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5 9788433902450 Welsh, Irvine Trainspotting - Compactos 50 Anagrama 12,40 12,90
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8 9788417552374 Varios autores Cuaderno Blackie Books Vol. 8 Blackie Books 12,40 12,90
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12 9788417830243 Delgado, Fernando La mar desnuda Pre-Textos 15,38 16,00

13 9788417830212 Acevedo, Carlo Fortuna del día Pre-Textos 11,54 12,00

14 9788417143985 Sucre, Guillermo La segunda versión Pre-Textos 25,96 27,00

15 9788417188931 Priestley, J.B. Això ja ho he viscut Comanegra 12,02 12,50 Català



«Asombrosamente valiente y completamente extraña... Fascinante» (Alex Clark, The Guardian).
«Quizá la más absorbente de las entregas de esta epopeya, y un logro literario indudablemente impresionante» 
(Booklist). 

KARL OVE KNAUSGÅRD (1968) es el autor de Mi lucha, una gran obra autobiográfica publi-
cada en seis volúmenes entre 2009 y 2011. Ha obtenido numerosos galardones y lectores, 
además de un gran número de traducciones. Anagrama ha publicado los cinco primeros tomos, 
con extraordinaria acogida crítica: La muerte del padre, Un hombre enamorado, La isla de la 
infancia, Bailando en la oscuridad y Tiene que llover. Ahora cierra la serie con el sexto y último: 
Fin.

12/06/2019
Traducción de Kirsti Baggethun y Asunción Lorenzo
28,75 € sin IVA / 29,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 1.204 págs.

La familia, la paternidad, la pareja, la 
escritura: el Knausgård más sincero y 

maximalista pone la última piedra en ese 
monumento literario que es Mi lucha. 

Enfrentado a un callejón sin salida literario y existencial, 
Knausgård se dispone a publicar La muerte del padre. Y, 
de pronto, una bomba: su tío Gunnar le escribe un e-mail 
donde lo acusa de haber escrito un libro lleno de menti-
ras bajo el influjo adoctrinador de su madre, y anuncia 
medidas legales. Una bomba que sacude al autor y 
cuestiona su proyecto, que busca poner la memoria al 
servicio de la honestidad: Knausgård tendrá que pregun-
tarse si la primera no lo está traicionando, comprome-
tiendo así la segunda, y, en caso negativo, cuáles son 
los efectos de querer ser honesto a toda costa.

Un cierre a la altura de Mi lucha que amplifica sus pro-
piedades más relevantes: su libertad formal y expresiva, 
su transparencia, su urgencia sin maquillar, su capaci-
dad para englobar todo lo que bulle y late en una vida. 
Una novela aguda e inmediata, dolorosa y emocionante.

Karl Ove Knausgård
Fin. Mi lucha: 6
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- Sostiene Pereira de Antonio 
Tabuchhi
PVP: 10,90€

- El lector de Bernhard Schlink 
PVP: 10,90€

- El adversario de Emmanuel Carrère
PVP: 10,90€

- Trainspotting de Welsh, Irvine PVP: 
12,90€

- La hoguera de las vanidades de 
Tom Wolfe
PVP: 12,90€

- Austerlitz de W.G. Sebald 
PVP: 10,90€

Rústica
14x21cm



Ficha técnica:

Encuadernación rústica
215 x 255 
96 páginas

ISBN: 978-84-17552-37-4
PVP: 12,90 € (sin IVA:12,40 €)

REFRESCA TU MENTE ¡UN CLÁSICO DEL
VERANO!

VUELVE EL CUADERNO DE VACACIONES PARA 
ADULTOS: IMPRESCINDIBLE. ¡YA NO HAY 
VERANO SIN EL CUADERNO EN LA MANO!
Más de 120 horas de insólito aprendizaje. 
Creado por el campeón de Saber y ganar Daniel 
López Valle y el reputado ilustrador Cristóbal 
Fortúnez. 
¡Más de 100.000 ejemplares vendidos de sus 
anteriores ediciones!
Disfruta con los pasatiempos, tests, crucigramas, 
juegos de lógica, laberintos, sopas de letras y 
muchas cosas más.

«El vacaciones Santillana de los adultos. ¡Estoy

enganchado.» BERTO ROMERO

CUADERNO DE 
VACACIONES PARA 
ADULTOS 2019 
(VOL.8)
DE DANIEL LÓPEZ VALLE Y 

CRISTÓBAL FORTÚNEZ

Lanzamiento el 12 de junio de 2019

LIBRO ILUSTRADO PREVENTA 12 junio 2019 



Ficha técnica:

Traducción de Carles Andreu

Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
308 páginas

ISBN: 978-84-17552-33-6
PVP: 21,00 € (sin IVA:20,19 €)

AMOR, MÚSICA Y VIAJES EN EL TIEMPO

Los mejores años de Karl parecen lejos. En su día tocó con 
una banda de culto de indie-rock, pero hoy ve pasar la vida 
desde sus cuarenta años y desde detrás de la barra de su 
pub. Cuando descubre un agujero de gusano en el armario 
de su habitación que le permite viajar en el tiempo, de 
repente ni la edad ni el tiempo importan. Decide, con un 
amigo, montar el negocio definitivo:  los clientes podrán 
viajar al pasado para ver su concierto favorito.
Hasta que un día, Karl envía por error a su amigo al año 980 
en lugar de a 1980... y no puede  traerlo de vuelta.

«Al nivel de lo mejor de Vonnegut, una novela

sobre cómo encontramos aquello que no

buscamos, sobre cómo a veces intentar arreglar

las cosas las empeora, pero también sobre cómo

todo puede finalmente arreglarse y brillar.»

MASHABLE

LENA Y KARL
DE MO DAVIAU

Lanzamiento el 12 de junio de 2019
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 9788498953718 
- FORMATO 20 X 13 
- ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPAS 
- PÁGINAS 412  
- PVP 18,00 
- PRECIO S/IVA 17,31  

LA FORTALEZA 
POESÍA REUNIDA  (1984-2005)

LUISA CASTRO 

SINOPSIS 

Luisa Castro, poeta y novelista, nació en Foz (Lugo) en 1966. Como poeta debutó con 

Odisea Definitiva en 1984, Por su segundo libro, Los versos del Eunuco, le fue 

concedido el premio  Hiperión en 1986. Le seguirían títulos como Baleas en Baleas 

(Esquío, 1988) Los Hábitos del  Astillero, Premio Rey Juan Carlos de Poesía. Publicado 

por Visor 3n 1990. De mi haré una estatua Ecuestre (Hiperión, 1997) y Amor mi Señor 

(Tusquets 2005). Después de este libro no volverá A publicar poesía hasta que en 2018 

aparece Actores vestidos de Calle, publicada recientemente  En esta colección. 

Con el propósito de recuperar sus seis libros poéticos anteriores, aparece ahora La 

fortaleza, Una obra que ofrece la trayectoria completa de una autora imprescindible en 

el panorama de la poesía española contemporánea. 

POESÍA PREVENTA 12 junio 2019 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 9788498953756 
- FORMATO 20 X 13 
- ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPAS 
- PÁGINAS 542 
- PVP 18,00 
- PRECIO S/IVA 17,31  

Una melancolía optimista

LUIS GARCÍA MONTERO

POESÍA PREVENTA 12 junio 2019 

Cuando Federico García Lorca afirma “toda mi infancia es pueblo. Pastores, campos, cielo, soledad. 
Sencillez en suma. Yo me sorprendo mucho cuando creen que esas cosas que hay en mis obras son 
atrevimientos míos, audacias de poeta. No. Son detalles auténticos, que a mucha gente le parecen raros 
porque es raro también acercarse a la vida con esta actitud tan simple y tan poco practicada: ver y oír…”, 
viene a decir que en el fondo de su obra está su niñez, la vega poliédrica, con la fecunda tradición oral que 
en ella se sustenta transmitiéndose de generación en generación entre la gente sencilla del pueblo, y que él 
escuchaba con gran atención para convertirla en materia artística. Por eso su trayectoria se desarrolla 
merced a dos claves tan poco practicadas en este siglo xXX: ver y oír. A lo largo de las páginas que siguen 
diversos estudiosos vienen a dar respuesta al título de este ensayo: cómo el entorno vital marcó 
indeleblemente a Federico y le dio el basamento primigenio sobre el que erigir, gracias a su inmensa 
creatividad y perspicacia, esa cosmovisión de lo literario tan personal, tan lírica, tan profunda, tan 
vanguardista y tan rompedora, que lo convierten en una de las figuras imprescindibles de la literatura 
universal. Con la feraz vega granadina de fondo.



LA MAR DESNUDA
FERNANDO DELGADO

COLECCIÓN: LA CRUZ DEL SUR
ISBN: 978-84-17830-24-3
100 Págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 15,38 / 16 Euros

Viajar hacia la muerte
carece de sentido.
O tal vez, no.
La muerte es una barca
que termina perdida
no se sabe en qué mar.
Al menos que el infierno
sea un fondo marino
y el cielo un arbolado,
un monte en el que el fuego
pide agua y nos lleva
a un río en el que Dios
nos reciba nadando. 

«Una barca perdida», FERNANDO DELGADO

FERNANDO DELGADO ha publicado Proceso de adivinaciones (Hiperión, 1981) Autobiografía del hijo
(Pre-Textos, 1995), Presencias de ceniza (Identidad, 2001),  El pájaro escondido en un museo (Pre-Tex-
tos, 2010) y Donde estuve (Vandalia, 2014). Antes ya se había editado en Tenerife su primer libro de
poesía, Urgente palabra, Premio Julio Tovar 1968, y Mísero templo, Premio Antonio de Viana 1969.

Ha publicado 13  novelas. La primera, Tachero, en 1974, con la que recibió el Premio Benito Pérez
Armas. Con Exterminio en Lastenia logró el Pérez Galdós en 1980. Y fue en 1995 cuando obtuvo el pre-
mio Planeta por La mirada del otro. En 2015  recibió el Premio Azorín por Sus ojos en mí y en 1994 ya
había publicado Cambio de tiempo (artículos y ensayos), Parece mentira en 2005, Paisajes de la memoria
en 2010, y en 2017, Mirador de Velintonia, un libro de recuerdos de una parte de la sociedad literaria
española en torno a la figura de Vicente Aleixandre. 

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense,  obtuvo el Premio Eu-
ropa en Salerno en 1986, el Ondas Nacional de Televisión en 1995, la Antena de Oro de la Asociación
de profesionales de Ra-dio y Televisión ese mismo año y el premio Villa de Madrid de periodismo
(Mesonero Romanos) en 2006. El gremio de bibliotecarios de la Comunidad Valenciana lo distinguió
como bibliotecario de honor. 

ISBN 978-84-17830-24-3

9 7 8 8 4 1 7 8 3 0 2 4 3
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FORTUNA DEL DÍA
CARLO ACEVEDO

COLECCIÓN: FUERA

 

DE

 

COLECCIÓN

 

ISBN: 978-84-17830-21-2
68 Págs.
Tamaño: 21 x 12
Encuadernación: Rústica con solapas

 

Precio: 11,54 / 12 Euros

ISBN 978-84-17830-21-2

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

Llegó la noche.

En mi pecho otra luna. 
Es la nostalgia.

CARLO ACEVEDO nació en Barranquilla, Colombia, en 1988. Es economista de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá. En 2017, después de dos años de vivir en Estados Unidos, se graduó del Máster 
en Es-critura Creativa en Español de University of Iowa, donde presentó su primer poemario como 
tesis, dirigida por el poeta español Luis Muñoz. Ha colaborado con medios hispanos como Revista Ar-

cadia, El Dominical, Literal Magazine y Iowa Literaria. Actualmente, es profesor escolar y universitario 
y dirige Punto y Seguido, taller de escritura creativa en Barranquilla.

POESÍA PREVENTA 12 junio 2019 



LA SEGUNDA VERSIÓN
GUILLERMO SUCRE

(Edición de Antonio López Ortega)

COLECCIÓN: LA CRUZ DEL SUR
ISBN: 978-84-17143-98-5
300 Págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 25,96 / 27 Euros

Dejas caer tus párpados

y por un instante 

en el trasfuego 

del día 

cae la sombra 

sobre tu rostro 

mientras cae 

la mano de la lámpara 

sobre 

el papel que escribo 

buscándose y buscando 

en la caligrafía oscura 

la transparencia 

«A la intemperie», GUILLERMO SUCRE

GUILLERMO SUCRE (Tumeremo, 1933): poeta, ensayista, crítico y docente venezolano. Fundó en 1958, 
junto a escritores como Adriano González León, Salvador Garmendia y Elisa Lerner, entre otros, el grupo 
“Sardio”, de importante recordación por haber renovado la literatura venezolana tanto en cre-ación como en 
recepción crítica. Reconocido como un agudo ensayista desde temprana edad, su libro Borges, el poeta 
(1967), uno de los mejores que se haya escrito sobre la poesía del gran argentino, y, sobre todo, La máscara, 
la transparencia (1975), considerado como uno de los más penetrantes y ori-ginales estudios sobre poesía 
hispanoamericana contemporánea, han opacado su importante obra poética, en parte por su dispersión 
editorial, pero sobre todo por su falta de recepción y puesta en contexto, aún más sorprendente cuando se 
revela que la suya es la misma promoción poética de Ra-fael Cadenas, Eugenio Montejo o Ramón Palomares, 
poetas venezolanos esenciales de la segunda mitad del siglo XX. Esta edición reúne por primera vez toda su 
obra poética –conformada por los tí-tulos Mientras suceden los días (1961), La mirada (1970), En el verano 
cada palabra respira en el verano (1976), Serpiente breve (1977), La vastedad (1988) y La segunda versión 
(1990)– y aspira a reubicarla y revalorizarla por lo que tiene de diálogo permanente con la poesía de todos los 
tiempos, de pulsión expresiva hacia la inmanencia como concepto absorbente y de corporeidad que busca su 
propio des-doblamiento para llegar al semejante o al esplendor que es toda otredad. 

ISBN 978-84-17143-98-5

9 7 8 8 4 1 7 1 4 3 9 8 5
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Això ja ho he viscut
J. B. Priestley

Traducció de Martí Gallén 
12,50 €

13x18 (rústica)
140 pàgs

978-84-17188-93-1

L’arribada misteriosa del doctor Görtler en una pensió 
rural del nord d’Anglaterra trastoca l’aparent harmonia del 
lloc i pertorba tots els personatges, que comencen a tenir la 
sensació que allò ja ho han viscut anteriorment. Görtler els 
adverteix que aquell serà l’escenari d’una terrible desgràcia 
en un futur immediat, mentre es debaten entre l’acceptació 
de la tragèdia i les ànsies desesperades per canviar el futur.

J. B. Priestley parteix de l’experiència del déjà vu per explorar 
la concepció no lineal del temps i els somnis premonitoris, 
un dels motius més recurrents del conjunt de la seva obra.

John Boynton Priestley (Manningham, 1894 - Stratford-
upon-Avon, 1984) és un dels escriptors britànics més 
prolífics i compromesos. Dramaturg, novel·lista, crític i 
assagista, va començar la seva carrera escrivint articles 
a diaris locals i, després de la Primera Guerra Mundial, 
va convertir-se en un autor d’èxit gràcies a les seves 
primeres novel·les. Als anys trenta, l’exploració del vessant 
dramatúrgic li va valer la fama mundial amb una sèrie 
d’obres dedicades a la reflexió sobre el temps, com El temps i 
els Conway, Això ja ho he viscut i Truca un inspector. Durant 
la Segona Guerra Mundial, va ser locutor de ràdio i va 
obtenir una gran popularitat amb discursos caracteritzats 
per un marcat accent social fins a convertir-se en un dels 
intel·lectuals més compromesos del país.

Dramaticles

CATALÀ PREVENTA 12 junio 2019 
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1 9788417743079 Norwich, John Julius Sicilia Ático 23,94 24,90

2 9788483812389 Fernández-Vázquez, G  Qué hacer con la extrema derecha en Europa Lengua de Trapo 16,63 17,30

3 9788483812402 Pérez Tapias, José Anto Europa desalmada Lengua de Trapo 15,00 15,60

4 9788494971457 Roense i Simó, Anna Venganza de sangre La Oficina 9,52 9,90

5 9788478134823 Quing, Ai Nostalgia imperial. Crónicas de viajeros espa  Miraguano 25,00 26,00

6 9788477376873 Varios autores Modelos culturales en femenino Sílex 15,38 16,00

7 9788494637520 Varios autores La nueva educación Residencia de Estu24,04 25,00

8 9788416662920 Varios autores Revista ayer 114: El turismo en España Marcial Pons 21,15 22,00



UNA MAGNÍFICA HISTORIA DE 
SICILIA DE LA MANO DE UN 

MAESTRO 

Editorial: Ático de los Libros 
Colección: Ático Historia, n.º 24 
Traductor: Joan Eloi Roca 
PVP: 24,90 € 
Formato: 15 x 23 cm, tapa dura con sobrecubierta, 432 pp. 
Fecha de publicación: 12/06/2019 
ISBN: 978-84-17743-07-9 

Sicilia es el puente entre Europa y África, la puerta de 
entrada entre Oriente y Occidente: fuerte, frontera y 
privilegiada observadora, ha sido invadida y 
conquistada una y otra vez durante mil años. Fenicios 
y griegos, cartagineses y romanos, godos y bizantinos, 
árabes y normandos, alemanes, españoles y franceses 
la han codiciado y dominado, pero, sin embargo, sigue 
siendo libre y única. Esta breve y vibrante historia 
repasa los hechos más destacados y está repleta de 
fascinantes anécdotas y personajes inolvidables, con 
el estilo inimitable del maestro de historiadores. Es el 
libro que Norwich nació para escribir. 

«Norwich es el guía 
perfecto para contarnos la 

historia de Sicilia en un 
breve volumen, sazonado 
de divertidas anécdotas.» 

THE SUNDAY TIMES  

«Un viaje deslumbrante 
por la rica y variada 

historia de la isla sobre la 
que Norwich, 

precisamente, empezó su 
carrera como escritor.» 

BBC MAGAZINE 

«Norwich nos cuenta la 
fascinante historia de 

Sicilia con energía, 
simpatía y su legendaria 
habilidad para el relato 

histórico.» 

LITERARY REVIEW 

1. Sicilia es una de las islas más visitadas y
admiradas de Europa, y siempre despierta
el interés del público lector aficionado a
la historia.

2. John Julius Norwich fue uno de los
historiadores más destacados de Reino
Unido, con más de veinte títulos
publicados. Falleció en verano de 2018.
Su incorporación a la colección Ático
Historia ha representado un antes y un
después en la colección.

3. Ático de los Libros editará todo el fondo
de John Julius Norwich, pues así lo
demandan los lectores que incesantemente

se interesan por las fechas de publicación 
de sus obras. 

4. Norwich posee un estilo elegante,
accesible y ameno, combinado con una
gran erudición, similar al de Roger Crowley
o Tom Holland.

5. Este libro es la obra de referencia sobre
Sicilia.

HISTORIA PREVENTA 12 junio 2019 

Sicilia  
John Julius Norwich 
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Venganza de sangre 
Aproximación a La Orestea 
Anna Roense i Simó

Oficina de Arte y Ediciones, S. L., 2019
11,8 x 16,8 cm
192 pp
Encuadernación rústica
ISBN 978-84-949714-5-7
IBIC: DSBB, DSG, HPCA
PVP 9,90 €
Distribución
Antonio Machado Libros (España) 
Panoplia de Libros (América) La Orestea es la historia de una partida sin 

retorno. Por Helena, la belleza sin medida de 
la hija de Zeus, toda Grecia se embarcará en 
una guerra de consecuencias tan funestas 
para los vencidos como para los vence-
dores: para Agamenón, el atroz sacrificio de 
su hija Ifigenia; para Casandra, vuelta de 
Troya como cautiva de guerra, ser degollada 
a las puertas de un palacio convertido en 
matadero; para la flota aquea, en fin, el 
naufragio total. Pero el último golpe no ha 
caído: Clitemnestra matará a su marido en 
venganza por el sacrificio de su hija menor; 
por este crimen, su hijo Orestes asesinará a 
su vez a su propia madre; las Eri-nias 
reclamarán entonces su sangre por el 
parricidio… Toda esta ruina no procede de 
la mala suerte, sino de un acto de 
transgresión. ¿Continuará la venganza de 
sangre o se resolverá en el tribunal de la 
pólis?

FILOSOFÍA PREVENTA 12 junio 2019 



Nostalgia Imperial. 
Crónicas de de viajeros españoles por China(1870-1910) 

Autores 
Qing Ai

Características Técnicas 
 

Páginas; 200 
PVP: 26,00 
Formato 17x24 
Rústica con solapas 
Colección Viajes y Costumbres 
EAN: 9788478134823 

Sinopsis 
España había sido, antes del siglo XVIII, uno de los principales centros de estudios 
sinológicos de Europa gracias, sobre todo, al interés suscitado por las crónicas de viaje de 
sus misioneros. Sin embargo, después la edición de narraciones españolas sobre China 
decae hasta finales del siglo XIX, cuando de nuevo se observa una abundante producción, 
en gran parte debida al empuje colonial europeo en Oriente y, en particular, a la forzada 
apertura al exterior de China después de la Primera Guerra del Opio y a la construcción del 
Canal de Suez en 1869.  
A partir de una base teórica e histórica, la autora presenta en este libro un panorama sobre las 
crónicas de los viajeros españoles a China entre los años 1870 y1910, incluyendo las rutas de 
viaje, las profesiones e intereses de los viajeros y el estudio pormenorizado de sus relatos, así 
como de su difusión y función en la sociedad española. Analiza el discurso colonial y la forma 
como se erosiona y subvierte, a través de la ambigüedad textual interna, la confrontación de los 
colonizados y el exotismo. La tesis principal del libro es que estas crónicas muestran una 
ambivalencia fundamental entre distintos valores: el vaivén entre la ideología y la utopía, la 
actitud ambigua hacia la modernidad y el colonialismo, y sobre todo revelan hasta qué punto las 
ansiedades imperiales españolas están profundamente involucradas en la representación del 
Otro, y como resultado la experiencia del viaje se convierte en una alegoría de la nostalgia 
imperial. A modo de colofón al estudio, se agrega también una utilísima genealogía 
bibliográfica sobre viajeros españoles por China durante este periodo.  

Argumentos de venta 
Pese a su gran importancia, estos relatos de viaje han sido casi ignorados hasta ahora en la 
historia de la literatura. El tema merecía un estudio más profundo pues implica un análisis 
del colonialismo, y del encuentro con el Otro desde la periferia de Europa hasta la región 
más ignota de Oriente; una mirada desde España, en proa a su propia decadencia, hacia un 
imperio oriental entonces también en pleno declive. 

Sobre la autoría 
Qing Ai nació en Beijing. Obtuvo su licenciatura y maestría en Lengua y Literatura 
Españolas por la Universidad de la misma ciudad. Posteriormente se graduó en la 
Universidad de Texas en Austin con un doctorado en Filología Hispánica. En la actualidad 
es profesora de español en la Universidad Estatal de Nueva York en Farmingdale. 
al chino. 
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La necesidad de revisar el protagonismo 
femenino en la instauración y evolución 
cultural durante la Modernidad, tanto en 
los ámbitos populares como en los más 
cultos, obliga a plantear nuevos enfoques 
y vías de acercamiento a las realidades 
de género presentes en las sociedades 
mediterráneas de antiguo régimen.
La mujer desempeñó siempre un papel 
trascendental, aunque menos visible y 
centrado fundamentalmente en el ‘buen 
obrar’ y cuidado de la casa y de la 
familia, pero no fue hasta avanzado el 
siglo de las Luces cuando empezaron a 
salir más de sus espacios privados (de 
sus estrados) para ‘hacerse ver y notar en 
la esfera social’.
¿Dónde residen las fronteras culturales 

femeninas? Desde los enfoques de la 
nueva Historia Social y de la Familia, 
y al hilo de la reactivación de la 
polémica en torno a la sociabilidad 
española, entre la intimidad y lo público, 
se comprenderá mejor el rol de las 
mujeres en la civilización occidental, 
con sus permanencias tradicionales 
y sus transformaciones reformadoras 
presentes en la materialidad de la vida 
cotidiana pretérita: tanto dentro de sus 
hogares como traspasando los lazos 
comunitarios avanzando hacia un mundo 
de ciudadanas, de cara a su triunfo como 
individuos. En sus casas, matrimonios, 
trabajos, espiritualidad y sensibilidad 
emocional.

Modelos culturales en femenino 
Siglos XVI-XVIII

Juan Manuel Bartolomé, Máximo García y Mª Angeles Sobaler (coords.)

140 x 215 mm
pp. 184
Rústica con solapas

ISBN: 978-84-7737-687-3
PVP: 16 €

Juan Manuel Bartolomé Bartolomé
Profesor Titular de Historia Moderna de la Universidad 
de León.
Algunas de sus últimas publicaciones: Interiores domés-
ticos y condiciones de vida de las familias burguesas y 
nobles de la ciudad de León a finales del Antiguo Régi-
men (1700–1850) (2017) y Apariencias contrastadas: 
contraste de apariencias: cultura material y consumos 
de Antiguo Régimen (2012). 

Máximo García Fernández
Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de 
Valladolid.
Es autor de las obras: Cultura material y vida cotidiana 
moderna: Escenarios (2013) y Ciudadanos y familias. 
Individuos e identidad sociocultural hispana (siglos xvii–
xix) (2014).

Mª de los Ángeles Sobaler Seco
Profesora Titular de Historia Moderna de la Universi-
dad de Valladolid.
Entre sus contribuciones más meritorias, resaltan: Oli-
garquía y poder en Soria. La institución de los Doce 
Linajes en los siglos xvi y xvii (2007) y Catálogo de 
colegiales del Colegio Mayor de Santa Cruz de Va-
lladolid (1484–1786) (2000).
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LABORATORIOS DE LA NUEVA EDUCACIÓN. EN EL 
CENTENARIO DEL INSTITUTO ESCUELA 

Catálogo de la exposición organizada con Acción Cultural Española y la Residencia de 

Estudiantes, con la colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional y la 

Fundación Estudio. 

Este libro recupera, a través de ensayos de especialistas, documentos y más de quinientas 

imágenes (muchas de ellas inéditas), lo que supuso el Instituto-Escuela (1918-1936), el más 

ambicioso intento de implantar, desde lo público, una nueva educación en España. Por sus 

páginas desfilan las innovadoras ideas y prácticas de aquel «laboratorio» educativo creado 

para formar ciudadanos solidarios, creativos y con espíritu crítico. Ideas que están vigentes 

en los proyectos pedagógicos actuales más avanzados y que todavía resultan inspiradoras 

para todo aquél que esté hoy empeñado en cambiar la educación.. 

TAPA DURA HOLANDESA, 
14,6 x 22, 716 PÁGS. 
540 ILUSTRACIONES 
ISBN: 978-84-946375-2-0 
PVP: 25 € 

La nueva educación
En el centenario del 
instituto-escuela
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Ayer 114

EAN: 9788416662920 

Formato: 13,5 x 21 cm 

Encuadernación: Rústica 

Páginas: 384

PVP: 22 €  

Precio s/IVA: 21,15 € 

Varios Autores

El turismo como fenómeno socioeconómico y los turistas con sus 
prácticas han influido notablemente en el modelo de desarrollo económico y social 
español. Han modelado los paisajes naturales y humanos del país; han repercutido 
en sus modos de vida, en cómo se ve y se proyecta y es visto desde el exterior. Pero 
tanto el sujeto, el turista, como el fenómeno, el turismo, no se han incorporado 
suficientemente a las síntesis generales sobre la historia contemporánea española.

El turismo en España
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Novedad / Junio 2019
Cuadernos Efe Eme, nº 20

Formato: 17 x 24 cm.
224 páginas en color.
Encuadernación: rústica con solapas.
PVP (con IVA): 20 euros.
Edita: Efe Eme / Grupo Midons

Efe Eme

La portada del número 20 de Cuadernos Efe Eme presenta una impactante imagen de 
David Bowie (uno de los mayores iconos de la historia del rock), que se complementa 
con un extenso reportaje sobre sus años finales.

Además, siguiendo con la variedad temática habitual, incluye amplios artículos y re-
portajes sobre Oasis, B.B. King, ABBA, New York Dolls, Guns N’ Roses o Robe (Ex-
tremoduro) 

Entre algunos de los textos más destacados hay una retrospectiva sobre la dilatada dis-
cografía de Enrique Morente, el flamenco más revolucionario. Así como otra de uno 
de los grupos más queridos del pop rock español de los años 80: Gabinete Caligari.

También, artículos sobre el machismo en el rock español, un viaje a Nashville, un 
divertido recuento de películas con títulos de canciones, un recuerdo a los pioneros 
del folk español en los años sesenta y setenta, otro a la francesa Barbara y otro a los 
legendarios Los Huracanes.

• Revista con formato de libro, centrada en Historia y Cultura Musi-
cal, cubriendo distintos géneros, con artículos profundos.

• Cuadernos Efe Eme está cuidada hasta el extremo en textos, diseño
y presentación. Es una revista que fomenta el coleccionismo.

• Su variedad temática hace de ella una publicación que puede llegar
a muy diferentes compradores/aficionados a la música.

• Reúne a los mejores periodistas musicales de nuestro país: Diego A.
Manrique, Ignacio Julià, Juan Puchades, Luis Lapuente, Rafa Cervera, 
Arancha Moreno, Carlos Pérez de Ziriza y Julio Valdeón, entre otros.

• Sus 224 páginas en color de completísimos textos suponen horas de
lectura.

Argumentos de venta:
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FOTOGRAFÍA, ARQUITECTURA
Coeditado con el Ministerio de Fomento 
21 x 21 cm | 
39 / 55 / 77 imágenes 
48 / 84 / 112 pp | Rústica con estuche
978-84-17866-01-3 | 24 €

Iñaki Bergera 
Iñaki Bergera es doctor arquitecto, fotógrafo, comisario 
y profesor titular en la Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Investiga 
y trabaja de forma multidisciplinar en temas relativos a 
fotografía, arquitectura y paisaje urbano. 

Lucien Hervé
España blanca y España negra / White Spain and Black Spain
Iñaqui Bergera (ed.)

La arquitectura popular española y 
el monasterio de El Escorial bajo la 
mirada de Lucien Hervé 

Lucien Hervé (1910-2007) fue uno de los grandes 
fotógrafos de arquitectura del siglo xx. Sus 
patrones metodológicos y conceptuales se vieron 
reflejados en su obra, que incluye una prolongada 
colaboración con Le Corbusier. 

En 1958 puso en marcha el proyecto de un 
fotolibro sobre el monasterio de El Escorial por 
encargo de la editorial RM de Barcelona, y un año 
después, durante un viaje por España, surgió un 
segundo encargo sobre la arquitectura popular 
mediterránea. Aunque quedaron inéditos, ambos 
trabajos fueron objeto de constante revisión por 
parte del fotógrafo a lo largo de su vida. 

Sesenta años más tarde, se publican ambos 
fotolibros precedidos de los textos especializados 
de los arquitectos Javier Mosteiro y Marco 
Iuliano. Completa la publicación un volumen en el 
que Iñaki Bergera y el historiador de arte Horacio 
Fernández nos ofrecen una panorámica de la 
vida del artista e indagan en la relación que existe 
entre estos dos proyectos. 

JUNIO | ARTE Y FOTOGRAFÍA
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Undécimo título de la serie anual de 
BBVA OpenMind sobre las cuestiones 
clave de nuestro tiempo

Revisión de los avances recientes en ciencia y 
sus aplicaciones tecnológicas para entender las 
tendencias de las cuestiones actuales (cambio 
climático, economía, globalización, género, 
ciberseguridad, etcétera). El impacto de estos 
cambios dependerá de las decisiones que 
tomemos y de promover un amplio diálogo, 
una “nueva Ilustración”, con unas nuevas bases 
filosóficas y éticas.

Autores: Michelle Baddeley (University of 
South Australia); Joanna Bryson (University of 
Bath); Nancy Chau (Cornell University); Barry 
Eichengreen (University of California); Francisco 
González (presidente BBVA); Amos N. Guiora 
(University of Utah); Peter Kalmus (científico 
climático); Ravi Kanbur (Cornell University); 
Ramón López de Mántaras (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas); María Martinón-
Torres (CENIEH); José M. Mato (CIC bioGUNE 
& CIC biomaGUNE); Diana Owen (Georgetown 
University); Alex Pentland (MIT); Carlo Ratti 
(MIT); Martin Rees (University of Cambridge); 
Victoria Robinson (University of York); Daniela 
Rus (MIT); José Manuel Sánchez Ron (UAM); 
Vivien A. Schmidt (Boston University); Samuel 
H. Sternberg (Columbia University); Sandip 
Tiwari (Cornell University); Yang Xu (Hong Kong 
Polytechnic University); Ernesto Zedillo Ponce de 
León (Yale University)

¿Hacia una nueva Ilustración?
Una década trascendente
AA VV

SOCIEDAD, CIENCIA, TECNOLOGÍA
480 pp. | 20,3 x 26,5 cm | 147 imágenes
Rústica con solapas | 978-84-17141-20-2 | 20 €

9 788417 141202
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Towards a New Enlightenment?
A Transcendent Decade
Various authors

Eleventh title in the annual BBVA 
OpenMind series on the essential 
topics of our times 

A review of the recent advancements in science 
and their technological applications, with a 
view to understanding the trends in current 
topics of interest (climate change, economics, 
globalization, gender, cyber security, etc.). The 
impact these changes have will depend upon the 
decisions we reach and on promoting extensive 
dialogue, in a “New Enlightenment” based on new 
philosophical and ethical foundations.

Authors: Michelle Baddeley (University of 
South Australia); Joanna Bryson (University 
of Bath); Nancy Chau (Cornell University); 
Barry Eichengreen (University of California); 
Francisco González (Chairman and CEO BBVA); 
Amos N. Guiora (University of Utah); Peter 
Kalmus (climage change); Ravi Kanbur (Cornell 
University); Ramón López de Mántaras (Spanish 
National Research Council Institute); María 
Martinón-Torres (CENIEH); José M. Mato (CIC 
bioGUNE & CIC biomaGUNE); Diana Owen 
(Georgetown University); Alex Pentland (MIT); 
Carlo Ratti (MIT); Martin Rees (University of 
Cambridge); Victoria Robinson (University 
of York); Daniela Rus (MIT); José Manuel 
Sánchez Ron (UAM); Vivien A. Schmidt (Boston 
University); Samuel H. Sternberg (Columbia 
University); Sandip Tiwari (Cornell University); 
Yang Xu (Hong Kong Polytechnic University); 
Ernesto Zedillo Ponce de León (Yale University)

SOCIETY, SCIENCE, TECHNOLOGY
480 pp. | 20.3 x 26.5 cm | 147 images
Paperback with flaps | 978-84-17141-21-9 | €20
Spanish edition available: 978-84-17141-20-2
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Catálogo	
“Alberto	Giacometti	
en	el	Museo	del	Prado”	

Publicado	con	motivo	de	la	exposición	Alberto	Giacometti	en	el	Museo	del	
Prado,	celebrada	en	el	Museo	Nacional	del	Prado,	Madrid,	

entre	el	2	de	abril	y	el	7	de	julio	de	2019.	

En	el	marco	de	la	celebración	de	su	doscientos	aniversario,	el	Museo	del	Prado	inauguró	
una	exposición	dedicada	a	uno	de	los	artistas	más	representativos	del	arte	del	siglo	XX,	
Alberto	 Giacometti,	 que	 concebía	 el	 arte	 como	 un	 único	 y	 simultáneo	 lugar	 de	
confluencia	 del	 tiempo	 pasado	 y	 presente.	 Aunque	 el	 escultor	 suizo	 nunca	 viajó	 a	
España,	asistió	en	1939	a	la	exposición	Chefs-d’œuvre	du	Musée	du	Prado	celebrada	en	
Ginebra,	donde	habían	sido	trasladadas	gran	parte	de	sus	colecciones	durante	la	Guerra	
Civil	 Española.	 En	 esa	 exposición	 se	 encontraban	 representados	 varios	 de	 los	 pintores	
predilectos	de	Giacometti,	como	Durero,	Rafael,	Tintoretto,	El	Greco,	Goya	o	Velázquez;	
con	varios	de	los	cuales	comparte	sala	en	la	presente	exposición.	
Carmen	Giménez,	su	comisaria,	concibe	Alberto	Giacometti	en	el	Museo	del	Prado	como	
un	paseo	póstumo,	donde	las	esculturas	del	artista	transitan	por	las	galerías	principales	
del	Museo.	El	presente	catálogo	ejerce	de	testimonio	gráfico	de	dicho	encuentro.	

120	páginas	
Medidas:	26	x	29	cm	
Encuadernación:	tapa	dura	
Idioma:	castellano	e	inglés	
ISBN:	978-84-8480-527-4	
Precio:	20	€	
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Catálogo	
“Fra	Angelico	y	los	inicios	
del	Renacimiento	en	
Florencia”	

Publicado	con	motivo	de	la	exposición	Fra	Angelico	y	los	inicios	del	
Renacimiento	en	Florencia,	celebrada	en	el	Museo	Nacional	del	Prado,	

Madrid,	entre	el	28	de	mayo	y	el	15	de	septiembre	de	2019.	

Fra	 Angelico,	 uno	 de	 los	 grandes	maestros	 del	 Renacimiento	 florentino,	 nació	 cuando	 estaba	 a	
punto	 de	 iniciarse	 el	 siglo	 XV.	Hacia	 1420,	 siendo	 ya	 un	 pintor	 formado,	 tomó	 los	 hábitos	 de	 la	
orden	 Dominica.	 Por	 esa	 condición	 suya	 de	 religioso	 los	 historiadores	 del	 arte	 le	 han	 tratado	
muchas	veces	como	una	figura	al	margen	de	sus	contemporáneos.	En	este	catálogo	se	sostiene	en	
cambio	que	participó	plenamente	de	los	movimientos	artísticos,	políticos	y	sociales	de	su	época,	y	
que	su	obra	se	encuentra	a	la	altura	de	las	de	Brunelleschi,	Ghiberti,	Donatello,	Masaccio,	Uccello	
y	Filippo	Lippi,	artistas	todos	ellos	que	también	están	presentes	en	este	volumen.	Estos	grandes	
maestros	 florentinos	 inventaron	 nuevas	maneras	 de	hacer	 arquitectura,	 de	 construir	 el	 espacio	
mediante	la	perspectiva	y	de	representar	la	figura	humana	en	la	escultura	y	la	pintura.	

El	autor	de	este	libro	generosamente	ilustrado,	que	contiene	dos	ensayos	sobre	la	Florencia	de	la	
época	vista	por	Fra	Angelico	y	sobre	su	obra	vista	desde	España,	es	Carl	Brandon	Strehlke,	al	que	
se	deben	numerosos	estudios	sobre	los	maestros	renacentistas	del	siglo	XV.	Ana	González	Mozo,	
experta	 en	 las	 técnicas	pictóricas	 italianas,	 se	ha	 centrado	por	 su	parte	 en	 los	hallazgos	que	ha	
ofrecido	el	estudio	técnico	del	retablo	de	la	Anunciación	del	Museo	del	Prado,	y	en	su	importancia	
para	conocer	mejor	el	proceso	creativo	de	una	obra	del	Renacimiento.	

260	páginas	
Medidas:	24	x	30	cm	
Encuadernación:	rústica	
Idioma:	castellano	e	inglés	
Precio: 28 € 
ISBN	castellano:	978-84-8480-528-1	

ISBN	inglés:	978-84-8480-529-8	
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El Lissitzky (1890-1941), una de las principales figuras de la vanguardia rusa, publicó este Cuento 
suprematista sobre dos cuadrados en seis construcciones en 1922, en plena efervescencia del supre-
matismo y el constructivismo. Como cuento infantil, el libro pretendía ser un estímulo para el juego 
activo, animando a los niños a componer, pintar y construir. Como fábula para adultos, Sobre dos cu-
dadrados (como se le conoce habitualmente) puede funcionar como alegoría política o como metáfora 
del diálogo entre las concepciones cósmicas del suprematismo y las nuevas ideas «constructivistas» 
en el campo tipográfico. Su publicación original se enmarca en la gran eclosión de la tipografía, el 
fotomontaje y el fotolibro en la Unión Soviética durante el periodo comprendido entre 1913 y 1941. 

La edición del CBA reproduce fielmente el original, al que añade un breve prólogo y una página con 
traducciones de los textos rusos.

EL LISSITZKY
CUENTO SUPREMATISTA SOBRE DOS CUADRADOS 
EN SEIS CONSTRUCCIONES

ISBN: 978-84-949700-1-6
22 x 28,2 cm.
40 páginas
Cartoné
PVP: 20€
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EXPOSICIÓN:
PHotoESPAÑA: Vanguardia y propaganda
Libros y revistas rusos en el Archivo Lafuente 1913-1941
Fecha:
05.06.2019 > 01.09.2019
Lugar: 
Círculo de Bellas Artes - Sala Picasso (Madrid)



Ceesepe
Cuadernos de dibujos
Frédérique Bangerter (ed.)

isbn Archivo Lafuente: 978-84-939682-9-8 

226 páginas
23.7 x 24.7cm
55 euros

El poeta es un fingidor, finge que es amor el amor 
que de verdad siente —Ceesepe.

Digámoslo desde el principio, los cuadernos de Ceesepe 
constituyen la columna vertebral de su quehacer como artista a lo 
largo y ancho de cuatro décadas. Su importancia, podemos decir 
sin exagerar, es colosal. Sin estos cuadernos-diarios dibujados, 
pintados, manchados, ensamblados... no resulta posible hacerse 
una idea cabal de la magnitud de su empeño pictórico, de la 
fertilidad inagotable de su imaginación, de su potencia como 
gran creador, independientemente del soporte elegido, ya fueran 
papeles, lienzos, maderas o carpinterías —Carlos García-Alix.  

Iniciado en 2017 junto con el artista, terminado en 2019 
en su ausencia. Este libro va dedicado en nombre de Carlos a 
todos los amantes de su obra —Frédérique Bangerter. 
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PETER BROOK

Cambiar el punto de vista
Cuarenta años de exploración teatral 

(1946-1987)

Traducción de Eduardo Stupía

ARTES ESCÉNICAS PREVENTA 12 junio 2019 

alba

EAN: 9788490656150 
PVP: 20 € 
Precio S/IVA: 19,23 € 
408 págs. 
Fto: 14 x 21 cm 
Rústica

Peter Brook, una de las figuras más relevantes e 
innovadora del teatro occidental, pasa revista en este 
vlumen a cuarenta años de su trabajo en el teatro, la 
ópera y el cine.; desde sus primeros montajes en los 
años cuarenta hasta su memorable versión del 
Mahabarata. Entre sus muchos éxitos están las 
produciones de diversas obras de Shakespeare, como 
El Rey Lear o Sueño de una noche de verano, sus 
experiencias con el «teatro de la crueldad», que 
culminaron con Marat/Sade y sus películas en 
especial El señor de las moscas. En 1970, Brook 
abandonó la Royal Shakespeare Company para 
fundar una compañía en París y profundizar en la 
investigación teatral. Esta iniciativa tuvo como 
resultado diversas experiencias en Oriente Medio, 
Asi y África, así como la reelaboración bajo un 
nuevo prisma de algunas piezas clásicas como El 
jardín de los cerezos.
En este texto, Brook comparte con el lector sus 
descubrimientos y sus problemas, havciéndole 
partícipe de una visión íntima y enriquecedora de 
algunos de los mayores aconecimientos teatrales del 
último medio siglo. 

Un libro que deleitará a los 
aficionados dal teatro tanto 
como a los profesionales de las 
artes escénicas..
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Ficha técnica:

Encuadernación rústica con solapas
221 x 155 cm
144 páginas

ISBN: 978-84-17552-35-0
PVP: 13,90 € (sin IVA:13,17 €)

ESCRIBE TUS VACACIONES PARA HACERLAS
INOLVIDABLES

Un Diario pensado para que niñas y niños apunten, día 
a día, lo que les ha ocurrido durante las vacaciones de 
verano. Incluye, entre muchas otras cosas, una página 
para cada día de las vacaciones, de junio a septiembre, 
para escribir ahí los momentos más memorables del 
verano. Pero no es una simple libreta: está todo 
pensado para que la escritura memorística de las 
vacaciones sea de lo más creativo y divertido.

POR QUÉ ESTE DIARIO ES ESPECIAL

• Este Diario no está planteado como una tarea
repetitiva, sino que busca la escritura de anécdotas

divertidas y siempre variadas.

• Las minipreguntas diarias, que cambian cada día, les

sorprenderán y engancharán.

• Hay tareas especiales de escritura creativa cada fin de

semana, y listas para registrar las películas que ven, los
libros que leen, los videojuegos que descubren o los

helados que prueban. 

MI DIARIO DE 
VERANO
DE EL HEMATOCRÍTICO Y 

YIMEISGREAT
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Fitxa tècnica:

Enquadernació rústica amb solapes
221 x 155 cm
144 pàgines

ISBN: 978-84-17552-36-7
PVP: 13,90 € (sin IVA:13,17 €)

ESCRIU LES TEVES VACANCES PER FER-LES
INOBLIDABLES

Un Diari pensat perquè les nenes i els nens hi apuntin, dia a
dia,  el  que els  ha  ocorregut  durant  les  vacances  d’estiu.
Inclou, entre moltes altres coses, una pàgina per a cada dia
de  les  vacances,  de  juny  a  setembre,  per  escriure-hi  els
moments  més  memorables  de  l’estiu.  Però  no  és  una
simple  llibreta:  està  tot  pensat  perquè  l’escriptura
memorística  de  les  vacances  sigui  d’allò  més  creatiu  i
divertit.

PER QUÈ AQUEST DIARI ÉS ESPECIAL

• Aquest Diari no està plantejat com una tasca repetitiva, sinó

que busca l’escriptura d’anècdotes divertides i sempre

variades.

• Les minipreguntes diàries, que canvien cada dia, els

sorprendran i enganxaran. 

• Hi ha tasques especials d’escriptura creativa cada cap de

setmana, i llistes per registrar les pel·lícules que veuen, els

llibres que llegeixen, els videojocs que descobreixen, o els

gelats que tasten. 

EL MEU DIARI 
D'ESTIU
DE EL HEMATOCRÍTICO I 

YIMEISGREAT

Llançament el 12 de juny de 2019
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LAS TRES EDADES • NOS GUSTA SABER 
nº 42
No Ficción juvenil
A partir de 12 años
180 pp. flexibook con ilustraciones  
a color
IBIC: YNN
ISBN: 978-84-17624-97-2
PVP: 19,18 / 19,95 €

El mundo de los animales
DESMOND MORRIS

A lo largo de su trayectoria profesional, Desmond 
Morris también fue director de zoológico. De ahí que 
en 1999 escribiera El mundo de los animales como una 
visita al zoo de la mano de un profesor magníficamente 
informado. Así, presenta los hábitats de veinte animales 
conocidos, sus comportamientos, sus peculiaridades y 
su capacidad para resistir ataques. Las enormes ballenas, 
los pequeños armadillos y lémures, gorilas, chimpancés, 
jirafas, tigres, canguros, cebras…, el autor aporta una 
gran cantidad de curiosidades y perspectivas poco 
conocidas sobre estos y otros animales. 

Morris nos propone una nueva mirada libre de mitos, 
sentimentalismos u otros prejuicios acerca de los 
animales, ideas que él mismo se esfuerza al máximo por 
desmontar. Los pandas, por ejemplo, son ferozmente 
solitarios, mientras que los rinocerontes pueden ser 
bastante cariñosos. Los exquisitos y detallistas dibujos 
de Calros Silvar reflejan esta perspectiva objetiva, en 
un libro que transforma la manera en que percibimos el 
reino animal.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  El renombrado zoólogo Desmond Morris nos propone un
enfoque único para entender a algunas de las criaturas más
fascinantes de la naturaleza.

DESMOND MORRIS 
(Wiltshire, 1928), zoólogo inglés, 
estudió bajo una perspectiva 
zoológica las peculiaridades 
biológicas y psicológicas de la 
especie humana. Se doctoró en 
Oxford con un estudio sobre el 
comportamiento animal y, durante 
los años 1959-1967, fue director de 
la sección de mamíferos del zoo de 
Londres. Morris obtuvo un gran 
éxito con un programa semanal 
en la televisión inglesa sobre la 
vida de los animales. Autor de 
más de cincuenta estudios sobre el 
ser humano y sobre los animales, 
su auténtico best-seller fue El 
mono desnudo (1967), que vendió 
millones de ejemplares en todo el 
mundo.
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Siruela infantil y juvenil

A Clementina le encanta 
el rojo
KRYSTYNA BOGLAR
BOHDAN BUTENKO

Ha sido un verano largo y caluroso, pero el final de las 
vacaciones está a la vuelta de la esquina y Mario, Ana 
y Croqueta (como todos llaman a Darío) tendrán que 
volver muy pronto al colegio. Un día en el bosque se 
encuentran con una niña que llora desconsoladamente 
porque no encuentra a Clementina. Los pequeños lo 
tienen claro: esa aventura no van a perdérsela. Está 
haciéndose de noche, no saben cómo es Clementina  
y el bosque es muy grande, pero ¿qué puede salir mal?

No dudan ni un momento en embarcarse en la búsqueda 
y muy pronto se les unirán sus amigos Ramón y Román. 
Lo que no saben es que no son los únicos. Esa noche, se 
desata una tormenta y bajo la lluvia, seis niños, un artista 
cascarrabias, un periodista amodorrado, unos policías 
fuera de quicio y un coche destartalado irán tras las 
huellas de la misteriosa Clementina, pero ¿dónde está?

CRÍTICA:

«El relato de Boglar es tan atemporal como Las hermanas 
Penderwick de Jeanne Birdsall o los libros de E. Nesbit. Las 
ilustraciones en color rojo y estilo gráfico de Butenko subrayan 
el tono desenfadado y alegre del libro […]. Es inevitable dejar 
escapar una sonrisa a medida que la trama va avanzando». 

Booklist

LAS TRES EDADES nº 295
Ficción infantil
A partir de 10 años
176 pp. cartoné con ilustraciones 
en color
IBIC: YBCS
ISBN: 978-84-17860-25-7 
PVP: 19,18  / 19,95€ 

BOHDAN BUTENKO
(Bydgoszcz, 1931) es uno de 
los ilustradores polacos más 
importantes. Su trabajo ha recibido 
decenas de premios en Polonia y 
otros países y ha sido protagonista 
de numerosas exposiciones 
individuales.
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KRYSTYNA BOGLAR
(Cracovia, 1931) es escritora de 
prosa y poesía, autora de canciones 
y libros infantiles y guionista 
de televisión. Fue pionera en la 
realización de cómics en Polonia 
y ha escrito más de treinta libros 
infantiles. La autora ha sido 
ampliamente galardonada a lo 
largo de su carrera y sus trabajos 
gozan de una enorme aceptación 
popular.



«El lápiz prodigioso de 
Javier Sáez Castán». 

El Independiente

Editorial Barrett 
rescata ahora a esta Ave Fénix 
de andar por casa, el primer 
libro realizado por Javier Sáez 
Castán y la vuelve a colocar 
en los escenarios de las 
librerías en su formato 
original, como parte de 
la colección Pequeño 
Teatro Doméstico.

«CREO QUE EN EL ORIGEN DE MUCHOS DE MIS 
LIBROS ESTÁ ESTE AFÁN DE JUEGO, DE 

DIVERSIÓN, DE EXPERIMENTO».

«Sus obras son grandes 
clásicos contemporáneos 
de dimensión internacional».

Jurado Premio Nacional de Ilustración

«Un mundo con rasgos 
surrealistas y 

paisajes oníricos».

Pulso de San Luis

Picopelosplumas y el hombre pájaro es un bello libro infantil para los más peques, in�uenciado por los 
clásicos de la literatura infantil. En un paseo por el bosque, Picopelosplumas, un animalillo muy especial, 
se encuentra con un hombre pájaro que tocaba música encerrado en una jaula. Su decisión de salvarlo dará 
comienzo a esta aventura teatral.

El autor, el ilustrador Javier Sáez Castán (Huesca, 1964), estudió Bellas Artes en la Universidad Politécnica 
de Valencia y es reconocido principalmente por su obra Animalario Universal del Profesor Revillod (Fondo de 
cultura económica, 2004) con el que ganó los premios al Mejor Libro Ilustrado en la Feria Internacional del 
Libro Infantil y Juvenil de México (2004). En 2016 recibe el Premio Nacional de Ilustración por toda su 
trayectoria con más de una veintena de títulos como autor e ilustrador traducidos a varios idiomas.

Cartoné especial
Dimensiones: 180 x 210 mm 
24 páginas / color
ISBN: 978-84-120036-1-1
PVP: 13,90 (sin IVA 13,37 €)

PICOPELOSPLUMAS Y EL HOMBRE PÁJARO fue escrito e ilustrado a 
finales de siglo —no diremos cuál— por Javier Sáez Castán, 
quien ganaría años más tarde el Premio Nacional de Ilustración.

PREMIO 
NACIONAL 
DE ILUSTRACIÓN 
2016

JAVIER
SÁEZ

CASTÁN

1
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PICOPELOSPLUMAS Y EL HOMBRE PÁJARO

JAVIER SÁEZ CASTÁN
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Formato 14 x 22 cm 
Páginas 336
Encuadernación rústica
Precio 16,95 €
Lanzamiento 12/06/2019

Izzy, es una adolescente pragmática que pretende convertirse 
en doctora. Últimamente se siente alejada de su familia, no 
sólo porque acaban de mudarse a Brooklyn, un barrio que le 
resulta incomprensible, sino también porque la relación con 
su hermano gemelo es cada vez más distante. Pero entonces 
conoce a Tristán.
   Tristán es un prodigio del ajedrez que vive con su tía y admira a 
su primo, Marcus, un chico popular pero también un pandillero 

y vendedor de drogas. Tristán e Izzy se encuentran una noche 
de luna llena, y juntos sucumben en una historia tan antigua 
e irrefrenable como el mismo amor.
   Una apasionante historia del primer amor y una epopeya 
sobre los vínculos que nos unen y nos separan, y las diferentes 
culturas y tensiones que llenan nuestra cambiante realidad.

#IzzyyTristán

«ALGUNOS DICEN QUE EN LA APERTURA, YA ESTÁ ESCRITO EL FINAL DEL JUEGO».

Una novela literaria y ambiciosa inspirada en la leyenda 
de Tristán e Isolda, y situada en un ambiente contemporáneo real.

Una historia de amor pura y atemporal narrada magistralmente, que 
trata también el tema de la diversidad racial y otros conflictos sociales.

Según la propia autora, se trata de una novela de caballerías, de ahí 
que aunque se lee como una historia muy moderna, tiene un trasfondo 
literario muy interesante. 

Asimismo, la autora utilizó como base para su historia un documental 
sobre una escuela pública en un barrio pobre de Brooklyn de donde sale 
un número inusitado de campeones ajedrez. Dicho documental se titula 
Brooklyn Castle y ha recibido numerosos premios y reconocimientos: 
http://brooklyncastle.com/ 

La historia se cuenta alternadamente en capítulos narrados por el 
caballero o caballo (Tristán), la reina (Izzy), y la torre (Brianna). De esta 
forma se utiliza la metáfora del ajedrez, también con las estrategias 
entre las piezas y el final, bastante enrocado, por cierto.

La principal característica de la historia se basa en mostrar un idilio 
extraordinario, que escapa de todas las normas y de los sentidos morales, 
centrando su atención en los sentimientos de los protagonistas.

IZZY + TRISTÁN
Shannon Dunlap
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ISBN 9788494841460

Shannon Dunlap
se licenció en Bellas Artes en la Universidad de Nueva York. Fue columnista de The Phnom Penh Post y su trabajo aparece en la 
antología How Does One Dress to Buy Dragonfruit? True Stories of Expat Women in Asia. Ha escrito para las revistas Harvard 
Business Review y Fah Thai, y la bitácora para viajeros Brave New Traveler. Actualmente vive en Brooklyn con su esposo y su hija.

JUVENIL PREVENTA 12 junio 2019 



¿Has conseguido hacer tu diario alguna vez? Con los dinosau-

rios de este Diario, seguro que lo logras.  

El diario secreto contiene todo lo que siempre has querido 

saber sobre dinosaurios, de los más feroces a los menos cono-

cidos. Y además, guarda importantes secretos: ¡tus secretos! 

Estos enormes animales te ayudarán a que NADIE se atreva a 

abrirlo sin tu permiso.

7+ años
Tamaño 15x19 cm

Formato tapa dura acolchada

Páginas 96

Fecha de salida 12/06/2019

Precio ! 10,90

9 788417 127404

AA.VV. 

Mi diario secreto de dinosaurios

DINO-D
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IMIENTO
S

El Parasaurolophus era un gran 

herbívoro, de
 10 metros de largo 

y 3 metros de alto.

JULIO FUE...
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DINO-IDEALa lista de los más antipáticos a los que me 

gustaría que asustara un 

Velociraptor:

MIS MEJORES AMIGOS
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MIS DINO-MENSAJES

estoy muy
    ENFADADO

PROHIBIDO TOCAR 
MIS JUGUETES hoy estoyCONTENTO

Les pido a mis padres que fotocopien estas páginas, luego recorto los mensajes y ¡los uso para comunicarme con mis amigos!

NO me apeteceHACER LA
  TAREA,
    ¡¿QUEDACLARO?!

PEligro:
CONTIENE 
un POTENTE
VEnENO

SOY TU AMIGO
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¿Alguna vez has soñado con ser bailarina? ¿Sabes qué es lo 

más importante para una bailarina? ¿Sabes cómo se visten y 

se entrenan?

Este precioso diario te enseñará algunas de las cosas más 

importantes que rodean a las bailarinas. Confía tus sueños 

al diario y lee a la vez que apuntas lo que vas haciendo en el 

cole, en casa, en el parque… Como un gran amigo, será capaz 

de guardar los secretos más profundos. ¡Mantenlo alejado de 

miradas indiscretas! ¡Es solo tuyo!

7+ años
Tamaño 15x19 cm

Formato tapa dura acolchada

Páginas 96

Fecha de salida 12/06/2019

Precio ! 10,90

9 788417 127398

AA.VV. 

Diario secreto de las bailarinas 
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  Las posiciones
          ole los pies…

… y de los brazos

1. La 1.a es una posición
cerrada: se unen los
talones, las puntas de
los pies se abren 180º y 
las caderas se colocan
hacia delante. Mantén el
equilibrio con el vientre
apretado hacia dentro.

4. Para la 4.a partimos 
de la 3.a: se desplaza
el pie hacia delante, 
colocándolo a un pie de 
distancia, y lo situamos
en paralelo con el otro, 
siempre con la punta 
mirando en dirección 
al talón.

3. En la 3.a, se lleva el pie 
ligeramente hacia atrás 
hasta que se cruza a la 
mitad del otro.

5. Con la 5.a, el pie se 
lleva hacia atrás y se 
coloca en paralelo, 
pegado al otro, 
manteniendo las puntas 
giradas a 180º. Para 
mantener el equilibrio 
se distribuye el peso 
entre ambas piernas. 

2. La 2.a es una posición 
abierta: los talones 
permanecen separados 
entre sí a un pie de 
distancia y los pies 
mantienen la posición
anterior.

Para las manos, partimos de la posición 
de préparation: los brazos se colocan 
redondeados hacia abajo con las puntas de 
los dedos acercándose entre sí pero sin llegar 
a tocarse. Para ejecutar la primera posición, 
se alzan los brazos, manteniendo siempre una 
forma circular, hasta la altura del diafragma. 
Para la segunda posición, los brazos se 
extienden hacia afuera, manteniéndolos algo 
más bajos que los hombros y ligeramente 
redondeados hacia delante. Con la tercera 
posición se elevan los brazos hacia arriba, 

un poco por delante de la cabeza, 
manteniendo los codos hacia fuera. 

Los dedos deben estar cerrados, 
siempre con el pulgar mirando 
hacia el interior de la palma. 
Los hombros no deben elevarse 
y la espalda tiene que estar bien 

recta.
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DÍAS ESPECIALES

Noche de San Lorenzo

Fiesta de la Asunción de María

Agosto
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Recorta una fotografía 

de una revista que la 

represente

Mi color favorito

Mi libro favorito

Mi película favorita

Mi canción favorita

Mi animal favorito 

Mi comida favorita

El lugar donde más me gusta estar

Mi número de la suerte

Mi paso de baile favorito

Mis cosas favoritas Color del cabello

Peinado

Color de ojos

Forma del rostro

Altura

Lo que debe tener una bailarina 

para ser perfecta 

La bailarina perfec
ta
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Seis historias ilustradas a color para mostrar a los más 

pequeños cuántas cosas sabe hacer (¡y darles!) su querido 

papá.

Nuestros hijos siempre tienen al lado a un manitas, a 

alguien que juega con ellos, al mejor consejero, al que vive 

estresado, al que todo lo sabe… Sea como sea nuestro papá, 

es el mejor porque ¡él nos lo da todo!

3+ años
Tamaño 19x19 cm

Formato tapa dura acolchada

Ilustraciones Marta Tonin

Autor Sara Agostini

Páginas 96

Fecha de salida 12/06/2019

Precio ! 9,90

9 788417 127343

Sara Agostini 

Seis historias sobre papá

80

Papá tiene siempre buena intención,

pero no piensa en una posible interrupción.

«Voy para allá, veloz como un cohete,

seguro que llego en un periquete.»

Es lo que repite continuamente;

sería mejor que fuera más prudente.
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Es lo que repite continuamente;

sería mejor que fuera más prudente.
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¿Dónde va cada día con su maleta?¿Qué lleva ahí y quién le espera?¿Tubos de ensayo y algún líquidopara experimentar como un científico?
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Seis historias ilustradas a color para ayudar a los niños a gestio-

nar el sentimiento de la rabia. 

Los NO que hacen enfadar, la envidia, las pequeñas-grand-

es injusticias, las burlas de los compañeros… Con estos 

pequeños relatos los niños aprenderán a hacer desaparecer 

su rabia. ¡Como por arte de magia!
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Matteo de Benedittis 

Seis historias contra la rabia 

Bárbara es una niña muy lista.

Está siempre sonriente y alegre.

Le gusta correr, saltar y hacer volteretas.

También le encanta sorprender a sus amigos,

pero sobre todo… ¡ser sorprendida!

4

¡No soporto los NO!
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Fabio lo pilla al vuelo y comienza a saltar encima.

El cojín contra la rabia es una enorme almohada roja,

hecha adrede para desfogarse.

Todos pueden saltar encima de ella, golpearla, 

lanzarla, maltratarla, hasta morderla…

Así es como el cojín va absorbiendo la rabia 

y la rabia va desapareciendo.

¡Pero Fabio está demasiado enfadado!

Lanza el cojín al patio, toma impulso

y salta encima de nuevo.
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El día es espléndido e ilumina el parque.

La tarde se llena de volteretas 

y la puesta de sol se tiñe de violeta.

Bárbara vuelve a casa toda sonrosada y… ¡sorpresa!

El mantel de flores está sobre la mesa,

mamá ha sacado los vasos de colores,

papá está acabando de freír patatas:

¡alguien viene a cenar!

¡Son los tíos!

6
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Este libro es el primero de no ficción que

publicamos en Lata de Sal, con una gran calidad de

texto e ilustración. Es una maravilla ya que está

dirigido a niños a partir de 10 años y también

sorprenderá a adultos. Relata la importancia del

gato desde la prehistoria hasta la actualidad, con

capítulos tan dispares como "La anatomía del gato"

o un Test para saber qué tipo/raza de gato somos.
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Los escritores clásicos de la literatura infantil y juvenil siempre tenían muy presente que su objetivo era nocere et 
delectare , enseñar y entretener, instruir deleitando. Atenta a ese canon, la diversión, la amenidad, la iniciación 
en los valores más tradicionales a través de fábulas llenas de ternura y fantasía expuestas con una prosa clara e 
imaginativa es el resultado de estos cuentos. 

Los cuentos de María José Boente responden a la expresión de un sentimiento nuevo y el deseo de que quede 
constancia de ello, más que a una pretensión literaria. Es por esto una prosa dirigida a un público tan pequeño, 
que a veces ni siquiera son todavía lectores. Ella consigue situarse en su mundo y trasmitirles emociones y valores
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COUSTEAU 
EL DESCUBRIDOR DE LOS MARES 

Jacques Cousteau fue el descubridor de los océanos. 
Inventó y desarrolló equipos de buceo, escribió libros 
que se convirtieron en best sellers, realizó películas 
premiadas y exitosas campañas para la preservación 
de los mares. También fue oficial naval, científico, fo-
tógrafo, investigador y un ejemplo a seguir para mi-
llones de personas. En este libro, el hijo de Cousteau, 
Philippe, descubre los logros de su famoso padre.   

Vegueta ha tenido el privilegio de contar con la cola-
boración de Jan Cousteau, nuera de Cousteau y viuda 
de su hijo Philippe, protagonista del libro.  El autor se 
reunió con ella en Washington. Jan emocionada nos 
cedió para su publicación la carta que había recibido 
de Philippe cuando estaba en una expedición. Ade-
más de la carta de Philippe, este título incluye una 
postal y una segunda carta que simulan la correspon-
dencia de Philippe con su madre, cuando estaba en el 
internado y sus padres viajaban por todo el mundo a 
bordo del Calypso. 

Tanto el registro de la narración como el estilo de las 
imágenes están adecuados a escolares con una franja 
de edad entre 6 y 11 años. El texto y las ilustraciones 
se aseguran de tratar temas didácticos transversales 
a los ámbitos de actividad del personaje, de cara tan-
to a la lectura en familia como al uso en centros esco-
lares y al refuerzo al programa educativo. Las pági-
nas finales del libro contienen una biografía resumida 
del personaje. 

GENIOS DE LA CIENCIA 

Con la colección infantil, desde Vegueta queremos 
realizar nuestra particular aportación al proyecto uni-
versal más apasionante que existe, el de la educación 
infantil y juvenil. Como una varita mágica, la educa-
ción tiene el poder de iluminar sombras y hacer preva-
lecer la razón, los principios y la solidaridad, impul-
sando la prosperidad.  

Genios de la Ciencia, nuestra serie de biografías de 
científicos e inventores, pretende aproximar a los ni-
ños a aquellos grandes personajes cuyo estudio, dis-
ciplina y conocimiento han contribuido al desarrollo y 
la calidad de vida de nuestra sociedad. Nuestras pu-
blicaciones desean apoyar la labor de creadores, pe-
dagogos y maestros, sin cuyo esfuerzo y generosidad 
sería imposible el milagro de la transmisión del saber 
que, como el fuego de una antorcha, debe acrecen-
tarse cada vez que pasa de una generación a la si-
guiente. Sin la encomiable entrega de estos profesio-
nales y sin la curiosidad innata de nuestros mayores 
cómplices —todos los niños y niñas a los que ha pica-
do alguna vez el chinche prodigioso de la lectura—, 
muy poco de lo que hacemos tendría sentido.
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COUSTEAU 
EL DESCOBRIDOR DELS MARS 

Jacques Cousteau va ser el descobridor dels oceans. 
Va inventar i va desenvolupar equips de busseig, va 
escriure llibres que es van convertir en best sellers, va 
realitzar pel·lícules premiades i reeixides campanyes 
per a la preservació dels mars. També va ser oficial 
naval, científic, fotogràfic-fo, investigador i un exem-
ple a seguir per a milions de persones. En aquest lli-
bre, el fill de Cousteau, Philipe, descobreix els èxits 
del seu famós pare. 

Vegueta ha tingut el privilegi de comptar amb la     
col·laboració de Jan Cousteau, nora de Cousteau i 
vídua del seu fill Philippe, protagonista del llibre. L'au-
tor es va reunir amb ella a Washington. Jan emocio-
nada ens va cedir per a la seva publicació la carta que 
havia rebut de Philippe quan estava en una expedició. 
A més de la carta de Philippe, aquest títol inclou una 
postal i una segona carta que simulen la correspon-
dència de Philippe amb la seva mare, quan estava en 
l'internat i els seus pares viatjaven per tot el món a 
bord del Calypso. 

Tant el registre de la narració com l’estil de les imat-
ges estan adequats als escolars en una franja d’edat 
d’entre 8 i 11 anys. El text i les Il·lustracions s’assegu-
ren de tractar temes didàctics transversals als àmbits 
d’activitat del personatge, de cara tant a la lectura en 
família com a l’ús en centres escolars i al reforç del 
programa educatiu. Les pàgines finals del llibre con-
tenen una biografia resumida del personatge. 

GENIS DE LA CIÈNCIA 

Amb la col·lecció infantil, des de Vegueta volem fer la 
nostra aportació particular al projecte més apassio-
nant que existeix, el de l’educació infantil i juvenil. 
Com una vareta màgica, l’educació té el poder d’il·lu-
minar les ombres i fer prevaldre la raó, els principis i la 
solidaritat, impulsant la prosperitat.  

Genis de la Ciència, la nostra sèrie de biografies de 
científics i inventors, pretén aproximar als infants els 
grans personatges que, amb el seu estudi, disciplina i 
coneixement, han contribuït al desenvolupament i a la 
millora de la qualitat de vida de la nostra societat. Les 
nostres publicacions volen donar suport a la tasca de 
creadors, pedagogs i mestres, sense l'esforç i genero-
sitat dels quals seria impossible el miracle de la 
transmissió del saber que, com el foc d'una torxa, ha  
de créixer cada vegada que passa d'una generació a la 
següent. Sense l'encomiable feina d'aquests profes-
sionals i sense la curiositat innata dels nostres còmpli-
ces -tots els nens i nenes als quals ha picat alguna ve-
gada la xinxa prodigiosa de la lectura-, molt poc del 
que fem tindria   sentit.
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HIPATIA
LA GRAN MAESTRA DE ALEJANDRÍA 

En una época en la que las mujeres no tenían ac-
ceso al conocimiento, Hipatia de Alejandría con-
siguió abrirse camino en la ciencia y llegar a ser 
respetada por su sabiduría. Considerada por mu-
chos la primera mujer científica de la historia, fue 
además una extraordinaria maestra, filósofa e 
inventora. Sus logros son una fuente de inspira-
ción para todos los que amamos el saber.  

Tanto el registro de la narración como el estilo de 
las imágenes están adecuados a escolares con 
una franja de edad entre 6 y 11 años. El texto y 
las imágenes se aseguran de tratar temas didác-
ticos transversales a los ámbitos de actividad del 
personaje, en especial aquellos relativos a la 
ciencia, los derechos de las mujeres, la impor-
tancia del conocimiento y la igualdad de género, 
de cara tanto a la lectura en familia como al uso 
en centros escolares y al refuerzo al programa 
educativo. 

Las páginas finales del libro contienen un anexo 
sobre los derechos de las mujeres en la Anti-
güedad, la biografía resumida del personaje y 
otros personajes destacados. 

GENIOS DE LA CIENCIA 

Con la colección Unicornio, desde Vegueta Ediciones 
queremos realizar nuestra particular aportación al 
proyecto universal más apasionante que existe, el de 
la educación infantil y juvenil. Como una varita mági-
ca, la educación tiene el poder de iluminar sombras y 
hacer prevalecer la razón, los principios y la solidari-
dad, impulsando la prosperidad. Genios de la Cien-
cia, nuestra serie de biografías de científicos e inven-
tores, pretende aproximar a los niños a aquellos gran-
des personajes cuyo estudio, disciplina y conocimien-
to han contribuido al desarrollo y la calidad de vida de 
nuestra sociedad. 

Nuestras publicaciones desean apoyar la labor de 
creadores, pedagogos y maestros, sin cuyo esfuerzo y 
generosidad sería imposible el milagro de la transmi-
sión del saber que, como el fuego de una antorcha, 
debe progresar y acrecentarse cada vez que pasa de 
una generación a la siguiente. Sin la encomiable en-
trega de estos profesionales y sin la curiosidad innata 
de nuestros mayores cómplices —todos los niños y 
niñas a los que ha picado alguna vez el chinche prodi-
gioso de la lectura—, muy poco de lo que hacemos 
tendría sentido.
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Seleccionada en el catàleg OEPLI com un dels millos 
llibres de 2018 

Seleccionada en la XXXIV Mostra del Llibre Infantil i 
Juvenil de la Comunitat de Madrid 

HIPÀTIA
LA GRAN MESTRA D’ALEXANDRIA 

En una època en què les dones no tenien accés al 
coneixement, Hipàtia d’Alexandria va aconseguir 
obrir-se camí en el món de la ciència i va arribar 
a ser respectada per la seva saviesa. Considerada 
per molts la primera dona científica de la histò-
ria, va ser, a més, una extraordinària mestra, filò-
sofa i inventora. Els seus descobriments són una 
font d’inspiració per a tots els que estimem el 
saber.  

Tant el registre de la narració com les il·lustra-
cions estan adequats a escolars amb una franja 
d'edat entre 6 i 11 anys. El text i les imatges s'as-
seguren de tractar temes didàctics transversals 
als àmbits d'activitat del personatge, especial-
ment aquells relatius a la ciència, els drets de les 
dones, la importància del coneixement i la igual-
tat de gènere, de cara tant a la lectura en família 
com a l'ús en centres escolars i al reforç al pro-
grama educatiu. 

Les pàgines finals del llibre contenen un annex 
sobre els drets de les dones en l'Antiguitat, la 
biografia resumida del personatge i altres perso-
natges destacats. 

GENIS DE LA CIÈNCIA 

Amb la col·lecció Unicorn, des de Vegueta Edicions 
volem fer la nostra aportació particular al projecte 
universal més apassionant que hi ha, el de l’educació 
infantil i juvenil. Com una vareta màgica, l’educació té 
el poder d’il·luminar les ombres i fer prevaldre la raó, 
els principis i la solidaritat, i impulsar la prosperitat. 
Genis de la Ciència, la sèrie de biografies de cientí-
fics i inventors, pretén acostar els infants a grans per-
sonatges que, amb el seu estudi, disciplina i coneixe-
ment, han contribuït al desenvolupament i la millora 
de la qualitat de vida de la nostra societat. 

Les nostres publicacions volen ser un suport per a les 
tasques dels creadors, pedagogs i mestres, perquè 
sense el seu esforç i la seva generositat seria impossi-
ble el miracle de la transmissió del saber, el qual ha de 
progressar com la flama d’una torxa, i intensificar-se 
cada vegada que passa d’una generació a la següent. 
Sense l’encomiable entrega d’aquests professionals i 
sense la curiositat innata dels nostres millors còmpli-
ces —tots els nens i nenes que han sentit algun cop el 
cuquet prodigiós de la lectura—, ben poques coses 
del que fem tindrien sentit.

CATALÀ PREVENTA 12 junio 2019 



REEDICIONES
3 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.

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

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

1 9788417624279 Villar, Domingo El último barco (7ª edición) Siruela 23,03 23,95

2 9788417860103 Ravelo, Alexis La ceguera del cangrejo Siruela 19,18 19,95

3 9788417454913 Villar, Domingo Ojos de agua Siruela 19,18 19,95

4 9788416964277 Ravelo, Alexis Los milagros prohibidos Siruela 18,22 18,95

5 9788433998712 Pérez Andújar, Javier La noche fenomenal Anagrama 17,21 17,90

6 9788433977229 Nothomb, Amélie Biografía del hambre Anagrama 8,56 8,90

7 9788433967497 Baricco, Alessandro Océano mar Anagrama 9,52 9,90

8 9788433972125 Villalobos, Juan Pablo Fiesta en la madriguera Anagrama 12,40 12,90

9 9788433967671 Gutiérrez, Pedro Juan El rey de La Habana Anagrama 9,52 9,90

10 9788433977120 Hornby, Nick Juliet, desnuda Anagrama 10,48 10,90

11 9788433977007 Baricco, Alessandro Tierras de cristal Anagrama 9,52 9,90

12 9788417346034 Turner, Jack Las especies Acantilado 24,04 25,00

13 9788484286431 Zweig, Stefan Sueños olvidados y otros relatos Alba 10,10 10,50

14 9788490654552 Varios autores Un siglo de cuentos rusos Alba 13,46 14,00

15 9788494443404 Ernaux, Annie La mujer helada Cabaret Voltaire 18,22 18,95

16 9788494547812 Vallejo Moreu, Irene Alguien habló de nosotros Contraseña 14,42 15,00

17 9788494836640 Sönmez, Burhan Estambul Estambul Minúscula 17,79 18,50

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

1 9788433972866 Sacks, Oliver El tío Tungsteno Anagrama 11,44 11,90

2 9788498411706 Gaarder, Jostein El mundo de Sofía Siruela 26,83 27,90

3 9788417151430 Roca Barea, María ElviraImperiofobia y leyenda negra Siruela 32,69 34,00

4 9788417301187 Tausiet, María Mary Poppins Abada 15,38 16,00

5 9788417134693 Gambra, José Miguel La sociedad tradicional y sus enemigos Guillermo Escolar 14,42 15,00

6 9788472453364 Preciado, Iñaki Lie Zi Kairós 14,42 15,00

7 9788472454415 Krishnamurti, J. Diario I Kairós 13,46 14,00

8 9788472455450 Vélez de Cea, Abraham Versos sobre los fundamentos del camino me Kairós 11,54 12,00

9 9788472453234 Wilber, Ken Los tres ojos del conocimiento Kairós 15,38 16,00

10 9788495379283 Bouza Álvarez, FernanCorre manuscrito Marcial Pons 20,22 21,03

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

1 9788488730619 Brook,  Peter La puerta abierta Alba 13,46 14,00

2 9789687559100 Fuentes, Carlos El diario de Frida Kahlo RM 37,50 39,00

3 9788494029851 Strauss, Neil Los trapos sucios Es Pop 25,00 26,00

4 9788461276479 Bockris, Victor Up. Tight Libros Crudos 19,23 20,00

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

1 9788494193408 Hamelman, Jeffrey El pan. Manual de técnicas y recetas de panaderLibros con Miga 33,05 35,00

2 9788494403330 Bird, Larry Cuando éramos los mejores (4.ª edición) Contra 21,06 21,90

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

1 9788494469893 Litwin, Eric Pete, el gato Lata de Sal 14,33 14,90



Fiesta en la 
madriguera 
Juan Pablo Villalobos

ANAGRAMA
EAN: 9788433972125 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
112 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 € 

Tierras de cristal 
Alessandro Baricco

ANAGRAMA
EAN: 9788433977007 
Formato: 13 x 20 cm 
248 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 

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 3 junio 2019 

La noche fenomenal 
Javier Pérez Andújar

ANAGRAMA
EAN: 9788433998712 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
272 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 € 

El tío Tungsteno 
Oliver Sacks

ANAGRAMA
EAN: 9788433972866 
Formato: 13 x 20 cm 
360 páginas 
PVP: 11,90 € 
Precio s/IVA: 11,44 € 
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El Rey de La Habana 
Pedro Juan Gutiérrez

ANAGRAMA
EAN: 9788433967671 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
224 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 

Biografía del hambre 
Amélie Nothomb

ANAGRAMA

EAN: 9788433977229 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
208 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 € 

Océano mar 

Alessandro Baricco

ANAGRAMA

EAN: 9788433967497 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
240 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 

Juliet, desnuda 
Nick Hornby

ANAGRAMA

EAN: 9788433977120 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
352 páginas 
PVP: 10,90 € 
Precio s/IVA: 10,48 € 
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La ceguera del cangrejo 
Alexis Ravelo
2ª EDICIÓN

SIRUELA
EAN: 9788417860103 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
360 páginas 
PVP: 19,95 € 
Precio s/IVA: 19,18 € 

Ojos de agua 

Domingo Villar

19ª EDICIÓN

SIRUELA
EAN: 9788417454913 
Formato: 15 x 23  cm 
Rústica
208 páginas 
PVP: 19,95 € 
Precio s/IVA: 19,18 € 

El último barco

Domingo Villar
7ª EDICIÓN

SIRUELA
EAN: 9788417624279 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
712 páginas 
PVP: 23,95 € 
Precio s/IVA: 23,03 € 

La mujer helada 

Annie Ernaux

CABARET VOLTAIRE
EAN: 9788494443404 
Formato: 1 x 19 cm 
Rústica
240 páginas 
PVP: 18,95 € 
Precio s/IVA: 18,22 € 
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Un siglo de cuentos rusos
Varios Autores
2ª EDICIÓN

ALBA
EAN: 9788490654552 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
496 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 

Sueños olvidados y 
otros relatos
Stefan Zweig

ALBA
EAN: 9788484286431 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
324 páginas 
PVP: 10,50 € 
Precio s/IVA: 10,10 € 

Alguien habló de nosotros
Irene Vallejo

CONTRASEÑA 
EAN: 9788494547812 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
160 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42 € 

Estambul 
Estambul
Burhan Sönmez

MINÚSCULA
EAN: 9788494836640 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
288 páginas 
PVP: 18,50 € 
Precio s/IVA: 17,79 € 
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Los milagros prohibidos
Alexis Ravelo

SIRUELA
EAN: 9788416964277 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
332 páginas 
PVP: 18,95 € 
Precio s/IVA: 18,22 € 



HUMANIDADES REEDICIONES 3 junio 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.

Los tres ojos del 
conocimiento

Kem Wilber

KAIRÓS
EAN: 9788472453234 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
315 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 

Diario I

J. Krishnamurti

EDICIÓN RENOVADA

KAIRÓS
EAN: 9788472454415 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
283 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 

Versos sobre los fundamentos 
del camino medio
Nagarjuna

KAIRÓS
EAN: 9788472455450 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
222 páginas 
PVP: 12€ 
Precio s/IVA: 11,54 € 

Lie Zi. El libro de la 

perfecta vacuidad

Iñaki Preciado

KAIRÓS
EAN: 9788472453364 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
214 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42 € 
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La sociedad 
tradicional y sus 
enemigos
José Miguel Gambra

GUILLERMO ESCOLAR
EAN: 9788417134693 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
240 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42 € 

Imperiofobia y 
leyenda negra
María Elvira Roca 
Barea
29ª EDICIÓN

SIRUELA
EAN: 9788417151430 
Formato: 16 x 24 cm 
Cartoné
488 páginas 
PVP: 34 € 
Precio s/IVA: 32,69 € 

Las especias
Jack Turner
3ª EDICIÓN

ACANTILADO
EAN: 9788417346034 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
512 páginas 
PVP: 25 € 
Precio s/IVA: 24,04 € 

Corre manuscrito
Fernando Bouza

MARCIAL PONS
EAN: 9788495379283 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
360 páginas 
PVP: 21,03 € 
Precio s/IVA: 20,22 € 
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Mary Poppins
María Tausiet

ABADA
EAN: 9788417301187 
Formato: 14 x 20 cm 
Rústica
214 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 

El mundo de Sofía
Jostein Gaarder

SIRUELA
EAN: 9788498411706 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
656 páginas 
PVP: 27,90 € 
Precio s/IVA: 26,83 € 
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El diario de Frida Kahlo. 
Un íntimo autorretrato

Carlos Fuentes 

RM 
EAN: 9789687559100 
Formato: 16 x 24 cm 
Cartoné
296 páginas 
PVP: 39 € 
Precio s/IVA: 37,50 € 

ARTE REEDICIONES 3 junio 2019 

La puerta abierta

Peter Brook

ALBA

EAN: 9788488730619 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
140 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 

Up.Tight
la historia de la Velvet 
Underground

Víctor Bockris

LIBROS CRUDOS

EAN: 9788461276479 
Formato: 16 x 22 cm 
Rústica
250 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 

Los trapos sucios

Motley Crue

ES POP

EAN: 9788494029851 
Formato: 16 x 24 cm 
Cartoné
496 páginas 
PVP: 26 € 
Precio s/IVA: 25 € 



FILOLOGÍA Y TÉCNICO REEDICIONES 27 mayo 2019 

El Pan. Manual de 
técnicas y recetas de 
panadería

Jeffrey Hamelman

LIBROS CON MIGA
EAN: 9788494193408 
Formato: 20 x 25 cm 
Rústica
520 páginas 
PVP: 35 € 
Precio s/IVA: 33,65 € 

Cuando éramos los 
mejores

Magic Johnson
Larry Bird
4ª EDICIÓN

CONTRA

EAN: 9788494403330 
Formato: 15 x 22 cm 
Rústica
368 páginas 
PVP: 21,90 € 
Precio s/IVA: 21,06€ 
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Pete, el gato

Eric Litwin
Más de 10.000 ejs. 
vendidos

LATA DE SAL
EAN: 9788494469893 
Formato: 21 x 28 cm 
Cartoné
36 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 



ACTUALIDAD 
3 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.

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788433916303 Lijtmaer, Lucía Ofendiditos Anagrama 8,56 8,90



“Ofendiditos”: la nueva ola contra las 
“feminazis”

Lucía Lijtmaer publica un ensayo breve “sobre la 
criminalización de la protesta”

OFENDIDITOS ACTUALIDAD 3 junio 2019 

Ofendiditos
Lucía Lijtmaer

ANAGRAMA
EAN: 9788433916303 
Rústica
96 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 € 

La avanzadilla retrógrada ha encontrado un término perfecto 
para justificar sus desmanes contrarreformistas: “ofendiditos”. 
Con esta palabra tratan de tachar a quienes les afean su 
conducta anacrónica cuando desde sus tribunas se enfrentan a 
la emergencia feminista —”feminazis”, dicen— y a los cambios 
que provoca una sociedad en lucha por sus libertades y 
derechos. “Los ofendiditos son una invención conservadora”, 
asegura Lucía Lijtmaer (Buenos Aires, 1977), que publica en 
Anagrama un ensayo de urgencia “sobre la criminalización de la 
protesta”.
No pretende esta obra libro poner límites a la libertad de 
expresión, pero sí desenmascarar a los que se consideran 
víctimas del “buenismo” y de la corrección política. Son los mismos que se disfrazan de “incorrectos” para 
defender ideas trasnochadas. “Llevan la misma estrategia que Vox, al introducir cuestiones que en este país ya 
han sido superadas”, dice. Los Fieros Analistas se autodenominan “políticamente incorrectos”, como si fuera un 
pasaporte con el que se puede trasgredir la educación, la elegancia y el respeto. No hay discurso más hegemónico 
que la incorrección política. Por eso no extraña que una revista satírica represente el colmo del conservadurismo.

https://elpais.com/cultura/
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https://elpais.com/tag/fecha/20180106
https://elpais.com/tag/aharon_appelfeld/a
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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/
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El director teatral británico Peter Brook, 
premio Princesa de Asturias de las Artes

PRINCESA ASTURIAS DE LAS ARTES 2019 ACTUALIDAD 3 junio 2019 

Leyenda de la escena mundial, sus míticos montajes 'Marat-
Sade' y 'Mahabharata' marcaron un antes y un después en la 
historia del teatro

El creador teatral Peter Brook (Londres, 1925), gran renovador de la 
escena mundial, ha sido distinguido hoy con el Premio Princesa de 
Asturias de las Artes 2019 por su condición de “maestro de 
generaciones”. “Considerado el mejor director del siglo XX”, según el 
fallo del jurado, “abrió nuevos horizontes a la dramaturgia 
contemporánea, al contribuir de manera decisiva al intercambio de 
conocimientos entre culturas tan distintas como las de Europa, África 
y Asia”. Es la cuarta persona ligada a las artes escénicas que recibe este 
galardón, después de Fernando Fernán Gómez (1995), Vittorio 
Gasmann (1997) y Núria Espert (2016). En declaraciones a la agencia 
Efe, Brook ha calificado el premio de "regalo caído del cielo".
El galardonado hoy, que tiene 94 años y sigue en activo, es una figura clave para entender la historia del teatro moderno. Sus 
dos montajes más emblemáticos – el Marat-Sade que montó en 1964 en Londres y su monumental Mahabharata de nueve 
horas de duración, que estrenó en 1985 en París y después en una cantera de Aviñón– marcaron un antes y un después en las 
prácticas escénicas. El primero, por su fuerte contenido revolucionario en plena década de los sesenta. El segundo, basado en la 
gran epopeya india, conmocionó por su profunda carga litúrgica. Nadie que tuviera la suerte de asistir a alguna de aquellas 
representaciones dice poder olvidarlo. El propio Brook, que también dirige ópera y cine, hizo una adaptación de ambos 
espectáculos para la pantalla.

ALBA
EAN: 9788490656150 
PVP: 20 € 
Precio S/IVA: 19,23 € 
408 págs. 
Fto: 14 x 21 cm 
Rústica

PETER BROOK

Cambiar el punto de vista.
Cuarenta años de exploración 
teatral (1946-1987)

La puerta abierta 

PETER BROOK

ALBA
EAN: 9788488730619 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
140 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 
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