Rústica
384 páginas 
PVP: 21,90 € 
Precio s/IVA: 21,06 € 

El món resplendent

Siri Hustvedt
CATALÀ

ANAGRAMA
EAN: 9788433963611
Rústica
416 páginas 
PVP: 21,90 € 
Precio s/IVA: 21,06 € 

Vivir, pensar, mirar

Siri Hustvedt

ANAGRAMA
EAN: 9788433977397
Rústica
224 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 

El verano sin hombres

Siri Hustvedt

LA FÁBRICA
EAN: 9788415303282
Cartoné
85 páginas 
PVP: 29 € 
Precio s/IVA: 27,88 € 

Ocho viajes con Simbad

Siri Hustvedt

CIRCE
EAN: 9788477652526
Rústica
280 páginas 
PVP: 21 € 
Precio s/IVA: 20,19 € 

Los misterios del rectángulo

Siri Hustvedt

CIRCE
EAN: 9788477651673
Rústica
187 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 

En Lontananza

Siri Hustvedt

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/


El Senado elige al socialista Manuel Cruz 
como presidente
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ocupará la 
vicepresidencia primera y el diputado preso Raül Romeva 
está a la espera de conocer si se se le suspende

PRESIDENTE SENADO MANUEL CRUZ ACTUALIDAD 27 mayo 2019 

Las malas pasadas 
del pasado 
Manuel Cruz

ANAGRAMA
EAN: 9788433962232 
Rústica
224 páginas 
PVP: 17 € 
Precio s/IVA: 16,35 € 

La flecha (sin 
blanco) de la historia 
Manuel Cruz

ANAGRAMA
EAN: 9788433964151 
Rústica
232 páginas 
PVP: 18,90 € 
Precio s/IVA: 18,17 € 

El ojo de halcón 
Manuel Cruz

ARPA
EAN: 9788416601325 
Rústica
240 páginas 
PVP: 18,90 € 
Precio s/IVA: 18,17 € 

Dar(se) cuenta 
Manuel Cruz

ED LIBROS
EAN: 9788409079445 
Rústica
192 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 

El Senado ha elegido este martes al socialista Manuel Cruz como 
presidente en la sesión de constitución de la Cámara alta, que se 
celebra este martes en el antiguo Salón de Plenos. Cruz, que ha 
evitado hacer declaraciones a su llegada al Senado, ha sido 
propuesto por el PSOE, que obtuvo el pasado 28 de abril 122 
escaños de los 208 que se eligen, 79 más que en 2016, mientras que 
el PP logró 55, 75 menos que hace tres años. ERC mantuvo la tercera posición con 11 escaños (uno más) y el PNV, 
es la cuarta fuerza de la Cámara, pasando de cinco a nueve senadores.
El catalán Manuel Cruz (68 años) es catedrático de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona fue 
diputado en el Congreso por el PSC en la XII Legislatura y portavoz de Universidades del PSOE. Su candidatura 
como presidente del Senado se produjo después de que los independentistas vetaran a Miquel Iceta (propuesto por 
Pedro Sánchez para presidir la Cámara alta) como senador territorial. 

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/


MACHADO Grupo de Distribución S. L. 

Calle Labradores, 5 • Parque Empresarial Prado del Espino 
28660 Boadilla del Monte    •    Madrid    •    CIF: B85498350 
E-mail de pedidos: pedidos@machadolibros.com

ATENCIÓN TELEFÓNICA

Mañanas:
Tardes:

(+34)  916 326 110
Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas
Lunes a jueves de 16:00 a 18:00 horas
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