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Michel Houellebecq
Ampliación del campo de batalla.  

Las partículas elementales. Plataforma.

Sexo, depresión y nihilismo.  
Las tres primeras novelas de un escritor 

políticamente incorrecto y de afilados 
colmillos. 

Las tres primeras novelas de Michel Houellebecq, que lo 
lanzaron al estrellato literario y lo situaron en el centro 
de la polémica. Las tres están protagonizadas por seres 
desnortados y resentidos, náufragos aletargados de la 
sociedad de consumo. El personaje central de Amplia-
ción del campo de batalla es un ingeniero informático 
depresivo que lleva dos años de castidad; Las partículas 
elementales confronta a dos hermanastros cuarentones: 
una suerte de monje científico que ha renunciado a la 
sexualidad y un profesor de literatura consumidor com-
pulsivo de pornografía; Plataforma, por su parte, está 
protagonizada por un funcionario parisino apocado y 
apático, que se va de vacaciones a un paraíso del turis-
mo sexual y acaba montando un negocio relacionado con 
el asunto mientras busca el amor puro.

«De lejos el mejor escritor francés de hoy y uno de los tres o cuatro mejores de Europa» (Santiago Gamboa, El 
País). 
«Insolente y políticamente incorrecto» (Julian Barnes).

MICHEL HOUELLEBECQ (1958) ha publicado en Anagrama sus novelas Ampliación del cam-
po de batalla (Premio Flore), Las partículas elementales (Premio Novembre, Premio de los lec-
tores de Les Inrockuptibles y mejor libro del año según la revista Lire), Plataforma, El mapa y el 
territorio (Premio Goncourt), Sumisión y Serotonina. También los libros de no ficción Lanzarote, 
El mundo como supermercado, Enemigos públicos (conversaciones con Bernard-Henri Lévy), 
Intervenciones, En presencia de Schopenhauer y los volúmenes poéticos Poesía y Configura-
ción de la última orilla.

Traducción de Encarna Castejón
23,94 € sin IVA / 24,90 € con IVA / Rústica con solapas /
13,5 x 20,5 cm / 824 págs.
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Amélie Nothomb
El sabotaje amoroso. Estupor y temblores.  

Metafísica de los tubos.  
Biografía del hambre.  

Ni de Eva ni de Adán. La nostalgia feliz.

Las seis punzantes y tonificantes novelas 
autobiográficas de Amélie Nothomb 

reunidas en un solo volumen: la infancia, la 
adolescencia, el amor, Japón...

Hija de diplomático, Amélie Nothomb pasó buena parte 
de su niñez en Oriente. De ahí le quedó una pasión por 
Japón mezcla de deslumbramiento y encontronazo, de 
fascinación por una cultura y choque con unas pautas 
sociales desquiciantes y humillantes. Este libro reúne 
seis novelas autobiográficas de la escritora belga, en las 
que evoca episodios de su infancia y adolescencia –la 
crueldad, la inocencia, el desconcierto, el hambre de co-
nocer– vividas en Oriente, y también varios viajes de re-
greso a Japón en los que se enfrenta al delirante mundo 
empresarial nipón, al amor de un joven ávido lector de 
Stendhal, al reencuentro con la niñera que la cuidó cuan-
do era niña, a recorridos que la llevan del bullicioso Tokio 
a Hiroshima y al espiritual Monte Fuji...

«Su imaginación, energía, fluidez, fertilidad y provocador uso del lenguaje son buena prueba de que es una 
escritora superdotada» (Le Figaro).
«Amélie Nothomb siempre tiene enjundia» (Rafael Conte, El País).
«Es de esos autores que crea adicción» (Ana María Moix).

AMÉLIE NOTHOMB nació en Kobe (Japón) en 1967. Desde su primera novela, se convirtió en 
una de las autoras en lengua francesa más populares y con mayor proyección internacional. A 
partir de Estupor y temblores (Gran Premio de la Academia Francesa), Anagrama ha publicado 
a razón de una por año todas sus novelas: veinte, hasta la fecha. En 2006 se le concedió el 
Premio Cultural Leteo en León por el conjunto de su obra, y en 2008 el Grand Prix Jean Giono, 
asimismo por el conjunto de su obra.

Traducción de Sergi Pàmies
23,94 € sin IVA / 24,90 € con IVA / Rústica con solapas / 
13,5 x 20,5 cm / 824 págs.
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SIGRID NUNEZ (Nueva York, 1951) es autora de seis novelas y de una biografía de Susan Sontag. Ha colaborado en 
numerosos medios escritos como The New York Times, Harper’s y McSweeney’s, y ha dado clases en universidades 
como Princeton, Columbia y la Universidad de Boston. El amigo ha obtenido los más importantes galardones, como el 
National Book Award y el New York Public Library Best Book Award.

Traducción de Mercedes Cebrián
16,25 € sin IVA / 16,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 208 págs.

Sigrid Nunez
El amigo

La singular, bellísima y conmovedora 
historia de la amistad entre una escritora 
neoyorquina y un perro, con el dolor de la 

pérdida de fondo. 

La protagonista y narradora de esta novela es una escri-
tora que pierde de forma inesperada a su gran amigo y 
mentor, y se ve obligada a hacerse cargo de su perro, un 
gran danés. No tendrá otro remedio que llevárselo a su 
minúsculo apartamento, arriesgándose a que la echen 
porque en el edificio está prohibido tener animales. Y 
así, con el trasfondo del duelo por el amigo desapareci-
do en trágicas circunstancias, se desarrollará la singular 
y bellísima historia de la amistad entre una escritora 
solitaria y un perro que se ha quedado sin dueño... El li-
bro –galardonado con el National Book Award– es, en 
efecto, una novela, pero en su interior contiene muchos 
géneros y registros: porque también asoman el diario 
íntimo; el dietario en el que se suceden las anécdotas 
literarias, y la meditación sobre el dolor de la pérdida, el 
amor, la soledad, la escritura, las mujeres, los hombres 
y los perros...
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Truman Capote
Creuer d’estiu 

Els primers passos d’una de les veus 
literàries més importants del segle XX.

Grady McNeil té disset anys, i ha convençut els seus pa-
res que la deixin sola al seu àtic de Central Park mentre 
ells se’n van de creuer. Ningú s’explica per què la noia 
prefereix passar l’estiu a Nova York i no a Europa. Però 
Grady té un secret: està enamorada. Un amor difícil, 
perquè ella pertany a l’alta societat i ell, Clyde Manzer, 
vigilant de garatge, és jueu, veterà de la Segona Guerra 
Mundial i de classe baixa. A mesura que l’estiu avança, 
l’afer es va tornant més seriós, més fosc, més ambigu…
El 1966, gràcies a l’èxit d’A sang freda, Truman Capote 
va poder abandonar el seu apartament de Brooklyn, on 
va deixar enrere una pila de papers manuscrits, que va 
rescatar el porter. L’any 2004 van ser subhastats i va ser 
així com es va recuperar Creuer d’estiu, una novel·la que 
Capote havia començat el 1943 i en la qual va treba-
llar durant una dècada. Són els primers passos, ja ben 
ferms, d’una de les veus literàries més importants del 
segle XX.

«Un conte de fades de Nova York, que en les darreres pàgines es metamorfoseja en tragèdia. El ritme de la prosa 
és perfecte» (Adam Mars-Jones, The Observer).
«Grady és una clara precursora de Holly Golightly. El sol fet de descobrir una obra inèdita de Capote és fascinant, 
però la novel·la se sosté pels seus mèrits, que són considerables» (Peter Parker, The Sunday Times).
«Un intent febril i bell de capturar l’ardor i la passió d’un amor d’estiu, i del mateix acte d’escriure» (Stephen 
Abell, Times Literary Supplement).

19/06/2019
Traducció de Jordi Cussà i Anna Camps
15,26 € sense IVA / 15,90 € amb IVA / Rústica amb solapes / 14 x 22 cm / 160 pàg.

JUNY 2019

TRUMAN CAPOTE (1924-1984) va obtenir, ja amb la seva primera novel·la, Altres veus, altres 
àmbits, publicada el 1948, l’aplaudiment de la crítica. Entre els seus llibres hi ha Esmorzar a 
Tiffany’s i l’obra mestra A sang freda. A «Llibres Anagrama» s’han publicat Tres contes, Els 
primers contes, L’arpa d’herba i ara recuperem la primera traducció catalana de Creuer d’estiu, 
publicada a la col·lecció «Anagrama-Empúries» el 2006.
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PVP 12,90 EUROS

Peyton Place, 
de Grace Metalious

Pueblo pequeño, infierno grande. 
Cuando Grace Metalious publicó  Peyton Place en 
1956 no solo revolucionó a todos sus vecinos, sino 
también a  toda la sociedad estadounidense. Mucho 
antes de Melrose Place y Twin Peaks, exploró en una 
pequeña localidad el despertar de la sexualidad, el 
odio racial y de clase, el incesto, el aborto, la 
corrupción del poder religioso. De repente, millones de
lectores se dieron cuenta de que esta novela se puede 
abrir en cualquier momento, pero solo se  puede 
cerrar cuando la acabas. 

Peyton Place- Bolsillo

Encuadernación rústica
120 x 190 milímetros
647 páginas

ISBN: 9788417552565
PVP: 12,90 (sin IVA:12,40 €)

CUANDO YO TENÍA 
CINCO AÑOS, ME 
MATÉ,
de Howard Buten 

Prólogo de Ben Brooks

Burt  solo  tiene  ocho  años,  pero  su  pequeño

corazón ya ha conocido grandes sentimientos. Ahora

vive recluido en un centro de internamiento infantil por

lo que le hizo a Jessica. Solo contra la estupidez de los

adultos  que  convierten  sus  sueños  en  síntomas

clínicos y su amor en un delito. ¿Quién lo sacará de

allí? 

«Delicado,  fascinante  y  cruel.  Como un  cuento  de  los

hermanos Grimm.» CARINA FARRERAS, CULTURA/S

Cuando yo tenía cinco años, me maté-
Bolsillo

Encuadernación rústica
120 x 190 milímetros
200 páginas

ISBN: 9788417552398
PVP: 12,90 (sin IVA:12,40 €)

BLACKIE BOOKS BOLSILLO

LITERATURA PREVENTA 19 junio 2019 

LA NOVELA QUE ESCANDALIZÓ A AMÉRICA

MÁS DE 10 MILLONES DE EJEMPLARES VENDIDOS



Colección: Cuadernos del Acantilado, 98 
ISBN: 978-84-17346-73-7 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 80 
Dimensiones: 11,5 x 18 cm  
PVP: 10 € (sin IVA: 9,62 €) 

Traducción de Javier Fernández de Castro 

«CUANDO EL SEÑOR HOLBROOK JACKSON DIO AL MUNDO UN

LIBRO SOBRE LA LITERATURA DE LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS 

DEL SIGLO XIX, BUSQUÉ ANSIOSAMENTE EN EL ÍNDICE A

SOAMES, ENOCH. TEMÍA QUE NO ESTUVIESE. Y NO ESTABA». 

Max Beerbohm 
Enoch Soames 
Enoch Soames es un poeta decadentista tan mediocre como 
pedante, autor de tres obras que, muy a su pesar, no le han 
procurado fama ni prestigio alguno. Convencido de ser un 
escritor de talento injustamente ignorado, sueña con el 
reconocimiento que, quizá, reciba de manera póstuma. Un 
día, mientras cena en el Soho londinense con Beerbohm, el 
involuntario testigo de sus desgracias, un personaje con pinta 
de pendenciero que afirma ser el diablo le ofrece la 
oportunidad de viajar al futuro para comprobar qué le depara 
la posteridad. Publicado originalmente en 1916 en The 
Century Magazine, este relato fue incluido más tarde en la 
recopilación Seven Men (1919), así como en la mítica 
Antología de la literatura fantástica (1940) de Borges, Casares 
y Ocampo. A medio camino entre la sátira, el naturalismo y la 
fantasía, Enoch Soames es una extraordinaria pieza de la 
literatura humorística tan ingeniosa como imperecedera. 

HENRY MAXIMILIAM «MAX» BEERBOHM (Londres, 1872 - 
Rapallo, Italia, 1956) se educó en Oxford, donde destacó como 
gran caricaturista, y ya en 1892 The Strand Magazine difundió 
su obra gráfica. Integrante del grupo formado por Oscar Wilde, 
Robert Ross y Alfred Douglas, entre otros, también cultivó la 
escritura con tanto éxito como el dibujo. En 1911 publicó su 
única novela, Zuleika Dobson (Acantilado, en prensa), y en 
1919, la recopilación de relatos Seven Men. Acantilado ha 
publicado su cuento El farsante feliz (2012). 

«Personalmente, si tuviera que elegir los quince mejores 
cuentos que he leído en toda mi vida, Enoch Soames estaría 
entre ellos, y no en último lugar». 

 Roberto Bolaño 

«Me preguntaron cuál era el mejor cuento que yo había 
leído en mi vida, y respondí, sin haberlo pensado espon-
táneamente: Enoch Soames, de Max Beerbohm». 

Enrique Anderson Imbert 

isbn 978-84-17346-73-7

9     788417   346737
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C olección: Narrativa del Acantilado, 322 

ISBN : 978-84-17346-68-3 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 112 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 14 € (sin IVA: 13,46 €) 

Edición: Mirjana Miočinović 

Traducción: 
Luisa Fernanda Garrido y Tihomir 
Pištelek 

EN LIBRERÍAS EL 19 DE JUNIO 

isbn 978-84-17346-68-3

9     788417   346683

LA PRIMERA NOVELA DE DANILO KIŠ. 
UNA PRECISA DESCRIPCIÓN DEL BELGRADO BOHEMIO QUE

 

RECOGE TODOS LOS TEMAS QUE EXPLORARÍA A LO LARGO DE 

SU CARRERA LITERARIA. 

Danilo Kiš 
La buhardilla 

Un joven que se hace llamar Orfeo vive rodeado de libros—la 
Ética de Spinoza, la Biblia, el Quijote, el Manifiesto surrealista 
de Breton—en una ruinosa buhardilla que comparte con su 
único amigo, un hombre cínico, desencantado y con los pies 
en la tierra, es decir, su opuesto. Acostumbrado a paliar la 
soledad con fabulaciones, Orfeo escribe una novela satírica 
sobre su propio idealismo mientras busca a su Eurídice. A 
través de las lecturas, los viajes, las aventuras imaginarias, los 
amoríos, las borracheras y las discusiones apasionadas sobre las 
grandes preguntas de la existencia y los problemas de la 
creación literaria, Kiš nos invita en su primera novela a 
adentrarnos en el particular universo bohemio del 
protagonista y a acompañarlo en el viaje iniciático que lo 
llevará a abandonar la buhardilla y explorar el mundo. 

DANILO KIŠ (Subótica, Serbia, 1935 – París, 1989) estudió 
literatura comparada en Belgrado. Sus dos primeras novelas, La 
buhardilla (Acantilado, 2019) y Salmo 44 (Acantilado, 2014) se 
publicaron en 1962. Desde entonces, sus libros han sido traducidos 
a más de veinte idiomas y han recibido un gran número de 
reconocimientos internacionales. Acantilado emprendió en 2006 la 
publicación de su obra con Una tumba para Boris Davidovich, a la 
que siguieron la trilogía Circo familiar (2007), Enciclopedia de los 
muertos (2008) y Laúd y cicatrices (2009), así como los ensayos 
Lección de anatomía (2013) y Homo poeticus (2017). 

«Son muy pocos los escritores de los que puede decirse que 
todo lo que escriben es interesante: Danilo Kiš es uno de 
ellos». 

Nadine Gordimer 

LITERATURA PREVENTA 19 junio 2019 



HERMAN MELVILLE
Chaqueta Blanca

Traducción de J. M. de Prada-Samper
Rústica / 9788490655764

En 1843, después de tres años en los mares del sur, 
Melville se enroló en la fragata United States y vol-
vió a América. Un año de travesía sometido a la dura 
disciplina naval le proporcionó el material de Cha-
queta Blanca (1850), un libro hermoso y comple-
jo, mezcla de novela, erudición y reportaje, cuyo 
subtítulo, El mundo en un buque de guerra, anticipa 
igualmente su peculiar, intensa y muy melvilleana 
dimensión alegórica. De las bodegas a las gavias, de 
las rutinas de limpieza o rancho a las vergonzosas 
prácticas de flagelación, del tormentoso paso del 
cabo de Hornos a una calma chicha en el ecuador, el 
narrador de este viaje no deja rincón sin escudriñar, 
episodio sin relatar, oficio sin describir.

Herman Melville nació en 
Nueva York en 1819, hijo de 
un comerciante. En 1839 se 
embarcó en un buque mer-
cante, y en 1841 en un ba-
llenero, que abandonó junto 

con un compañero en las Islas Marquesas. De 
todos estos viajes surgieron las novelas que pu-
blicaría a lo largo de los siete años siguientes: 
Taipí (1846), Omú (1847), Mardi (1849), Red-
burn (1849), Chaqueta Blanca (1850), Moby Dick 
(1851) y Billy Budd, marinero (c. 1885) que se 
publicaría en 1924. Es autor también de la célebre 
Benito Cereno, publicada también en Alba. Mu-
rió en Nueva York en 1891.

COLECCIÓN ALBA MINUS
Clásicos / Ficción

BICENTENARIO 
HERMAN MELVILLE 

(1819-2019)

alba
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EAN: 9788490655764 
PVP: 14,90 € 
Precio S/IVA: 14,33 € 
664 págs. 
Fto: 14 x 21 cm 
Rústica



NIKOLÁI V. GÓGOL

Mírgorod
Traducción de Víctor Gallego

«Terratenientes de antaño» es una pieza de primo-
roso detallismo, con una mirada nostálgica sobre 
los últimos años en una hacienda rural de un viejo 
y bondadoso matrimonio. «Vi» es un cuento de 
terror, basado en una leyenda de su Ucrania natal, 
acerca de un ser maligno cuyos párpados llegan 
al suelo. «Tarás Bulba» recrea las efusiones y las 
guerras de los cosacos del siglo xvi y «Por qué 
discutieron Iván Ivánovich e Iván Nikíforovich» 
es la crónica de dos grandes amigos que se enfras-
can, por una fruslería, en una disputa que acaba 
en los tribunales y arruina sus 

Nikolái V. Gógol, el más 
extraño poeta en prosa que 
jamás produjo Rusia, según 
Nabókov, nació en 1809 en 
Sorochintzy, en la provincia 
ucraniana de Poltava. Entre 

1831 y 1835 publica los volúmenes Las veladas 
de Dikanka y Mírgorod. La fama le llega al año 
siguiente, con el estreno de la obra teatral El ins-
pector. Viaja por Europa y reside en Roma, donde 
termina «El capote», que junto a «La nariz», «El 
retrato», «La avenida Nevski» y «Diario de un 
loco» conforman Historias de San Petersburgo, el 
conjunto de narraciones cuya estética de lo gro-
tesco funda el adjetivo «gogolesco».  Murió en 
Moscú, al parecer a consecuencia de una desnu-
trición voluntaria, en 1852.

Las cuatro narraciones que 
forman Mírgorod (1835) 

reflejan, como en un 
mosaico trabajado por 
distintas generaciones, 
la admirable diversidad 

del genio de Gógol.

COLECCIÓN ALBA MINUS
Clásicos / Ficción

alba
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EAN: 9788490655771 
PVP: 12 € 
Precio S/IVA: 11,54 € 
352 págs. 
Fto: 14 x 21 cm 
Rústica



.55

AUTOR: Andre Dubus
TRADUCTOR: Ángela Pérez
COLECCIÓN:  Narrativas
FORMATO:   14 x 19 cm
PÁGINAS:  210
PVP:  18,50 €
LANZAMIENTO:  19 de junio de 2019
IBIC:   FA

www.gallonero.es  

«Eso fue en octubre, 

después de casarnos en un 

pesquero, un domingo azul 

claro del Atlántico.»

«Él pesca con arpón. Cruzamos el país en un viejo Ford que estuvo arreglando hasta 
que corría como si fuera nuevo otra vez. Nos turnamos para dormir y conducir y solo 

tuvimos que gastar dinero en motel dos veces. Eso fue en octubre, después de 
casarnos en un pesquero, un domingo azul claro del Atlántico.»

El leitmotiv de la presente recopilación de relatos son las relaciones difíciles y los 
momentos clave de la vida que nos ayudan a comprendernos. Dubus teje con 
verdadera maestría una serie de parábolas en las que, por un lado, explora la 

juventud, y por otro muestra una galería de adultos que intentan enfrentarse a sus 
debilidades. 

Las historias de Dubus se basan en los pequeños rituales cotidianos donde el lento 
�ujo del tiempo ilumina las pequeñas grietas de las existencias normales. Hay una 

mezcla de estilos, sabores y música en las historias de Andre Dubus. Una mezcla que 
se convierte en algo único e inconfundible. Páginas memorables que, después de todo, 

también hablan de nosotros, de nuestra fragilidad y de nuestra fortaleza frente a los 
golpes de la vida.

Adulterio, el relato más largo de la recopilación, fue llevado a la gran pantalla por 
John Curran con el título Ya no somos dos, y protagonizado por Naomi Watts y Mark 

Ru�alo.

EL AUTOR

Andre Dubus, (Luisiana, 1936–Massachusetts, 1999) es uno de los narradores 
norteamericanos más re�nados del siglo xx y maestro indiscutible del relato corto. 

Amigo y discípulo de Kurt Vonnegut, admirado por Stephen King, John Irving o 
Elmore Leonard, Dubus fue también ensayista, biógrafo y guionista.

Recibió muchos reconocimientos literarios, entre los que �guran el Pen New England 
Award y el Pen Malamud Award, y fue asimismo �nalista del Premio Pulitzer. En 

1986 fue víctima de un accidente de coche que �nalmente lo con�nó a una silla de 
ruedas. Dancing a�er hours es su última recopilación de relatos, y la primera que 

publicó después del accidente.
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REY DE GATOS
Narraciones antropófagas

CONCHA ALÓS

Formato: 11,5 x 15,5 cm. Rústica
Páginas: 210

Lanzamiento: junio, 2019
Precio sin IVA: 12,50 €
Precio con IVA: 13,00 €

SINOPSIS
Este volumen de cuentos supuso un antes y un después en la narrati-
va de Concha Alós, se convirtió en un reto de superación estética para 
ella, deudor del proceso de renovación formal iniciado por Luis Mar-
tín-Santos en Tiempo de silencio, de la narrativa de Kafka, y también, 
por qué no, del emergente realismo mágico. Concha Alós podría haber 
sido miembro de pleno derecho de la denominada generación del medio 
siglo, acompañando a autoras como Carmen Laforet, Ana María Ma-
tute o Carmen Martín Gaite, pero tejió su camino al margen de gene-
raciones, corrientes, de ilustres exiliados en una Barcelona cosmopolita 
que no era la suya. Marcó sus tiempos y eligió, sin in� uencia de modas ni 
cánones, cuándo había llegado el momento de hacer hablar a sus prota-
gonistas, de dar paso a la fantasía, eje central de Rey de gatos.

En estos relatos, con una fuerte carga psicoanalítica y una prosa envol-
vente, casi psicodélica, conviven «fantasmas y diablos ocultos de la sub-
consciencia», y se proporciona una perspectiva nueva e inquietante de 
la realidad de la mujer, vista desde dentro, no desde fuera. Gracias a la 
experimentación, el mensaje se potencia. Se recrudece la crítica al pa-
triarcado, el erotismo se multiplica, se contrasta el pasado con un futuro 
que no llega. Alós logra que dialoguen las dos personalidades presentes 
en sus protagonistas, la «bestia» y la sumisa. Deseaba que cada mujer pu-
diera ver más allá de su pequeña isla y decidir, por sí sola, si se aventuraba 
a salir de ella.

El olvido de esta autora en el mundo editorial español es � agrante, más 
aún si tenemos en cuenta que autoras actuales que gozan merecidamen-
te del favor del público y la crítica como Mariana Enríquez o Angela 
Carter, se mueven en similares coordenadas estilísticas y temáticas que 
la propia Concha Alós, quien sufriño el desdén de la crítica y la purga 
de la censura, pues se atrevío a dar voz a quienes por entonces estaban 
silenciados.

«Una de las autoras españolas más injustamente 
olvidadas, ganadora dos veces del premio Planeta 
y autora de Rey de gatos, uno de los libros más 
inquietantes de la literatura española».

LA AUTORA
Su infancia, transcurrida en su 
mayor parte en Castellón, marcó la 
primera narrativa de Concha Alós 
(Valencia, 1926 - Barcelona, 2011) 
al buscar siempre retratar el dolor 
de los perdedores de la Guerra 
Civil, el hambre y la pobreza. Con 
su segunda novela publicada, 
Los enanos (1962), comenzó su 
trayectoria dentro de una literatura 
realista y de marcado carácter 
social. Esta obra fue galardonada 
con el premio Planeta, al que hubo 
de renunciar por haber � rmado 
previamente con Plaza & Janés. Su 
consagración llegó en 1964 con la 
publicación de Las hogueras, esta 
vez sí premiada con el Planeta. 
Dentro de su obra destacan novelas 
como La madama y El caballo rojo, 
y el volumen de cuentos Rey de 
gatos.

Tras su divorcio del director del 
periódico del Movimiento Baleares. 
En 1961 se trasladó a Barcelona 
acompañada de Baltasar Porcel, un 
joven tipógrafo once años menor. 
Falleció en Barcelona en 2011 
olvidada pero � el a su libertad. 

IBIC: FA
ISBN: 978-84-120089-1-3
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Elizabeth Taylor

El orden equivocado 
y otros cuentos
Elizabeth Taylor pertenece a la hornada de autoras británicas nacidas a prin-
cipios del siglo xx que se ocupan principalmente de retratar la vida doméstica 
de las mujeres de la clase media y alta, más inclinadas a la contención y la iro-
nía sutil que a la ferviente exploración de los grandes temas. Se la ha compa-
rado con Jane Austen y Virginia Woolf: a la primera, por su mirada incisiva y 
su ingenio; a la segunda, por la precisión con la que refleja la interioridad de 
sus personajes femeninos. La escritora británica posee un talento único para 
retratar y diseccionar los engaños y las autojustificaciones inherentes a las re-
laciones humanas, no solamente las sociales, también las de amistad, familia y 
matrimonio. Su prosa es lisa, sin accidentes, y al mismo tiempo deslumbrante; 
sus historias, fiel reflejo de la apacible vida de la propia autora, lugares en los 
se diría que no sucede nada extraordinario. Pero bajo esa apariencia de nor-
malidad en la que todo parece funcionar correctamente, laten la confusión 
y el desorden, las verdades terribles que subyacen en la vida cotidiana. Como 
observadora, Taylor es implacable y, sin embargo, todos sus relatos tienen un 
trasfondo generoso, una resignación compasiva que amortigua su aparente 
distanciamiento de la comedia y el drama humanos. Los acontecimientos más 
insignificantes, las coincidencias más inesperadas desembocan en puntos de 
inflexión que parecen guardar semejanzas con algo que hemos vivido, con 
algún comportamiento del que hemos sido testigos.

«Envidio a aquellos lectores que llegan a Elizabeth Taylor 
por primera vez. Les espera un placer insospechado,  

y si la leen como ella quería ser leída, descubrirán  
muchas cosas que les sorprenderán.»

Paul Bailey

Elizabeth Taylor (Reading, Berkshire, 1912 – Penn, Buckinghamshire, 1975) escri-
bió su primera novela, At Mrs Lippincote’s, durante la guerra, mientras su marido 
combatía con las fuerzas aéreas. A ésta le siguieron once más, cuatro colecciones 
de relatos, que fueron publicados en Vogue, The New Yorker y Harper’s Bazaar, y un 
libro para niños. No tuvo mucho eco crítico en vida y nunca ganó un premio. Sólo 
tras la aparición póstuma de su última novela, en 1976, le concedieron el prestigio-
so Whitbread-Prize por su trayectoria, que recogió su marido. No obstante, desde 
la publicación de sus primeros libros contó con un público de lectores amplio y 
entregado. Éste ha sido infatigable en su constancia –desde que la editorial Virago 
relanzó sus novelas en los años ochenta, no han dejado de reimprimirse–, aunque 
no por ello puede decirse que haya obtenido el reconocimiento que merece como 
una de las mejores narradoras del siglo xx.

www.elbaeditorial.com
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ISBN 978-84-947966-5-423€

Elizabeth Taylor

El orden equivocado 
y otros cuentos

Elizabeth Taylor (Reading, Berkshire,
1912 – Penn, Buckinghamshire, 1975) escribió
su primera novela, At Mrs Lippincote’s, durante
la guerra, mientras su marido combatía con las
fuerzas aéreas. A ésta le siguieron once más,
cuatro colecciones de relatos, que fueron publi-
cados en Vogue, The New Yorker y Harper’s Bazaar, 
y un libro para niños. No tuvo mucho eco críti-
co en vida y nunca ganó un premio. Sólo tras la
aparición póstuma de su última novela, en 1976, 
le concedieron el prestigioso Whitbread-Prize
por su trayectoria, que recogió su marido. No
obstante, desde la publicación de sus primeros
libros contó con un público de lectores amplio
y entregado. Éste ha sido infatigable en su cons-
tancia –desde que la editorial Virago relanzó
sus novelas en los años ochenta, no han dejado
de reimprimirse–, aunque no por ello puede
decirse que haya obtenido el reconocimiento
que merece como una de las mejores narrado-
ras del siglo xx.

ficciones

1. Jean Giono
La soledad de la compasión

2. Louis Auchincloss
Historias de Manhattan

3. Nescio
Historias de Ámsterdam

4. Jean Frémon
Calle de la Mirada

5. Marina Saura
Sin permiso

6. Phil Camino
Diez lunas blancas

7. Carmelo Samonà
Hermanos

Elizabeth Taylor pertenece a la hornada de autoras británicas
nacidas a principios del siglo xx que se ocupan principalmente
de retratar la vida doméstica de las mujeres de la clase media y
alta, más inclinadas a la contención y la ironía sutil que a la fer-
viente exploración de los grandes temas. Se la ha comparado con
Jane Austen y Virginia Woolf: a la primera, por su mirada incisiva
y su ingenio; a la segunda, por la precisión con la que refleja la
interioridad de sus personajes femeninos. La escritora británica
posee un talento único para retratar y diseccionar los engaños y
las autojustificaciones inherentes a las relaciones humanas, no
solamente las sociales, también las de amistad, familia y matrimo-
nio. Su prosa es lisa, sin accidentes, y al mismo tiempo deslum-
brante; sus historias, fiel reflejo de la apacible vida de la propia
autora, lugares en los se diría que no sucede nada extraordinario.
Pero bajo esa apariencia de normalidad en la que todo parece
funcionar correctamente, laten la confusión y el desorden, las 
verdades terribles que subyacen en la vida cotidiana. Como obser-
vadora, Taylor es implacable y, sin embargo, todos sus relatos tie-
nen un trasfondo generoso, una resignación compasiva que
amortigua su aparente distanciamiento de la comedia y el drama
humanos. Los acontecimientos más insignificantes, las coinciden-
cias más inesperadas desembocan en puntos de inflexión que
parecen guardar semejanzas con algo que hemos vivido, con
algún comportamiento del que hemos sido testigos.

«Envidio a aquellos lectores que llegan a Elizabeth Taylor
por primera vez. Les espera un placer insospechado,

y si la leen como ella quería ser leída, descubrirán
muchas cosas que les sorprenderán.»

Paul Bailey
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Cuentos 
de una abuela 

George Sand 

Traducción 

Amaya García Gallego 

Si bien es cierto que los CUENTOS DE UNA ABUELA no 
figuran entre las obras  más conocidas de George Sand, sí podemos 
incluirlos entre las más educativas y, paradójicamente, representativas, 
pues en cierto modo constituyen un legado de su plena madurez como 
mujer y como escritora. No en vano, los concibió para deleite de su nieta 
Aurore, tratando además de inculcarle unos valores que si a mediados 
del siglo XIX resultaban revolucionarios y progresistas, todavía hoy lo 
continúan siendo.  

Estos tres CUENTOS DE UNA ABUELA no sólo reivindican la 
igualdad entre los sexos y, por extensión, entre todos los seres 
humanos, sino también unos derechos del niño que muestran a los 
adultos la necesidad de enriquecer, fomentar y madurar las cualidades 
propias de la infancia: curiosidad, imaginación, ausencia de prejuicios, 
capacidad de aprendizaje, a partir de la experiencia propia y ajena. 

La autora, GEORGE SAND, seudónimo de Aurore Dupin, nació 
en París en 1804, y fue una escritora extraordinariamente prolífica. Su 
dedicación a la escritura no le impidió llevar una vida de auténtica 
heroína romántica, apasionada en sus intensas relaciones y 
comprometida en sus convicciones políticas y artísticas, así como con su 
propio sexo, del que siempre se enorgulleció a pesar de haber adoptado 
un seudónimo masculino.  

ISBN   978-84-949586-9-4     

EAN   9788494958694 

230 x 148 mm /  

rústica con solapas  

192 páginas 

 PVP  19 € / sin IVA  18,27 € 
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UN ESTREMECEDOR THRILLER DE 
RITMO VERTIGINOSO, CON MÁS DE UN 

MILLÓN DE EJEMPLARES VENDIDOS 

Editorial: Principal de los Libros 
Colección: Principal Noir Bolsillo 
Traductor: Luz Achával Barral 
PVP: 9,95 € 
Formato: 12,5 x 19 cm, rústica, 528 pp.  
ISBN: 978-84-17333-62-1 

Cuando aparece el cuerpo de una mujer en una catedral 
y, horas más tarde, un joven se ahorca en un árbol frente 
a su casa, la detective Lottie Parker sabe que para 
resolver el caso deberá descubrir la conexión que hay 
entre ellos: ambos llevan el mismo tatuaje en las piernas, 
pero ¿qué se esconde tras sus muertes? El caso adquiere 
un cariz personal cuando la pista conduce a la detective 
hasta Saint Angela, un antiguo orfanato relacionado con 
su pasado. La presión por descubrir al asesino se hará 
insoportable… y Lottie pondrá en peligro a los suyos. 

Una sensación en el mundo 
de la novela negra que ha 
convertido a la autora en 

un éxito arrollador 

Más de un millón de 
ejemplares vendidos 

El inicio de una serie 
protagonizada por la 

detective Lottie Parker 

Los lectores lo tienen claro: 
devoran todo lo que escribe 
Patricia Gibney. Es la nueva 
estrella del thriller inglés. 

1. Un cruce entre Broadchurch y la novela
de investigación policial clásica, escrito
por una autora que debutó en digital y
ha arrasado en las listas de más
vendidos en Estados Unidos, Reino
Unido, Canadá y Australia.

2. El trasfondo de la historia nos resulta
desgraciadamente familiar: la trama
desvelada de abusos sexuales de la
Iglesia católica, un escándalo que sacudió
Irlanda.

3. La autora tiene una historia personal
impactante: tras la muerte de su marido,
Patricia Gibney se sumió en una
depresión de la que solo salió gracias a la
escritura de esta novela. En ella volcó

toda su rabia y, por ello, la detective 
Lottie Parker, un personaje 
inolvidable, tiene tanta fuerza. 

4. La colección Principal Noir, centrada en
la novela negra, ha sido muy bien
recibida por los aficionados al género.

5. Hachette compró la editorial que
publica a la autora para hacerse con sus
libros.

6. En España se han publicado tres títulos
protagonizados por Lottie Parker en
formato trade: Los niños desaparecidos,
Las chicas robadas y El secreto perdido.
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DESCUBRE A MALCOM SAINT Y LA 
NUEVA Y EXCITANTE SAGA DE KATY 

EVANS 

Editorial: Chic 
Traductor: Azahara Martín 
PVP: 16,90 € 
Formato: 15 x 23, rústica con solapas, 344 páginas 
ISBN: 978-84-17333-43-0 

Su nombre es Malcom Kyle Preston Logan Saint, pero 
no tiene nada de santo: es el empresario más sexy de 
todo Chicago, un hombre con demasiado dinero en sus 
manos y demasiadas mujeres peleándose por captar su 
atención. Es misterioso, privilegiado y casi una leyenda. 
Los medios de comunicación quieren descubrir sus 
secretos, y ahí es donde entro Rachel: es una periodista 
ambiciosa y se ha propuesto escribir el reportaje que 
desvele la cara íntima del playboy de moda. Lo que no 
sabe es que quizá tenga que jugarse el corazón para 
lograrlo… 

«Malcom Saint es un 
personaje a la altura de 
Remy y del presidente 

Hamilton. Katy Evans lo ha 
vuelto a hacer.»  

HARLEQUIN JUNKIE BLOG 

«El sexo es la estrella de 
esta relación: ¡Rachel y 

Malcom echan chispas!.» 

SCANDALICIOUS BOOK 
REVIEW 

«El estilo de Katy Evans es 
adictivo y tiene una voz 

narrativa única y personal. 
No puedo esperar a leer 

más sobre Malcom Saint.» 

THE BOOK PUSHERS  

1. Katy Evans es una autora de éxito mundial
muy querida entre el público español. Entre
sus novelas, destaca la saga Real y
también la bilogía Presidente, publicada
por Principal Chic. Es una de las autoras de
Chic con mejores cifras de ventas, tanto en
papel como en digital.

2. Pecado es la primera entrega de la exitosa
saga sobre Malcom Saint, situada en el
lujoso mundo de los millonarios: las
novelas eróticas que más han vendido de
autoras como E.L. James y Sylvia Day
suelen compartir este tipo de
ambientación. Además de disfrutar con la

historia de amor, las lectoras gozan 
sumergiéndose en un entorno de fantasía 
financiera. 

3. La química entre Rachel y Malcom, los
secretos que se ocultan y la profunda
atracción que sienten son apasionantes.
Katy Evans es una máquina de escribir
novelas eróticas irresistibles.

4. Pecado cuenta con más de veinticinco mil
valoraciones en Goodreads y más de dos
mil reseñas. Las lectoras que siguen a Katy
Evans devoran todos sus libros.

Pecado
Katy Evans
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UN INQUIETANTE NOIR RURAL 
DONDE TODOS MIENTEN Y LA 

MUERTE ACECHA 

Editorial: Principal  
Colección: Noir Bolsillo 
Traductor: Isabel Fuentes García 
PVP: 9,95 € 
Formato: 12,5 x 19 cm, rústica, 256 pp.  
ISBN: 978-84-17333-63-8 

Évelyne Ducat, una mujer rica y caprichosa, ha 
desaparecido. Encuentran su coche en la carretera a 
un pueblo rural, donde malvive una comunidad de 
campesinos, tan solos y olvidados como las montañas 
nevadas que los rodean. Alice y Michel sobreviven a la 
rutina. Cuando ella entabla una relación amorosa con 
Joseph, otro de los ganaderos de la región, nadie 
sospecha que la muerte de Évelyne esté relacionada 
con eso. Pero los hilos que unen a los habitantes del 
Causse son como los fríos vientos de las cumbres: 
implacables y destructores. 

«Una estructura narrativa 
hábil, una atmósfera 

inesperada y convincente y 
una escritura sutil. Colin Niel 
ha escrito una gran novela.» 

ACTUALITTÉ 

Premio Polar del Quais 
du Polar 2017 

Premio Polar 
Landerneau 2017 

«Una novela negra que habla 
de la tierra, del silencio de los 

hombres, de la frustración, 
del dolor y los placeres 

efímeros.». 

LA CAUSE LITTÉRAIRE 

1. Colin Niel es una de las voces más
prometedoras del noir rural en Francia.  La
crítica destaca su calidad literaria y la
originalidad de sus tramas. Está publicado
por Actes Sud, en su prestigiosa línea de
novela negra.

2. Solo las bestias ha ganado cuatro premios
importantes de novela negra en Francia: el
Premio Polar del Quais du Polar 2017 y el
Premio Polar Landerneau 2017 (votado por
1170 libreros franceses), premio que ganó
Fred Vargas en la edición anterior, el Premio

Cabri d’Or 2017 y el premio Encre Goutte 
de Sang 2017.  

3. El festival Barcelona Negra invitó a Colin
Niel a Barcelona para la presentación de la
edición en castellano de su novela en 2018.

4. Solo las bestias fue el primer título de la
colección Principal Noir, centrada en la
novela negra, que ha tenido muy buena
acogida entre los libreros y medios
especializados en el género.

Solo las bestias 
Colin Niel
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EL NUEVO THRILLER PSICOLÓGICO DE 
TERESA DRISCOLL, AUTORA DE TE VEO 

Editorial: Principal de los Libros 
Colección: Principal Noir, n.º 10  
Traductor: Cristina Zuil 
PVP: 18,90 € 
Formato: 15 x 23 cm, rústica con solapas, 336 pp. 
ISBN: 978-84-17333-64-5 

Mientras viaja en tren con su marido, lejos de su 
hogar y de Ben, su hijo de cuatro años, Sophie recibe 
una estremecedora llamada. Dos niños están 
hospitalizados tras un trágico accidente. Uno de ellos 
es Ben. Pensaba que podía confiar en Emma, su 
nueva amiga, para cuidar de su pequeño. Después de 
todo, tienen mucho en común, a pesar de los rumores 
sobre ella. Pero ahora Sophie cree que ha cometido 
un terrible error y que toda su familia está en peligro. 
Porque, en definitiva, ¿se puede conocer de veras a 
alguien? Sin poder ayudar a su hijo, a horas de llegar 
a su casa, Sophie está a punto de descubrir la verdad, 
y su vida no volverá a ser la misma. 

Una sensación en el mundo 
de la novela negra que ha 

convertido a la autora en un 
éxito arrollador 

Más de un millón de 
ejemplares vendidos 

Teresa Driscoll es la nueva 
reina del thriller 

psicológico inglés 

1. Teresa Driscoll, autora de Te veo, trabajó
durante quince años como periodista de
sucesos antes de escribir esta novela negra:
ahora, sus libros arrasan en las listas de
más vendidos en Estados Unidos, Reino
Unido, Canadá y Australia, situándose
durante varios meses en el número 1 de
más vendidos en formato digital.

2. El trasfondo de la historia está
ambientado en el mal cotidiano y
reflexiona hasta qué punto las personas
más cercanas a nosotros guardan los
secretos más siniestros.

3. Los derechos de traducción de los libros
de esta autora se han vendido a más de
veinte países.

4. La colección Principal Noir, centrada en la
novela negra y el thriller atmosférico de
suspense, ha sido muy bien recibida por
los aficionados al género.

5. El fenómeno de Teresa Driscoll es
equivalente al éxito que ha tenido Carme
Chaparro con sus novelas de misterio en
España.
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UN BEST SELLER INTERNACIONAL 
QUE MEZCLA EL DÍA DE LA MARMOTA 

Y AGATHA CHRISTIE 

Editorial: Ático de los Libros 
Colección: Ático Bolsillo 
Traductor: Lorenzo F. Díaz 
PVP: 9,95 € 
Formato: 12,5 x 19, rústica, 480 páginas 
ISBN: 978-84-17743-15-4 

En una fiesta en su honor, Evelyn Hardcastle será 
asesinada… varias veces. Cientos de veces, de hecho, y 
cada día, Aiden Bishop llega demasiado tarde para 
salvarla. El protagonista está condenado a repetir el 
mismo día una y otra vez, encarnando en cada ocasión 
a una persona distinta, y la única escapatoria para él y 
para Evelyn será resolver el misterio y vencer a un 
enemigo tenebroso e inasible. Nada ni nadie es lo que 
parece en esta fascinante novela de intriga que 
combina la mejor esencia de Agatha Christie con El día 
de la marmota.  

«Fascinante y 
sorprendente. Una novela 

negra que te dejará, con un 
final absolutamente 

inesperado.» 

THE TIMES 

«Deslumbrante. Un 
argumento arrollador e 

inteligente que hila 
revelaciones tan inesperadas 

como satisfactorias.» 

THE GUARDIAN 

«Asombrosa, rabiosamente 
original e inteligente: un 

triunfo total. Ojalá la 
hubiera escrito yo.» 

A. J. FINN, AUTOR DE  
LA MUJER DE LA VENTANA

1. La revelación literaria de la feria de
Londres del 2017 ha sido un éxito también
en España, con tres ediciones y más de
10.000 ejemplares vendidos. Lectura
obligada de 2018 según Harper’s Bazaar,
The Times y Marie Claire. Se trata de una
nueva apuesta por la mejor ficción
contemporánea.

2. Es uno de los libros más vendidos del
año según The Bookseller.

3. Un debut inteligente que mezcla el
concepto de El día de la marmota con un
misterio a lo Agatha Christie, en una
mansión inglesa al más puro estilo
Downton Abbey llena de invitados y un

asesinato que el protagonista debe 
resolver.  

4. Toda la prensa anglosajona ha saludado Las
siete muertes de Evelyn Hardcastle como
uno de los éxitos literarios (y de ventas) de
la temporada. Este libro se encuentra entre
los más vendidos del Sunday Times y The
Bookseller.

5. Las siete muertes de Evelyn Hardcastle ganó
el Premio Costa en 2019 en la categoría de
mejor primera novela.

Las siete muertes de 
Evelyn Hardcastle 
Stuart Turton 
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Título: Alicia a través del espejo 

Autor: Lewis Carroll  

Características: 

Páginas: 160 pp. Impresión: 2 tintas 

Formato: 15,5 x 21,5 cm P.V. P: 9,95€ 

Encuadernación: tapa dura  ISBN: 978-84-17430-42-9 

Fecha de lanzamiento: junio 2019 Target: adultos de todas las edades 

Ilustradora: John Tenniel  BIC: FC 

Alma clásicos ilustrados 

Colección única que reúne las grandes obras de la literatura universal, 
textos y autores de todos los géneros que han perdurado en el tiempo 
con un discurso acorde con la personalidad de cada libro.  
Todos los libros presentan un diseño moderno e incluyen preciosas 
ilustraciones, creadas especialmente para cada título, haciéndolos más 
accesibles y atractivos a todo tipo de público.   

Alicia a través del espejo 

Lewis Carroll decidió dar una segunda parte a su exitoso cuento Alicia en el 
país de las maravillas, escribiendo seis años más tarde Alicia a través del 
espejo, también conocido como A través del espejo y lo que Alicia encontró 
allí, en el que muchas cosas de las que acontecen en el libro parecen, 
metafóricamente, reflejadas en un espejo. Con ello culmina un díptico 
espectacular que convierte a su autor en uno de los más grandes de la 
literatura universal. 

Argumentos de venta 

• Esta completa colección reúne todos aquellos títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de

todos los tiempos y de todos los géneros.

• Libros editados con rigor y poniendo mucha atención en los detalles: tapa dura, cinta de lectura, guardas

impresas a dos caras, stampings, cuerpo de letra legible, papel de calidad, etc.

• Ilustraciones creadas expresamente para esta edición. Obra de la ilustradora Holly Jolley

• Traducción revisada y actualizada.

• Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…

• Durante el año 2019 publicaremos 24 novedades.

En la misma colección 

ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS 
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Título: Cuentos de Hadas 

Autor: Charles Perrault 

Características: 

Páginas: 160 pp. Impresión: 2 tintas 

Formato: 15,5 x 21,5 cm P.V. P: 11,95€ 

Encuadernación: tapa dura  ISBN: 978-84-17430-59-7 

Fecha de lanzamiento: junio 2019 Target: adultos de todas las edades 

Ilustradora: Marta Ponce  BIC: FC 

Alma clásicos ilustrados 

Colección única que reúne las grandes obras de la literatura universal, 
textos y autores de todos los géneros que han perdurado en el tiempo 
con un discurso acorde con la personalidad de cada libro.  
Todos los libros presentan un diseño moderno e incluyen preciosas 
ilustraciones, creadas especialmente para cada título, haciéndolos más 
accesibles y atractivos a todo tipo de público.   

Cuentos de Hadas 

Charles Perrault es, junto a los hermanos Grimm y Hans Christian Andersen, 
uno de los pilares sobre los que se sostienen los cuentos del mundo 
occidental. En su universo de fantasía mezcló la tradición oral con la 
recopilación de antiguas leyendas e inauguró un género literario: el de los 
cuentos de hadas.  

Sus cuentos han sido capaces de sobrevivir al paso del tiempo y marcar a 
decenas de generaciones, puesto que todos ellos contienen enseñanzas 
valiosas y una frescura que hacen de su lectura un enorme placer. 

Argumentos de venta 

• Esta completa colección reúne todos aquellos títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de

todos los tiempos y de todos los géneros.

• Libros editados con rigor y poniendo mucha atención en los detalles: tapa dura, cinta de lectura, guardas

impresas a dos caras, stampings, cuerpo de letra legible, papel de calidad, etc.

• Ilustraciones creadas expresamente para esta edición. Obra de la ilustradora Holly Jolley

• Traducción revisada y actualizada.

• Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…

• Durante el año 2019 publicaremos 24 novedades.

En la misma colección 

ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS 
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Título: Antología de relatos góticos 

Autor: V.V.A.A 

Características: 

Páginas: 320 pp. Impresión: 2 tintas 

Formato: 15,5 x 21,5 cm P.V. P: 15,95€ 

Encuadernación: tapa dura  ISBN: 978-84-17430-51-1 

Fecha de lanzamiento: junio 2019 Target: adultos de todas las edades 

Ilustradora: Jana Heidersdorf BIC: FC 

Alma clásicos ilustrados 

Colección única que reúne las grandes obras de la literatura universal, 
textos y autores de todos los géneros que han perdurado en el tiempo 
con un discurso acorde con la personalidad de cada libro.  
Todos los libros presentan un diseño moderno e incluyen preciosas 
ilustraciones, creadas especialmente para cada título, haciéndolos más 
accesibles y atractivos a todo tipo de público.   

Antología de relatos góticos 

Escuchar historias de miedo a la luz de una hoguera es algo que nos fascina 
desde los albores de la humanidad. Como reacción al espíritu racional de la 
Ilustración, algunos autores del siglo XVIII apelaron a aquello que más nos 
asusta y se escapa a la razón: así nació el cuento de terror gótico. Con él nos 
adentramos en un mundo siniestro de castillos, tormentas nocturnas, 
fantasmas vengativos, monstruos innombrables, música de órgano y puertas 
chirriantes. En esta selección encontrarás algunas de las mejores narraciones 
del terror gótico clásico, escritas por los nombres fundamentales del género. 

Argumentos de venta 

• Esta completa colección reúne todos aquellos títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de

todos los tiempos y de todos los géneros.

• Libros editados con rigor y poniendo mucha atención en los detalles: tapa dura, cinta de lectura, guardas

impresas a dos caras, stampings, cuerpo de letra legible, papel de calidad, etc.

• Ilustraciones creadas expresamente para esta edición. Obra de la ilustradora Holly Jolley

• Traducción revisada y actualizada.

• Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…

• Durante el año 2019 publicaremos 24 novedades.

En la misma colección 

ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS 
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Título: Las aventuras de A. G. Pym 

Autor: Edgar Allan Poe 

Características: 

Páginas: 240 pp. Impresión: 1 tinta 

Formato: 15,5 x 21,5 cm P.V. P: 14,95€ 

Encuadernación: tapa dura  ISBN: 978-84-17430-30-6 

Fecha de lanzamiento: junio 2019 Target: adultos de todas las edades 

Ilustradora: Sebastián Cabrol BIC: FC 

Alma clásicos ilustrados 

Colección única que reúne las grandes obras de la literatura universal, 
textos y autores de todos los géneros que han perdurado en el tiempo 
con un discurso acorde con la personalidad de cada libro.  
Todos los libros presentan un diseño moderno e incluyen preciosas 
ilustraciones, creadas especialmente para cada título, haciéndolos más 
accesibles y atractivos a todo tipo de público.   

Las aventuras de A. G. Pym 

Edgar Allan Poe fue uno de los pioneros indiscutibles del cuento de terror y la 
ciencia ficción. No es exagerado afirmar que ningún otro autor ha ejercido 
tanta influencia y ha generado tantas corrientes literarias como Poe. Este 
título marca un punto y aparte en su obra por tratarse de la única novela que 
escribió.  

Lo que comienza como una fascinante hazaña marina, da paso a una 
estremecedora aventura fantástica y de terror que fue completada por 
autores de la talla de Julio Verne y H. P. Lovecraft. 

Argumentos de venta 

• Esta completa colección reúne todos aquellos títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de

todos los tiempos y de todos los géneros.

• Libros editados con rigor y poniendo mucha atención en los detalles: tapa dura, cinta de lectura, guardas

impresas a dos caras, stampings, cuerpo de letra legible, papel de calidad, etc.

• Ilustraciones creadas expresamente para esta edición. Obra de la ilustradora Holly Jolley

• Traducción revisada y actualizada.

• Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…

• Durante el año 2019 publicaremos 24 novedades.

En la misma colección 

ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS 
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DANS L'ENFER JAUNE Fenouil
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Fenouil
(Jean-Claude Morellet)

ÉDITIONS INTERFOLIO LIVRES

COLLECTION LIRE ET VOYAGER  ACTUEL
Les témoignages de ceux qui y sont allés

DOMAINE : LITTÉRATURE
GENRE : RÉCIT / NON FICTION

CHAMPS : VOYAGES
RAYON : RÉCIT DE VOYAGE

« Imagineriez-vous un boxeur 
qui accepterait de combattre un 
bras attaché derrière le dos ? 
Pourtant la moto c'est un peu ça, 
une sorte de défi absurde lancé 
par ce " deux-roues ", qui ne les 
a pas si souvent sur terre... »

Fenouil, le fou du désert

« Fenouil », c’est le surnom qu’une copine lui avait donnée en Mai 68 sur 
une barricade. Fenouil, c’est Jean-Claude Morellet, l’une des légendes du 
Dakar, qui avait tracé en 1978 le parcours du premier Paris-Dakar.
Né en 1946, ce journaliste a en poche une licence de philosophie. Mais sa 
philosophie, comme les plus grandes émotions de sa vie, il les trouvera 
dans le désert.
En décembre 1972, il part de Marseille en moto pour se lancer dans deux 
transsahariennes. L’aventure qui commence se transformera en véritable 
exploit : il réussit à rallier Alger à Tamanrasset, c’est-à-dire près de 2 000 
km, pendant les plus fortes chaleurs.
Son deuxième exploit sera le raid Paris-Dakar (on ne parle pas encore de 
« rallye » Paris-Dakar). Il fallait traverser la France, puis rallier Dakar via 
l’Algérie, le Mali et Bamako, et donc traverser l’immense Tanezrouft, un 
désert exceptionnellement aride et réputé par ses températures extrêmes. 
Fenouil avoue que cela représentait « le maximum d’inconfort physique 
pour le maximum de confort moral ». 

ISBN: 978-8494845147 
Pages : 272	
20 € TTC - 13,5 x 20 cm 
Broché / Cousu / Rabats

INTERFOLIO LIVRES
interfolio_enfrance@yahoo.fr 
www.interfoliolivres.com

Tél. : 01 43 58 74 11
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RUIDO 
JORGE GALÁN

COLECCIÓN: LA CRUZ DEL SUR
ISBN: 978-84-17830-25-0
108 Págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 15,38 / 16 Euros

ISBN 978-84-17830-25-0

9 7 8 8 4 1 7 8 3 0 2 5 0

EL cielo reflejado en un cubo de agua
me hace pensar en el mar de mi juventud.
Pelícanos como gotas de azúcar
regresan con la marea alta, mujeres
siempre ancianas ponen a secar el pescado
y el aire adquiere una densidad
semejante a la del humo que despiden los incensarios
en la hora cuando las oraciones 
recuerdan a los muertos.
Promontorios de eternidad en las esquinas.
Humo petrificado sobre el labio inferior.
Y sé que cuando no exista nada que esperar,
ni un viaje, ni un susurro que nazca entre los arbustos,
ni una sombra que entre a la casa
debajo de la puerta, cuando la rama 
oscile para nadie, cuando la inmensidad 
no detenga la niebla vespertina, 
meteré la cabeza en un cubo de agua 
y gritaré para despertarme
en mitad de la muerte.

«El reflejo», JORGE GALÁN

JORGE GALÁN (San Salvador, 1973). Ha publicado:Noviembre (Tusquets, 2016); Medianoche del mundo
(Visor, 2016); La habitación al fondo de la casa (Planeta MX, 2016); El círculo (Visor, 2014); El estan-
que colmado (Visor, 2010); La ciudad (Pre-Textos, 2011); El premio inesperado (Alfaguara infantil, 2008);
Breve historia del Alba (Ediciones Rialp, 2007). Ha obtenido el Premio de la Real Academia Española
en 2016, por la novela Noviembre; también ha recibido el Premio Casa de América de Poesía Ameri-
cana, Madrid 2016; el Premio Iberoamericano para obra publicada Jaime Sabines en México, 2012; el
Premio Internacional Antonio Machado, Madrid, 2009; el Premio Adonais, Madrid 2006; y el premio
nacional de su país tanto en poesía como en novela. Su novela La habitación al fondo de la Casa ha sido
traducida a varios idiomas y publicada por Mondadori en Italia o Penguin Random House en Ale-
mania, entre otras. 
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ANTOLOGÍA POÉTICA
GABRIEL MWÈNÈ OKUNDJI

(Traducción de Leandro Calle)

COLECCIÓN: LA CRUZ DEL SUR
ISBN: 978-84-17830-22-9
EDICIÓN BILINGÜE: FRANCÉS / CASTELLANO

280 Págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 28,85 / 30 Euros

¡Desierto!

Por cuál voz divina cantar tu nombre divino que se despliega al infinito 

virgen y majestuosa luz de oro enrollada como un turbante 

extensión de arena resplandeciente del alba al crepúsculo –¡Oh milagro!

el horizonte se inclina duna tras duna, los cielos exaltan tu sol.

Semilla sembrada
Se necesita todo el silencio de las palabras

para decir tu nombre.

GABRIELMWÈNÈ OKOUNDJI

GABRIEL MWÈNÈ OKOUNDJI, Grand Prix Littéraire d’Afrique Noire (2010), nació en 1962 en Okondo-

Ewo, República del Congo. Publicó numerosos libros, muchos de ellos fueron traducidos al inglés, al

español, al finés, al occitano y al italiano. Por su obra poética recibió varias distinciones y premios. Su

obra fue objeto de estudios críticos y académicos como los del profesor Jacques Chevrier, Thierry Del-

hourme, y Stephens Akplogon. En 2014 el documentalista Luc Gétreau realizó un documental sobre

su vida y su obra: Gabriel Okoundji, le dévoilement du monde.

El ministerio francés de la Cultura, lo distinguió en agosto de 2018 con el grado de Officier de l’or-

dre des Arts et des Lettres, una de las principales distinciones de la República de Francia. 

ISBN 978-84-17830-22-9

9 7 8 8 4 1 7 8 3 0 2 2 9
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Para José Antonio Zambrano la poesía es «un oficio de silencios», que  desbroza el misterio con la voz
del verso, con la palabra, siempre entendida como «vida» y no pocas veces vivida como «grito», en esa
dimensión ética, profundamente humana, de toda su labor crea-tiva. Con el paso de los años, y una
considerable obra a las espaldas, bien ejercitado el pulso lírico en ese incansable comenzar de nuevo
que es cada libro para el poeta. Zambrano se nos presenta empapado de tiempo, de tiempo-vida, en
la memorable senda machadiana que otras voces de la talla de Cernuda o Brines han transitado hasta
nuestros días…

JOSÉ LUIS BERNAL SALGADO

No tengo que esforzarme mucho para imaginar a José Antonio Zambrano en su escritorio, entre sus
libros, afanado en sacar adelante un verso, el único que le falta por rematar de un poema en el que anda
ofuscado desde hace semanas. O meses. No tengo que imaginar, pues lo conozco, el escenario que en-
marca su afán diario. En su libro Apócrifos de marzo hay un poema titulado «Normas para el rumor»,
cuyo comienzo es bien expresivo de la escritura de José Antonio Zambrano: «Acumulo momentos /
para hablar de lo que desconozco, / sabiendo que mi ignorancia es tan grande/ como la de los gera-
nios de mi patio». El elemento doméstico se convierte en un referente de la ignorancia y el desvali-
miento que siente el poeta que todo lo busca, que indaga, que escribe desde esa desolación. En ese
rincón silencioso, en ese singular desierto que es la propia escritura, se expresa un poeta necesario…

MIGUEL ÁNGEL LAMA

JOSÉ ANTONIO ZAMBRANO (Fuente del Maestre, Badajoz, 1946) es autor, entre otros, de los libros de po-
esía  Como una presunción (1994), La mitad del sueño (1999),  Después de la noche (2000), Las orillas
del agua (2003), Treinta minutos de libertad (2006), Apócrifos de marzo (2009),  o Lo que dejó la lluvia
(2014). Sus poemas han sido traducidos a distintos idiomas y está incluido en diferentes antologías.
Ha recibido premios como el Constitución o Ciudad de Badajoz. En  2010 fue reconocido con el Pre-
mio Extremadura a la Creación a la Mejor Obra Literaria de Autor Extremeño. 

AHORA
JOSÉ ANTONIO ZAMBRANO
(PRÓLOGO DE LUCIANO FERIA)

COLECCIÓN: LA CRUZ DEL SUR
ISBN: 978-84-17830-17-5

80 Págs.

Tamaño: 22 x 14

Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 14,42 / 15 Euros
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HUMANIDADES
Historia, política, sociología, filosofía, 

psicología, pedagogía, antropología, religiones. 

Preventa 
19 de junio de 2019
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HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, psicología, antropología, religiones.
1 9788433959652  Kapuscinski, Ryszard Ryszard Kapuscinski (Compendium) Anagrama 24,90 25,90
2 9788417860196 Francis, Gavin Mutatio corporis. Medicina y transformación Siruela 22,07 22,95
3 9788417860073 Kalka, Joachim La luna Siruela 15,35 15,96
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10 9788412028706 Duportail, Judith El algoritmo del amor Contra 17,21 17,90
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16 9781949845013 De la Torre, Carlos Populisms. A Quick Immersion Tibidabo 14,42 15,00 Inglés
17 9788417188948 Crusafont i Sabater, Mi  Miquel Crusafont i l´origen de l´home Comanegra 19,23 20,00 Català



Ryszard Kapuściński
Un día más con vida. Ébano. 

Los cínicos no sirven para este oficio.  
Viajes con Heródoto.

Reportajes de referencia y reflexiones sobre 
el periodismo de Kapuściński, uno de los 

grandes reporteros del siglo XX. 

Este libro reúne cuatro de las obras fundamentales del 
autor: Un día más con vida narra desde el terreno –inclu-
so cuando todos los blancos ya habían huido– el proceso 
de independencia de Angola, y transmite al lector toda la 
tensión, violencia, caos, ilusiones y miedo de un momen-
to histórico que aquí se relata desde lo íntimo. África es 
de nuevo el tema de Ébano, que recoge las experiencias 
de Kapuściński en ese continente a lo largo de cuatro 
décadas, desde que lo visitó por primera vez en 1957. En 
muchos de esos viajes le acompañaba la Historia de He-
ródoto, que da título a Viajes con Heródoto, en el que 
pasado y presente se entrecruzan en una sucesión de 
reportajes magistrales; Los cínicos no sirven para este 
oficio, por último, recoge estimulantes reflexiones en for-
ma de conversación sobre el oficio de periodista y sobre 
la intensa relación del autor con África.

«Un maestro» (Jeremy Harding, The Evening Standard).
«Formidable» (Rosa Montero).
«El periodista, escritor, ensayista más celebrado del mundo» (Stella Pende, Panorama).

RYSZARD KAPUŚCIŃKI (Polonia, 1932-2007) fue corresponsal en el extranjero hasta 1981. 
En la colección «Crónicas» se han publicado La jungla polaca, Estrellas negras, Cristo con un 
fusil al hombro, Un día más con vida, El Emperador, La guerra del fútbol, El Sha, El Imperio, 
Ébano, Los cínicos no sirven para este oficio, Lapidarium IV, El mundo de hoy, Viajes con Heró-
doto y Encuentro con el Otro. Entre sus numerosos galardones figura el Premio Príncipe de 
Asturias de Comunicación y Humanidades, concedido en 2003.

19/06/2019
Traducciones de Agata Orzeszek, Roberto Mansberge Amorós, Xavier González Rovira
24,90 € sin IVA / 25,90 € con IVA / Rústica con solapas / 13,5 x 20,5 cm / 976 págs. 
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Siruela no ficción

Mutatio corporis  
Medicina y transformación
GAVIN FRANCIS

Estar vivo significa estar inmerso en un constante 
proceso de cambio: crecer, curarse, aprender, envejecer. 
En lo referente a algunos de estos cambios tenemos un 
escaso margen de decisión. Algunos pueden convertirse 
en hitos esperados en nuestro camino. Otros abren 
senderos oscuros. 

En la actualidad, la medicina tiene un poder sin 
precedentes para alterar nuestras vidas, aunque tiene 
limitaciones. A la vez que ayuda a sus pacientes a encarar 
transformaciones tanto temporales como prolongadas, 
Francis indaga en la historia, el arte, la literatura, los 
mitos y la magia para demostrar que la esencia misma 
del ser humano es el cambio. Así, reflexiona sobre el 
nacimiento, la pubertad y la muerte, también sobre la 
risa, el sueño y la curación. En manos del autor, cada una 
de estas circunstancias se convierte en una oportunidad 
para explorar el sentido de nuestra identidad y la 
naturaleza biológica, psicológica y filosófica de nuestro 
ser.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  El galardonado escritor y médico Gavin Francis indaga en las
transformaciones de la mente y el cuerpo que tienen lugar a
lo largo del ciclo de la vida.

CRÍTICAS:

«Oportuno, sugerente y elocuente... rebosante de humanidad 
y agudeza, Francis se suma a las filas de esos médicos de 
elegante pluma, entre los que se encuentran Oliver Sacks y 
Atul Gawande, y que a pesar de su sabiduría son capaces de 
conservar una profunda humildad».  

The Times

PROMOCIÓN:

Visita del autor a Madrid.

EL OJO DE TIEMPO nº 109
Ensayo
296 pp. rústica con solapas
IBIC: JHMP
ISBN: 978-84-17860-19-6 
PVP: 22,07 / 22,95 € 
A LA VENTA EL 19 DE JUNIO

GAVIN FRANCIS
se licenció en Medicina en la 
Universidad de Edimburgo en 
1999. Miembro del Royal College 
of General Practitioners y del 
Royal College of Emergency 
Medicine, vive y ejerce la medicina 
en Edimburgo. 
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Gavin Francis
???es una prestigiosa doctora británica, pionera
en medicina paliativa, que ha dedicado su carrera
a tratar pacientes con enfermedades incurables o
en los últimos estadios de su vida. Cuando el fi-
nal se acerca ha llegado a la lista de los libros más
vendidos del Sunday Times y ha sido finalista del
Wellcome Book Prize.
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Siruela no ficción

La luna 
Influjo, arte y pensamiento
JOACHIM KALKA

Joachim Kalka presenta en este libro un paisaje tan 
erudito como personal que orbita en torno a la luna; 
incluye notas y reflexiones sobre ciencia, filosofía, 
literatura y distintas expresiones artísticas que van 
desde la pintura, la escultura y la poesía, hasta otras más 
recientes como el cine o el cómic. 

El autor nos sumerge en libres e hipnóticas 
asociaciones que entreveran, con fluidez y naturalidad, 
aproximaciones bíblicas, astronómicas y astrológicas 
de la luna, su simbología, mitología y leyendas, pero 
también la sitúa como protagonista de grandes hitos 
de la historia como la llegada del hombre a la luna 
o la profunda influencia que significó en la obra y
pensamiento de grandes autores. Un texto apasionante  
y poliédrico, siempre inacabado, sobre este ente cósmico 
misterioso y mutable.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  La simbología y el influjo de la luna a lo largo de nuestra
historia son tan amplios como diversos, tan antiguos como
vigentes. Y son infinitos los recorridos que pueden hacerse
en torno a este astro que siempre ha estado ahí, testigo
y parte del desarrollo de las civilizaciones.

BIBLIOTECA DE ENSAYO SERIE MAYOR 
nº 104
Ensayo
128 pp. rústica con solapas
IBIC: DNF
ISBN: 978-84-17860-07-3 
PVP: 15,34 / 15,95 € 
A LA VENTA EL 19 DE JUNIO

JOACHIM KALKA
nació en 1948 en Stuttgart, donde 
reside y trabaja como crítico y 
traductor. En 1996, la Academia 
de Darmstadt de Lengua y Poesía 
le concedió el Premio Johann 
Heinrich Voss por su labor de 
traducción y lo hizo académico 
en 1997. En 2009 ingresó en la 
Academia Bávara de Bellas Artes. 
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SIRUELA BIBLIOTECA DE ENSAYO

JOACHIM KALKA

(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.
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Colección: El Acantilado, 390 
ISBN: 978-84-17346-72-0 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 152 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 14 € (sin IVA: 13,46 €) 

Traducción: 
Jordi Bayod 

PREMIO ROGER CAILLOIS DE ENSAYO 2017 

« EN ESTE LIBRO, LA EVOCACIÓN DEL SILENCIO DE OTROS
TIEMPOS, DE LAS MODALIDADES DE SU BÚSQUEDA, DE SUS
TEXTURAS Y DE LA FUERZA DE SU PALABRA, TAL VEZ PUEDA
CONTRIBUIR AL REAPRENDIZAJE DEL SILENCIO, ES DECIR, DEL
ESTAR CON UNO MISMO». 

Alain Corbin 
Historia del silencio 
Del Renacimiento a nuestros días 

El silencio no es la simple ausencia de ruido. Hace posible la 
fortaleza interior donde los grandes escritores, pensadores, 
eruditos y creyentes se han recogido durante siglos. Requisito 
indispensable para la contemplación, la fantasía, la plegaria y la 
creación, el silencio es la íntima fuente de la que mana el 
lenguaje, e impregna nuestros espacios más privados y sagrados, 
del dormitorio a la catedral. Pero pese al papel fundamental que 
desempeña en algunas de las experiencias más profundamente 
humanas, el silencio ha sido desterrado de nuestras existencias 
por el bullicio incesante de los espacios urbanos y los aparatos 
tecnológicos. En nuestro ensordecedor presente, Alain Corbin 
recupera, a través de la obra de escritores, artistas y filósofos que 
atesoraron el recogimiento y la calma, la historia de un tiempo en 
el que la palabra era inusual y preciada, y nos invita así a 
redescubrir el silencio o, dicho de otro modo, la vida interior. 

ALAIN CORBIN (Lonlay-l'Abbaye, 1936) es historiador y uno de 
los más conspicuos exponentes de la denominada historia de las 
sensibilidades. Profesor emérito de la Sorbona, ha publicado, 
entre otros, los ensayos Le Miasme et la jonquille (1982), 
Historia del cuerpo (2005), Historia del cristianismo (2007) y La 
Doceur de l’ombre (2013). 

«Alain Corbin trabaja con sensaciones y emociones univer-
sales y habla de manera precisa y sensible». 

     Natalie Levisalles, Libération 

«Corbin es uno de los principales historiadores contem-
poráneos a nivel mundial. La lectura de Historia del silencio 
se nos antoja ineludible, tanto por la originalidad de su 
objeto de estudio como por el refinamiento y la erudición 
con que lo aborda». 

  Eguzki Urteaga, Cuadernos de Historia Contemporánea 

isbn 978-84-17346-72-0

9     788417     346720

ENSAYO PREVENTA 19 junio 2019 



Vocabulario básico de 
historia y cultura chinas 
Ismael A. Maíllo 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
— EAN: 978-84-17301-37-8 
— FORMATO: 165 x 235 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: Rústica 
— Páginas: 256 
— PVP: 21 € 
— PRECIO S/IVA: 20,19€ 

SIPNOSIS Desde hace un tiempo a esta parte, China ha emergido como potencia 
moderna, tanto que pronto ocupará por su producto interior bruto y su nivel de 
prosperidad el primer puesto entre las naciones más poderosas del mundo. Por 
otra parte, la tecnología china ha influido poderosamente sobre no pocos 
pueblos desde época antigua; en general, se considera que los inventos chinos 
cambiaron el curso de la historia mundial. Sin conocer el papel, la imprenta, la 
brújula y la pólvora, ¿habría sido posible en Occidente el paso del feudalismo al 
capitalismo? 
Las entradas se han organizado por orden alfabético (sin tener en cuenta 
artículos o partículas), comenzando con la expresión o el término adecuado en 
español, seguido de su equivalencia en chino (junto con la necesaria 
transcripción en pinyin). 

DATOS SOBRE EL AUTOR Profesor de lengua china en la Universidad de 
Salamanca Licenciado por BA Hons Chinese Studies por la Universidad de 
Durham (Reino Unido) Doctorado en Lenguas Modernas (Literatura 
contemporánea china) 

HISTORIA DE ASIA PREVENTA 19 junio 2019 



RÚSTICA
De las ruinas de los imperios
Pankaj Mishra

EAN:978-84-17747-74-9
14 x 21 cm. Rústica con solapas.528 págs

 

PVP (con IVA): 21 €

 

(sin IVA): 20,19 €

 

En la segunda mitad del siglo xix, las potencias occidentales
dominaban el mundo a su antojo, mientras las distintas
culturas asiáticas vivían su sometimiento al hombre blanco
como una catástrofe. Eran muchas las humillaciones que
occidente les había infringido, e innumerables los corazones
y las mentes que habían soportado con resentimiento la
autoridad de los europeos sobre sus países.

Hoy en día, las sociedades asiáticas parecen muy dinámicas y
seguras de sí mismas. Eso no era lo que pensaban quienes
durante el siglo XIX las condenaban como Estados
«enfermos» y «moribundos».

¿Cómo fue posible esa larga metamorfosis de la Asia
moderna? ¿Quiénes fueron sus principales pensadores y
actores? ¿Cómo imaginaron el mundo en que vivimos y en
que vivirán las generaciones futuras? Este libro pretende
responder a estas preguntas y ofrecer una amplia visión de
cómo algunas de las personas más inteligentes y sensibles de
Oriente reaccionaron a los abusos de Occidente en sus
sociedades. Y de por qué caminos sus ideas y sensibilidades
se han extendido y evolucionado en el tiempo hasta
engendrar el Asia que hoy conocemos y sus protagonistas,
desde el Partido Comunista Chino, el nacionalismo indio, o
los Hermanos Musulmanes y Al Qaeda hasta el dinamismo
tecnológico y económico de Turquía, Corea o Japón.

Un libro fascinante que expone ante el lector occidental los
últimos dos siglos de la historia intelectual de quienes fueron
los pueblos sojuzgados del mundo y están llamadas a ser hoy
las naciones más poderosas de la tierra.

Pankaj Mishra (Jhansi, Uttar Pradesh, India, 1969) es ensayista y novelista. Se graduó en la
Universidad de Allahabad y, más adelante, se doctoró en Literatura Inglesa por la Universidad
Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Actualmente colabora en The New Yorker, The New York
Review of Books, The New York Times Book Review y The Guardian. Una extensa bibliografía
de reportajes, ensayos y libros de viajes le han hecho convertirse en uno de los máximos
expertos de las nuevas realidades de los países asiáticos. De las ruinas de los imperios (Galaxia
Gutenberg, 2014) ganó el Premio Crossword for Best Nonfiction en 2013. En 2014, se convirtió
en el primer libro de un autor no occidental en ganar el prestigioso premio alemán Leipzig Book
Award for European Understanding. Galaxia Gutenberg publicó su ensayo La edad de la ira en
2017.
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Spinoza. Vida, escritos y 
sistema de filosofía moral 
Atilano Domínguez

EAN: 9788417134822
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 528
PVP: 22,00
Precio s/IVA: 21,15

En Spinoza. Vida, escritos y sistema de filosofía 
moral, Atilano Domínguez nos ofrece una pre-
sentación omnicomprensiva de la figura del pen-
sador holandés. La obra aborda todas y cada una 
de las dimensiones del filósofo, tanto las biográfi-
cas como las puramente teóricas. 
Así, el libro contiene un extenso apartado bio-
gráfico, que representa la primera gran contri-
bución en España a la literatura biográfica sobre 
Spinoza, y un detallado estudio de su pensa-
miento, que subraya su dimensión ética, no sin 
antes hacerse cargo de la complejidad de los tex-
tos y las fuentes a la hora de abordar su obra.
El objetivo del autor es “contar en nuestro idioma 
con una introducción general, breve y comple-
ta de Spinoza”, y el resultado es una obra accesi-
ble y sistemática, útil tanto para adentrarse por 
primera vez en el sistema del filósofo como para 
profundizar en las distintas vertientes de su pen-
samiento. 

Tras doctorarse en filosofía por la Universidad de Lovaina (1968) y, de nuevo, en la Universidad Compluten-
se de Madrid (1973), Atilano Domínguez Basalo ha sido profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
Aunque sus intereses abarcan desde Agustín de Hipona hasta Kant o Aristóteles (su traducción, inédita 
hasta la fecha, de la Ética a Nicómaco se publicará próximamente en esta editorial), Spinoza representa el 
eje fundamental de la labor que ha desempeñado a lo largo de su carrera. Traductor de todas las grandes 
obras de Spinoza, ha escrito decenas de artículos sobre él, así como una compilación sobre las biografías del 
pensador holandés publicadas hasta la fecha.

En esta misma casa editorial se ha publicado la 
Ética de Spinoza, y próximamente aparecerán su 
Correspondencia y el Tratado breve. Todas las 
ediciones han sido cuidadosamente preparadas 
por Atilano Domínguez.
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Maribel Martínez 
¿Cuántas veces 
te lo tengo que decir? 
Soluciones eficaces y sencillas para conseguir  
que nuestros hijos nos escuchen y nos respeten  

Soluciones eficaces y sencillas para conseguir 
que nuestros hijos nos escuchen y nos respeten

#educación #familia #hijos #paternidad #terapiabreveestratégica

¿Cuántas veces les decimos las mismas cosas a nuestros hijos sin lograr 
nuestro objetivo? ¿Cuántas veces hemos de comprobar que no funciona para 
descartarlo como solución y hacer algo diferente? 

La psicóloga Maribel Martínez, experta en terapia breve estratégica, nos 
propone pautas eficaces y sencillas para conseguir que los hijos nos escuchen, 
nos respeten y nos obedezcan en situaciones concretas del día a día a las que 
todos los padres debemos enfrentarnos: la autonomía personal (vestirse, 
comer, dormir, hacer deberes), la responsabilidad y los valores (puntualidad, 
estudios, colaboración en casa), la tolerancia a la frustración (pataletas, 
irascibilidad, límites), la relación saludable entre hermanos, los miedos 
infantiles o la utilización de las pantallas. 

Cada capítulo tiene la misma estructura que la terapeuta ha seguido con éxito 
en su práctica profesional: se parte de un caso real, se observa cómo se ha 
creado el problema y qué intentos de solución se han llevado a cabo sin 
resultado satisfactorio. Se especifica a continuación el objetivo real que se 
trata de alcanzar y se aportan estrategias prácticas para que los padres 
puedan resolver el conflicto con eficacia.

Una guía práctica para lidiar con los problemas normales y 
corrientes que plantea la educación de nuestros hijos en el 
día a día (insultos, miedos, pataletas, pantallas, peleas entre 
hermanos, etc.) empleando la Terapia Breve Estratégica. 

Maribel Martínez es una psicóloga y terapeuta de prestigio. 
Es pionera en Terapia Breve Estratégica en España y autora 
de Niños sin miedos. Colabora con La Vanguardia, con Ara y 
con El Confidencial con frecuencia. 

La Terapia Breve Estratégica es un modelo psicoterapéutico 
centrado en soluciones, desarrollado por Giorgio Nardone. 
Consiste en resolver y prevenir problemas complejos de una 
manera sencilla y en poco tiempo, sin explorar las causas en 
el pasado.

Parenting 
| 17,90 euros | 208 páginas | 
140 x 213 mm 
Rústica con solapas | 

ISBN 978-84-17623-12-8

Maribel Martínez es psicóloga y educadora social 
especializada en terapia breve estratégica y 
terapia sistémica familiar. Tiene más de veinte 
años de experiencia como psicoterapeuta y es 
codirectora del Centro de Terapia Breve Sentirse 
Bien de Barcelona. Ha desarrollado una larga 
trayectoria docente en diversas instituciones 
educativas. Ha publicado innumerables artículos 
divulgativos en La Vanguardia, Ara y El 
confidencial, entre otros medios, y es coautora 
del libro Niños sin miedos.
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Arno Gruen 
El extraño que llevamos 
dentro 
El origen del odio y la violencia en las personas y las sociedades

#ensayo #psicoanálisis #psicologíasocial #nazismo #odio #violencia 

 «El mejor estudio de psicología social desde los trabajos de Erich 
Fromm». Aargauer Zeitung

Arno Gruen desafía la suposición, popularizada por Freud en el siglo XX, de 
que los humanos nacen con una tendencia innata a la violencia y a la 
destrucción. Gruen arguye que en la raíz de ese mal se encuentra el odio a uno 
mismo, una rabia que se origina en una autotraición que comienza en la 
infancia, cuando la autonomía del yo se rinde a cambio del «amor» de 
quienes ejercen el poder sobre nosotros.  

Amor o poder: estos son los polos opuestos de una elección que todos los 
niños se ven obligados a hacer, desde muy temprano en la vida, en un drama 
que influye de manera profunda y duradera en la formación de la 
personalidad. ¿Qué le sucede a un bebé cuando descubre que el amor que 
anhela de sus padres está disponible solo al precio de la sumisión a su 
voluntad? 

El autor rastrea este patrón de adaptación excesiva y de rebelión latente a 
través de diversos fenómenos sociológicos y psicológicos, especialmente en su 
más trágica manifestación histórica: el nazismo. Pero él mismo nos advierte: 
este proceso que nos conduce a renunciar a un verdadero yo autónomo y nos 
adentra en el camino de la deshumanización impregna asimismo nuestras 
sociedades contemporáneas. 

Nuestra única salida, concluye Gruen, es aprender a aceptar la tan temida 
vulnerabilidad: solo así es posible recuperar nuestra autonomía perdida.

Un innovador ensayo sobre el origen de la violencia en los 
individuos y las sociedades, referente de la psicología social 
en Alemania. 

Arno Gruen desentraña con asombrosa originalidad la 
psicología del nazismo a través del perfil psicológico de sus 
grandes líderes, con Hitler a la cabeza. Su obra se sumerge 
por igual en los ámbitos de la psicología, la historia, la 
sociología y la filosofía.

Psicología social | 
19,90 euros | 272 páginas | 
140 x 213 mm
Rústica con solapas | 
ISBN 978-84-16601-89-9

«Arno Gruen es el primer psicólogo que Nietzsche habría apreciado». 

Henry Miller 

«El mejor estudio de psicología social desde los trabajos de Erich Fromm». 

Aargauer Zeitung 

«Un nuevo libro de Arno Gruen que marcará una época». 

Die Presse

Arno Gruen nació en Berlín en 1923 y emigró a 
Estados Unidos en 1936. Después de completar 
sus estudios de posgrado en psicología en la 
Universidad de Nueva York, se formó en 
psicoanálisis con Theodor Reik.  Ha ocupado 
muchos cargos docentes, incluidos diecisiete 
años como profesor de psicología en la 
Universidad de Rutgers.  Desde 1979 hasta su 
muerte en 2008 vivió y trabajó en Suiza.
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CONTRA

EL ALGORITMO DEL AMOR: 
Un viaje a las entrañas de Tinder  
(L’Amour sous algorithme)
Judith Duportail
176 págs. 
14 x 21 cms.
Rústica
Fecha de salida: 19 de junio de 2019 
ISBN: 978-84-120287-0-6 
PVP: 17,90 euros

Tras una ruptura amorosa, la periodista francesa Judith Duportail se abre una cuenta 
en Tinder, la aplicación para ligar más popular del mundo. Con ochocientos millones 
de facturación en 2018, la plataforma se jacta de tener presencia en más de ciento 
noventa países y promover más de un millón de citas por semana entre sus más de 
sesenta millones de usuarios: un nuevo escenario que ha cambiado radicalmente 
la manera en que las personas se conocen e intiman. Tras un primer momento de 
euforia y subidón de ego cuando los matches —o ligues, en jerga de Tinder— se 
suceden uno detrás de otro, Judith descubre algo inesperado que la escandaliza y 
alimenta su curiosidad a partes iguales: la app dispone y guarda escondida en su 
servidor una «nota de deseabilidad» de cada usuario. La imposibilidad de acceder a 
esta nota hará que emprenda una investigación con el fin de descubrir cómo funciona 
realmente la aplicación, qué información privada y sensible dispone de cada usuario 
y qué uso hace de esta, y al mismo tiempo averiguar también cuán deseable es ella 
misma.

Tras un sinfín de pesquisas, que incluyen una entrevista con Sean Rad, 
director general de Tinder, Judith logrará desvelar parte de la opacidad que se cierne 
sobre la célebre app de citas y hará un retrato poco halagüeño de su funcionamiento 
y de su revolucionario algoritmo, alejado de la política pretendidamente progresista 
de la empresa. 

Mientras tanto, los encuentros sentimentales fruto de su actividad en Tinder 
se esfuman al poco de comenzar, y la creciente frustración por su anhelo de amor en 
un contexto de mercantilización emocional y relaciones efímeras desencadenará una 
crisis personal que pondrá al descubierto sus deseos más secretos.

El algoritmo del amor es un fascinante viaje a las entrañas de Tinder… y a 
las de Judith.

Judith Duportail (Francia, 1986) es periodista freelance. Se ha especializado en 
temas que abordan cómo la tecnología ha adulterado las relaciones sentimentales 
y la libertad. Forma parte del colectivo de periodistas Journalopes, nombre que 
enarbolan provocativamente a partir de un insulto que inventó la extrema derecha 
francesa y que surge de la colisión entre ‘journaliste’ (periodista) y ‘salope’ (puta). Ha 
escrito para Aeon, The Guardian, Slate, Philosophie Magazine, Les Inrockuptibles o 
para el periódico suizo Le Temps, entre otros muchos medios. Es coautora del libro 
de recetas de cocina humorístico 20 Recettes pour Conclure. El algoritmo del amor 
es su último libro.

¿Qué se esconde detrás la app para ligar más famosa del mundo?

EL ALGORITMO  DEL AMOR: 
Un viaje a las entrañas de Tinder 

Judith Duportail
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Argumentos de venta 

1. Uno de los maestros espirituales más importantes del siglo XX.
2. Kairós ha publicado casi 40 obras suyas.
3. Nueva edición revisada y ampliada.

Sinopsis 

Este libro reproduce el apasionado y profundo diálogo entre un gran maestro espiritual y un físico 
eminente. Un abanico de cuestiones esenciales recorre los diálogos. ¿Ha tomado la humanidad un rumbo 
equivocado que conduce a una serie interminable de conflictos y destrucciones? El origen del conflicto 
humano, ¿no reside en la incapacidad del individuo para enfrentarse a lo que realmente es? ¿No tiene esa 
incapacidad su raíz en las divisiones que el «pensamiento» introduce en la «psique»?  

Ambos sabios coinciden en la escasa adecuación entre el pensamiento tecnológico y la realidad más 
profunda. Es preciso alcanzar la libertad respecto a las posturas egocéntricas; libertad que implica una 
índole especial de «discernimiento». Este discernimiento es el que hace percibir que más allá del 
pensamiento solo hay energía y forma, sin «yo» y sin tiempo, un trasfondo vacío de todo contenido, y que 
más allá de esta «nada» se encuentra algo mucho más intenso. Tal es la «base» de todo lo que existe, el 
comienzo y fin de todas las cosas. 

La ciencia ha identificado esta «base» con la materia, pero ello comporta el olvido de lo «interior». 
Krishnamurti enseña que el contacto con la «base» solo se alcanza cuando la mente está en silencio, vacía 
de todo pensamiento. Entonces se disipa ese «centro de oscuridad» que es el «yo», y se produce una 
mutación fundamental. 

Autores 

Jiddu Krishnamurti ha sido uno de los maestros espirituales más aclamados y carismáticos del siglo XX, 
cuyas conferencias y escritos han inspirado a miles de personas.  

David Bohm, figura de renombre mundial en física teórica, es autor de La totalidad y el orden implicado o 
de Ciencia, orden y creatividad. 

Jiddu Krishnamurti y 
David Bohm 

MÁS ALLÁ DEL 
TIEMPO 
Nueva edición revisada y ampliada 

Traducción Fundación Krishnamurti 
Latinoamericana 

PVP: 18 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 336 
Colección: Sabiduría perenne 
ISBN:  978-84-9988-680-0 
Sugerencia de ubicación: Espiritualidad – Ciencia 

ESPIRITUALIDAD PREVENTA 19 junio 2019 



Paul CloChé

Isócrates y su tiempo
Edición de Pierre Lévêque 
Traducción de Ignacio Etchart

De todos los escritores célebres del siglo iv, 
Isócrates, como resultado de su tan larga 
existencia, si no fue gracias a sus méritos 
y a su valor, se vio relacionado, directa o 
indirectamente con los personajes más 
importantes e influyentes de su siglo. 

El presente estudio comprende dos partes: 
en la primera, después de un breve repaso 
de los hechos predominantes en la vida de 
Isócrates, se examinan su obra como lo-
gógrafo, sus teorías filosóficas, morales 
y pedagógicas y su talento literario. En la 
segunda parte se abordan las simpatías y 
antipatías políticas y sociales del autor.

POR PRIMERA VEZ EN 
CASTELLANO, LA MEJOR OBRA 
SOBRE EL ORADOR GRIEGO

Paul EugènE CharlEs louis CloChé (1881-1961) fue profesor de Historia antigua en la 
Facultad de Letras de Besanzón (Francia). Algunos de sus libros publicados son: Étude 
chronologique sur la troisième guerre sacrée (París: E. Leroux, 1915); Démosthènes et la fin 
de la démocratie athénienne (París: Payot, 1937); Le siècle de Périclès (París: PUF, 1949); 
Alexandre le Grand (París: PUF, 1954); Le monde grec aux temps classiques (París: Payot, 
1958) y el póstumo Isocrate et son temps (París: Les Belles Lettres, 1978).

ignaCio EtChart (traductor) nació en 1988 en Buenos Aires. Es Licenciado en Filosofía 
por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y ha traducido al español el libro 
Protagoras and Logos, de Edward Schiappa (Protágoras y el logos, 2018).

«¿Qué podemos decir, entonces, en definitiva, de la obra de Isócrates? 
Que es la obra de un hombre muy honesto, y mucho más íntegro, o 
menos sospechoso, que tantos oradores de su tiempo».
Paul CloChé

PVP: 19,90 €
Formato: rústico con solapas
Dimensiones: 13,5x21
Nº de páginas: 248
IBIC: HPCA, JFCX, HBLA
ISBN: 978-84-16876-65-5

Ensayo
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 TITLE: Happiness. A Quick Immersion
 Author: Benjamin Radcliff and Amitava Krishna Dutt
 Volume: 3 
 Pages: 204
 Binding: paperback binding
 Closed format: 12,7 x 20,3 cm
 Spine: 11,5 mm
 Body paper: 90 gr. Offset. White. 1 ink print
 Cover: Card 250 gr. Printed to 4 + 0
 ISBN:  978-1-949845-04-4
 Price: 15.- Euros 
 Cataloging data:

KCP Economía política 
KCA Teoría y filosofía económicas 
JPA Ciencias políticas y teoría 

About the Series: 

Quick Immersions uses intellectual rigor and easy language to offer a good introduction, or deeper knowledge, on diverse 
issues, as well-structured texts by prestigious authors delve into the worlds of political and social sciences, philosophy, 
science and the humanities. 

Book Summary: 

This book provides a short immersion to the subject of happiness by examining the scholarly literature on it. Among the 
questions it explores are: What is the meaning of happiness?  Is it something that it is possible to understand in general 
terms, perhaps by distinguishing between different meanings of it, or is it something that is best left to people to define for 
themselves as they seek to be happy in their own way? Can happiness and its different meanings be measured and, if so, 
how? On what does happiness depend?  Does a person’s happiness depend on his or her disposition and individual 
circumstances, or does it depend in part on how society is organized and on what the government does?  Does money buy 
happiness?  What kinds of political, economic, social and environmental factors make people and societies happier?  What 
can people do, either individually or collectively, to become happier? 

Biography of the Authors: 

Benjamin Radcliff is Professor of Political Science at the University of Notre Dame. He is the author of the book The Political 
Economy of Human Happiness, as well as many articles on happiness in academic journals. He is presently the co-editor of 
the scholarly journal Political Behavior and an associate editor of the Review of Social Economy. 

Amitava Krishna Dutt is Professor of Economics and Political Science at the University of Notre Dame and Distinguished 
Professor at FLACO-Ecuador. He has authored several books and numerous papers on happiness, economic growth, 
inequality and development in academic journals. He is co-editor of the journals Review of Social Economy and 
Metroeconomica. 
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 TITLE: Populisms. A Quick Immersion
 Author: Carlos de la Torre
 Volume: 2 
 Pages: 200
 Binding: paperback binding
 Closed format: 12,7 x 20,3 cm
 Spine: 12,0 mm
 Body paper: 90 gr. Offset. White. 1 ink print
 Cover: Card 250 gr. Printed to 4 + 0
 ISBN:  978-1-949845-01-3
 Price: 15.- Euros 
 Cataloging data:

 JPF:  Ideologías políticas 

 JPH: Estructura y procesos políticos 

 JPV: Control y libertades políticas 

About the Series: 

Quick Immersions uses intellectual rigor and easy language to offer a good introduction, or deeper knowledge, on diverse 
issues, as well-structured texts by prestigious authors delve into the worlds of political and social sciences, philosophy, 
science and the humanities. 

Book Summary: 

Populisms a Quick Immersion analyzes populism globally and through the lens of Latin America, where populists have 
governed since the 1930s and 1940s up to the present. When populism is analyzed globally, the novelty is not its presence in 
most regions of the world. After all, populists have challenged the power of political and economic elites since the nineteenth 
century, and the first self-described Populist Party was formed in the U.S. in 1891. What is new is that populists are in office 
not only in Venezuela, Bolivia, the Philippines and Turkey but also in the U.S. as well as other consolidated Western liberal 
democracies like Italy. By learning from the experiences of populism in the global south, citizens, activists, journalists and 
politicians in the global north might avoid making the same mistakes when dealing with populists in power. 

Biography of the author: 

Carlos de la Torre is a Professor of Sociology at the University of Kentucky and an Emeritus Professor at FLACSO-Ecuador. He 
earned his PhD at the New School for Social Research, and was granted fellowships at the John Simon Guggenheim Memorial 
Foundation and at the Woodrow Wilson International Center for Scholars. De la Torre has published a dozen books and more 
than one hundred articles and chapters in academic publications. Among his top books are his edited volumes The Routledge 
Handbook of Global Populism (2019), The Promise and Perils of Populism: Global Perspectives (The University Press of 
Kentucky, 2015) and Latin American Populism in the Twenty-First Century, co-edited with Cynthia J. Arnson (the Johns 
Hopkins University Press and the Woodrow Wilson Center Press, 2013). The second edition of his Populist Seduction in Latin 
America (Ohio University Press) was published in 2010. 
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PREMIO NACIONAL A LA MEJOR LABOR EDITORIAL 2009

novedad 

Marcial Pons Historia 
Madrid 
2019 
Colección: Ensayos 
Páginas: 208 
Encuadernación: rústica 
Formato: 13,5 x 20 cm. 
Idioma: español 
Edición: 1.ª 
Precio (con IVA): 18,00 € 
Precio (sin IVA): 17,31 € 
ISBN: 978-84-16662-93-7 
EAN: 9788416662937 

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

Distribuidores:  Les Punxes distribuidora 
Machado Grupo de distribución 
Marcial Pons Librero 

Enrique Sáez Ponte 

La libertad en el siglo XXI 

CONTENIDO 

Crece la preocupación por el aumento de la 
desigualdad, la situación de las mujeres y los 
desafíos ecológicos. Surgen nuevos manipu-
ladores de la información, modernas castas 
políticas y noblezas del dinero. Las demo-
cracias parecen incapaces de abordar los 
desafíos de un planeta mucho más poblado e 
interconectado que el que había cuando se 
diseñaron sus sistemas institucionales. La 
libertad en el siglo XXI aborda estos temas y 
no se limita a analizarlos, también propone 
soluciones. 

ÍNDICE 

Presentación. La libertad, un espacio ganado 
a los poderosos 

1. El poder del aparato
2. El poder del dinero
3. El poder de la palabra
4. La libertad de las mujeres
5. Más allá del Estado nación
Epílogo. Todos somos necesarios 
Bibliografía 

AUTOR 

Enrique Sáez Ponte 

Licenciado en Derecho y en Económicas, 
tiene un MBA por el IESE y cursos de 
especialización en Estados Unidos y Gran 
Bretaña. Está vinculado a la gestión de 
empresas y entidades sin ánimo de lucro. En 
sus libros y artículos muestra un especial 
interés por el comportamiento colectivo. 
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Título:	La	paranoia.	Una	mirada	desde	la	
clínica	
Autor:	José	Manuel	Barjau	Romero		
Editorial:	Editorial	Triacastela		
PVP:	30	€	
Formato:	17x24,	tapa	blanda	con	solapas	
Páginas:	488	
ISBN:	978-84-95840-95-0	

Este	 libro	 ofrece	 una	 aproximación	 teórico-práctica	 a	 la	 paranoia	 desde	
una	 perspectiva	 clínica	 y	 descriptiva.	 A	 diferencia	 de	 lo	 habitual	 en	 la	
literatura	 reciente,	 intenta	 recuperar	 lo	más	 valioso	de	 la	 psicopatología	
clásica:	 la	 descripción	 y	 el	 análisis	 de	 la	 paranoia	 apoyándose	más	 en	 la	
práctica	clínica	diaria	que	en	interpretaciones	teóricas.		

Dirigida	 a	 psiquiatras,	 psicólogos	 y	 otros	 profesionales	 de	 la	 sanidad	
interesados	 en	 los	 aspectos	 clínicos	 y	 psicopatológicos	 de	 la	 paranoia,	
expone	 los	 distintos	 aspectos	 de	 este	 trastorno	 delirante,	 incluyendo	 la	
descripción	de	 los	diversos	 tipos	clínicos,	 la	clasificación,	el	abordaje	y	el	
tratamiento.		

El	 autor,	 José	Manuel	 Barjau	 Romero,	 es	médico-psiquiatra	 del	 Hospital	
Ramón	y	Cajal.	Desarrolla	 su	actividad	clínica	y	asistencial	en	 la	 consulta	
ambulatoria.	
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Miquel Crusafont i l’origen de l’home
Miquel Crusafont i Sabater

20 €

16 x 23 
Rústega amb solapes 

296 pàgs
978-84-17188-94-8

LA PASSIÓ DEL PARE DE LA 
PALEOLONTOLOGIA CATALANA

Miquel Crusafont i Pairó (1910-1983) és, ni més ni menys, 
el pare de l’escola catalana de paleontologia de vertebrats, 
un pioner i referent mundial en la seva especialitat, fun-
dador de l’Institut Català de Paleolontologia, catedràtic i 
descobridor d’un nombre d’espècies tan gran que és difícil 
de comptabilitzar. Sorprenentment, un perfil de la seva 
enorme rellevància no comptava fins ara amb una bio-
grafia ni amb una catalogació exhaustiva de la seva obra, i 
aquesta mancança és la que pretén cobrir la publicació que 

teniu a les mans.

«Durant la dècada dels anys seixanta i inici dels setanta del 
segle passat, Miquel Crusafont esdevingué la figura més 
cabdal de la paleontologia a Catalunya, i va aglutinar en 
una única persona la càtedra de la Universitat de Barce-
lona  i la direcció del llavors anomenat Instituto Provincial 
de Paleontología de Sabadell. Aquesta situació, ai las!, no 
durà gaires anys, perquè una malaltia el dugué finalment 
a renunciar a la càtedra; i, en paraules de son fill, mai no 
tornà a ser el mateix. Però enrere quedaven ja més de tres 
dècades de recerca paleontològica per a la posteritat, un 
bon grup de deixebles i, el que és més important, l’institut, 
que durant les dècades següents no només fou el motor, 
sinó també el baluard, de la paleontologia de vertebrats a 

Catalunya».

Del pròleg de David M. Alba 
Director de l’Institut Català de Paleontologia 

Biografia
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La ciudad desnuda 

Variaciones en torno a Un hombre que duerme 
de Georges Perec 

Alberto Ruiz de Samaniego 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
— EAN: 978-84-17301-40-8 
— FORMATO: 140 x 200 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: Rústica 
— Páginas: 288 
— PVP: 19 € 
— PRECIO S/IVA: 18,27€ 

DATOS SOBRE EL AUTOR Profesor de Estética y Teoría de las artes de la universidad de Vigo. Ha 
sido director de la Fundación Luis Seoane de La Coruña. Crítico cultural y comisario de 
exposiciones, ha publicado los libros Maurice Blanchot: una estética de lo neutro (2001), La 
inflexión postmoderna: los márgenes de la modernidad (2004), Belleza de otro mundo. Apuntes 
sobre algunas poéticas del inmovilismo (2005), Ser y no ser. Figuras en el dominio de lo espectral 
(2013), Negro teatro de Jorge Molder (2015), Alegrías de Nada (2018) y, en esta misma editorial, 
Las horas bellas. Escritos sobre cine (2015) y Cuerpos a la deriva (2017). Es también co-director 
del film Pessoa/Lisboa (2016).

CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA PREVENTA 19 junio 2019 

SIPNOSIS Un hombre que duerme es la historia de un joven que se quiso al margen de(l) todo... y la 
del cruel aprendizaje de que no existe nada fuera de esa totalidad. Duro escarmiento de un sujeto 
que, desmigajado el universo, se atormenta y se vuelve culpable. Porque, en definitiva, no se puede 
juzgar el todo, ni medirlo, ni compararlo, ni, sobre todo, negarlo. No obstante, el espíritu de este 
libro quiere ser fiel a la movilidad de la búsqueda, al pensamiento vagabundo, como si de 
antemano estuviese de acuerdo con el nomadismo de una verdad o una realidad que se hacen y 
deshacen en el caminar, como la ciudad misma. Igual que ocurre con el propio estatuto del sujeto, 
el sentido es siempre varios: la verdad comienza en el desdoblamiento, y la fisura, en dos, en el 
entre-dos. De ahí la necesidad de una interpretación que no se resuelve en la revelación de una 
realidad oculta, sino en la lectura de un texto en varios sentidos y que, en suma, no tiene más 
significado que el del proceso, el devenir. La interpretación es siempre un estuario, una travesía 
de múltiples direcciones. 

Este ensayo tiene, pues, la estructura de un cruce o de un pasaje que permite por un momento 
atravesar las distintas líneas de sentido que recorren los diferentes textos (narrativo, fílmico) que 
G. Perec tituló Un hombre que duerme, y su encaje dentro del contexto biográfico e intelectual del 
autor y de su tiempo. 



Historia del arte griego
Miguel Ángel Elvira Barba

EAN: 9788417134839
Formato: 170x240
Encuadernación: Rústica
Páginas: 592
PVP: 32,00
Precio s/IVA: 30,77

¿Cómo sustraerse al deseo de saber algo más del 
Clasicismo griego en su conjunto?
¿Cómo no aproximarse a Fidias, a Policleto, a 
Praxíteles y tantos otros artistas universales? 
¿Cómo no imaginar, por ejemplo, el ambiente en 
que vivieron, junto al gran Alejandro, su escultor 
Lisipo y su pintor Apeles? 
A poco que indaguemos, descubriremos, una vez 
más, que la Hélade sigue viva en nosotros
Aunque hayan pasado desde entonces casi dos 
mil quinientos años, seguimos suscribiendo las 
palabras que pronunció Plutarco al evocar las 
obras de Pericles en Atenas: “Parecían ya anti-
guas por su belleza en el momento en que fueron 
realizadas, y en la actualidad parecen recientes y 
nuevas por su fuerza: brilla en ellas un lustre que 
las conserva intactas, aun con el paso del tiempo, 
como si albergasen un aliento siempre florido y 
un espíritu exento de vejez”. 

Miguel Ángel Elvira Barba (Madrid 1950) es Catedrático de Historia del Arte en 
la Universidad Complutense. Ha sido Jefe del Departamento de Conservación 
de Escultura en el Museo del Prado (1997-99) y Director del Museo Arqueoló-
gico Nacional (2000-04). Entre sus libros más recientes, cabe destacar Las escul-
turas de Cristina de Suecia (R.A.H., 2011), Arte etrusco y Romano: del Tíber al 
Imperio Universal (Guillermo Escolar, 2017), Los mitos en el Museo del Prado, 
en colaboración con M. Carrasco (Guillermo Escolar, 2018), y, en colaboración 
con L.A. de Cuenca, Voyeurs del arte grecorromano: los Filóstratos y Calístrato 
(Reino de Cordelia, 2019).

La Historia del arte griego recorre, de modo 
exahustivo, los periodos, estilos, obras y artistas 
de la antigua Grecia. Está destinada a conver-
tirse durante décadas en la obra de referencia 
sobre la materia.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- 978-84-17425-35-7 

- 12 x 18 cm 

- Rústica 

- 208 páginas 

- 16,50 € 

- PRECIO S/IVA: 15,87 € 

WAGNER Y MI CAMINO HACIA 
BAYREUTH 

Houston Stewart Chamberlain 

Edición de Blas Matamoro 

SINOPSIS 

Richard Wagner y su música despertaron pasiones ya en vida del compositor, como fue el caso del 
escritor británico Houston Stewart Chamberlain (1855-1927), para quien el creador de Parsifal fue 
«el Sol de su vida», fuente de inspiración poética e intelectual, así como Bayreuth y su teatro de la ópera 
–el Bayreuth Festspielhaus, donde cada año se representan las obras del genio– simbolizaba una 
verdadera patria del alma para alguien que se consideró siempre huérfano y apátrida. Nacionalizado 
alemán, escribió toda su obra en este idioma, y su libro más famoso, Los fundamentos del siglo XIX, 
publicado en Viena en 1899, un éxito de ventas en el mundo germánico, y traducido a varios idiomas –
aunque sigue siendo muy desconocido en lengua española–. Dirigió la revista Bayreuther Blätter, y 
colaboró con entusiasmo en la hagiografía de Wagner. Estas páginas de Mi camino hacia Bayreuth –
pertenecientes a sus memorias y que se publican por primera vez en español de la mano del crítico 
musical Blas Matamoro– están concebidas como un itinerario iniciático del discípulo hacia el maestro, 
y aunque es fácil advertir sus exageraciones e idealizaciones, no dejan de documentar la potencia 
carismática del compositor de El anillo del nibelungo y el hecho de que su figura resultara tan 
fascinante. 
DATOS SOBRE EL AUTOR 
Houston Stewart Chamberlain (1855-1927), filósofo británico, nacionalizado alemán, escribió 
ensayos sobre filosofía política, historia de la filosofía y ciencias naturales. Ideólogo del pangermanismo y 
precursor ideológico del nazismo, su antisemitismo se recrudeció tras la derrota de Alemania en la 
Primera Guerra Mundial. Adolf Hitler, al que conoció en persona en 1923 en Bayreuth y que se volvió 
asiduo visitante y mentor del Festival de Bayreuth, se inspiró en las ideas antisemitas de sus ensayos. 
Chamberlain murió el 9 de enero de 1927 y fue enterrado en el cementerio de Bayreuth en presencia de 
Adolf Hitler. 

ARGUMENTOS DE VENTA 
Una obra inédita en español que rinde homenaje al genio del compositor 
Richard Wagner 
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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

Este libro reúne una selección de publicaciones —fotolibros y revistas, junto 
con otros documentos relacionados— que dan muestra de la gran eclosión de la 
tipografía, el fotomontaje y el fotolibro en la Unión Soviética durante el periodo 
comprendido entre 1913 y 1941. 

El arte aplicado a la producción de libros y revistas alcanzó su máximo esplendor 
con las vanguardias de comienzos del siglo XX y cobró especial relevancia 
en la Unión Soviética, como queda patente en este espectacular volumen. 
Todo ello, gracias al auge de corrientes artísticas como el suprematismo y el 
constructivismo, y también por la alianza entre artistas y diseñadores gráficos 
rusos, y sus estrechas conexiones con el ámbito poético-literario. 

El volumen, que reproduce primorosamente una ingente cantidad de 
documentos, coincide con la exposición homónima que acoge el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid. 

Todo el material que se incluye en la exposición y el catálogo Vanguardia y 
propaganda procede del Archivo Lafuente, cuya amplia colección de vanguardia 
rusa y realismo soviético cuenta con más de 1.300 piezas.

Título: Vanguardia y propaganda 
Autor: VV. AA.
Páginas: 416
Formato: 21 x 32 cm 
Imágenes: 400 
Encuadernación:  Rústica 
Idiomas: Inglés/Castellano 
ISBN: 978-84-17769-17-8 
Precio: 50 ¤
Distribución: junio 2019

Un despliegue de 
creatividad que supuso 

el reconocimiento de 
un arte, que alcanzó su 
máximo esplendor con 
las vanguardias rusas 

del siglo XX

Vanguardia y propaganda.
Libros y revistas en la Rusia soviética
VV. AA.
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Raúl Muñoz
Director de Distribución
Verónica 13, 28014
Madrid, Spain
T. +34 912 985 537
raul.munoz@lafabrica.com
www.lafabrica.com

En 2018, y gracias al apoyo de un programa Creative Europe, tres instituciones 
europeas impulsaron conjuntamente el proyecto TransEurope, que ha culminado 
en la publicación de esta revista de fotografía contemporánea, donde se 
muestra el trabajo de 31 jóvenes fotógrafos.

La Fundación Contemporánea (España), el Finnish Museum of Photography 
(Finlandia) y Euromare (Greece) lanzaron esta iniciativa con la idea de apoyar 
las artes visuales y la fotografía más joven a través de talleres, revisiones de 
porfolios, actividades profesionales, exposiciones en los tres países impulsores y, 
finalmente, la publicación de esta revista para mostrar los 31 trabajos finales, que 
fueron seleccionados en visionados que se celebraron a lo largo de 2018 y 2019 
en catorce países europeos. 

El resultado da, por tanto, un panorama muy amplio y completo de la joven 
fotografía contemporánea europea, una muestra fiel de las inquietudes, filias y 
fobias de los artistas jóvenes del continente. 

Título: Transeurope
Autor: VV. AA.
Páginas: 132
Formato: 24 x 32 cm 
Imágenes: 90 
Encuadernación:  Rústica 
Idiomas: Inglés 
ISBN:  978-84-17769-12-3 
Precio: 12 €
Distribución: junio 2019

Una publicación 
extraordinaria para 

conocer los nombres 
y el trabajo de jóvenes 

fotógrafos del 
continente

Transeurope.  
European photography and visual arts forum
VV. AA.
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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

Nacido en Galicia en 1949, Manuel Outumuro es uno de los grandes fotógrafos 
de moda de España, cuyo archivo —de más de 10.000 imágenes— conforma un 
documento único que refleja buena parte de la historia de la moda española en los 
últimos veinticinco años. 

Además, es un excelente retratista y en este volumen antológico recoge una 
amplísima selección de fotografías, donde encontramos rostros conocidos de todos 
—de Juliette Binoche a Manolo Blahnik, de Diane Kruger a Pedro Almodóvar, de 
Penélope Cruz a Ferran Adrià—, un retrato único de las celebrities desde el objetivo 
de este gran maestro.  

Manuel Outumuro (Galicia, 1949) es uno de los grandes fotógrafos de España. Ha 
colaborado con todos los grandes medios de comunicación y su archivo conforma 
una memoria visual única de la historia reciente de España. 

Título: Outumuro. Retratos 
Autor: Manuel Outumuro 
Páginas: 352
Formato: 24.5 x 32.5 cm 
Imágenes: 176 
Encuadernación: Tapa dura 
Idiomas: Inglés/Castellano 
ISBN: 978-84-17769-08-6 
Precio: 60 ¤ 
Distribución: junio 2019

Una colección de retratos  
de personalidades del cine, 
la moda y la cultura con un 
estilo clásico y atemporal: 

el legado de un gran 
maestro  de la luz

Outumuro. Retratos 
Manuel Outumuro
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Pablo Picasso mantuvo siempre una relación compleja e intensa con la fotografía 
y con los fotógrafos de su entorno, algo que se advierte cuando juega a ser 
reportero durante un verano, cuando utiliza su imagen como icono o cuando 
practica el autorretrato inspirado y juguetón. 

Este libro propone una inmersión en el universo de Picasso a través de la 
fotografía y reúne imágenes que recorren todas las facetas de un creador que 
es a la vez autor, modelo, testigo y espectador de su obra y de su vida. Un paseo 
fotográfico de taller en taller muestra la riqueza multidisciplinaria de su obra, 
donde la experimentación es la prioridad, con independencia de la técnica y el 
soporte utilizados. 

El volumen, que es además catálogo de la exposición homónima del Museu 
Picasso de Barcelona, recoge multitud de imágenes en torno a su relación con la 
fotografía, junto con textos de grandes expertos mundiales en su obra. 

Pablo Picasso (1881-1973) revolucionó las artes plásticas del siglo XX, creando 
y participando en movimientos como el cubismo y la escultura neofigurativa, y 
desarrollando su intensa actividad artística a través de disciplinas como la pintura, 
el grabado, el aguafuerte, la escultura, la cerámica o la escenografía para ballets.

Título: Picasso. La mirada del fotógrafo 
Autor: Pablo Picasso
Páginas: 248
Formato: 21 x 28 cm
Imágenes: 240
Encuadernación:  Rústica
Idiomas: Inglés/Castellano 
También disponible: Catalán / Francés 
ISBN: 
978-84-17769-17-8 (ESP/ENG) 
978-84-17769-16-1 (CAT/FRA) 
Precio: 36 ¤
Distribución: junio 2019

Un volumen 
que explora desde  

una nueva perspectiva la 
compleja e irrepetible forma 
de mirar la realidad de uno 
de los artistas clave en la 

Historia del Arte

Picasso, la mirada del fotógrafo

 

Pablo Picasso

FOTOGRAFÍA PREVENTA 19 junio 2019 



La Radice del Domani
Real Academia de España en Roma 2017-2018

Bajo la denominación La Radice del Domani, Processi 145, se recogen los trabajos y 
proyectos realizados por 23 artistas españoles, italianos y latinoamericanos, que 
han sido seleccionados mediante un concurso anual convocado por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación español, a los que se ha pedido 
realizar un proyecto dedicado a Italia, en particular a la ciudad de Roma y que cuya 
temática abarca desde la Roma clásica a la contemporánea.

Hace 145 años que la RAER acoge becarios en su sede ubicada en San Pietro in 
Montorio junto al espectacular Templete de Bramante. La radice del domani hace 
mención a ese mañana que está aún por descubrir y a una institución que ha tenido la 
capacidad de adaptarse al cambio mediante la ampliación de disciplinas artísticas a lo 
largo de su historia. También evoca el origen romano como una de las raíces básicas 
de la cultura occidental y como fuente de inspiración de los numerosos creadores que 
han sido becados por la Academia.

Título: La Radice del Domani, 
Processi 145
Autores: Jesús Donaire, Estrella de 
Diego, Ángel Martínez Roger, Anatxu 
Zabalbeascoa
Páginas: 184
Formato: 17 x 24 cm
Imágenes: 150 aprox. 
Encuadernación: tapa blanda 
Edición: ESP
ISBN: 978-84-17769-13-0
PVP: 20 €
Distribución: junio 2019

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

Los trabajos de los 23 
artistas e investigadores 

becados por la Academia de 
España en Roma en 2017-

2018
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Comisarios: Sergi Álvarez Riosalido, 
Lorenzo García-Andrade e Inés Muñozcano
ISBN: 978-84-09-11460-3 
Castellano-Inglés 
Dimensiones: 235 x 165 mm. 
Págs.: 300
Encuadernación: Tapa blanda 
15 €

Un año más presentamos Inéditos, nuestra convocatoria para jóvenes comisarios. Los tres proyectos 
ganadores que presentamos en La Casa Encendida nos aproximan de maneras muy distintas al panorama 
artístico actual.

El primero de ellos, comisariado por Lorenzo García-Andrade y titulado La Pista, propone incorporar a un 
centro cultural la función de centro deportivo mediante la construcción de una pista de pádel dentro de la 
Sala A, que se presenta como la posibilidad de un espacio para la incertidumbre. 
La segunda muestra premiada, Viral Identities [Identidades virales], comisariada por Inés Muñozcano, 
presenta obras de cuatro artistas cuyo trabajo reacciona al paisaje hegemónico de Internet y revela sus brechas 
internas al tiempo que se sirve de sus plataformas para producir y diseminar contenido con un impacto 
cultural. 
Por último, el proyecto de Sergi Álvarez Riosalido, Un amor salvaje que arruina nuestra paz, es una propuesta 
curatorial que investiga las posibilidades de introducir en la práctica artística aquello que el discurso 
capitalista rechaza en todo momento y que el psicoanalista Jacques Lacan nombró como “las cosas del amor”, 
un cierto amor que puede irrumpir como el desestabilizador de un “totalitarismo imperante”.

EXPOSICIÓN
Del 07 junio al 01 septiembre
Sala A, Sala B, Sala C

Inéditos 2019

Varios Autores
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JUANA GONZÁLEZ

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

AÑO: 2019

FORMATO: 145 x 115 mm 

COLOR

ENCUADERNACIÓN TAPA DURA 

PÁGINAS: 16  PAG

PVP: 5 €

PRECIO S/IVA: 4,81 €

ISBN:978-84-949859-3-5

JUANA GONZÁLEZ: MANIFIESTO

Basado en la idea de las Vanguardias y, 

a partir de ellas, un manifiesto es usado 

para referirse a una expresión reivindi-

cativa que simboliza la voluntad de esti-

lo de un grupo de artistas o de un nuevo 

movimiento. Puede ser un escrito que 

se publica o una obra de arte que sim-

boliza y resume lo que ese movimiento 

propone. NOCAPAPER toma esa idea y 

la amolda a la idea o reivindicación de 

visibilizar el trabajo de MUJERES ARTIS-

TAS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO dando 

lugar a un espacio en el que ellas mis-

mas reivindican y hablan de su corpus 

de creación..

www.nocapaper.com
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PAULA ANTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

AÑO: 2019

FORMATO: 190 x 240 mm

COLOR

ENCUADERNACIÓN TAPA DURA

PÁGINAS: 164 PAG

PVP: 28 €

PRECIO S/IVA: 26,92 €

ISBN: 978-84-949859-4-2

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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FILOLOGÍA Y TÉCNICO 
Lengua, biografías literarias, crítica literaria, ciencia, 
economía, empresa, guías de viaje, cocina, deportes.

Preventa 
19 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.

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

1 9788417141943 Mayer- Schönberger, VikLa reinvención de la economía Turner 21,06 21,90

2 9788498955248 Sánchez García, R. Federico García Lorca Visor 17,31 18,00

3 9788416662890 Lledó- Guillem, Vicente La formación de la identidad lingüística catala Marcial Pons 22,12 23,00

4 9788416662906 Fuster García, FranciscoBaroja en París Marcial Pons 15,38 16,00

5 9788499107189 Norkin, Cynthia Manual de goniometría. Evaluación de la mov  Paidotribo 80,77 84,00

6 9781949845006 Lalueza-Fox, Carles De-Extinctions . A Quick Immersion Tibidabo 14,42 15,00 Inglés



T
U

R
N

E
R

ECONOMÍA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN
312 pp. | 14 x 22 cm | Rústica con solapas
978-84-17141-94-3 | 21,90 €

La economía no volverá 
a ser como antes

BlaBlaCar, Amazon, Uber, eBay, Airbnb… Las 
nuevas empresas solo manejan datos (sobre el 
producto, los usuarios, los vendedores) y de ese 
modo han cambiado nuestra forma de ver el 
transporte, el alojamiento, la comida o el consumo 
en general. En definitiva, han transformado 
el mercado. No es el dinero lo que las hace tan 
potentes, sino la explotación a nivel masivo de 
grandes cantidades de datos. Aplicados a otros 
sectores como el mercado laboral, las finanzas o 
la sanidad podrían provocar cambios de enorme 
calado en la sociedad. La digitalización del 
trabajo, la renta básica, la libertad de elección… 
son algunos de los retos que ya han surgido y 
suscitan dudas: ¿qué papel tenemos en un mundo 
dominado por algoritmos? 

Este provocador ensayo plantea que el big data 
podría potenciar la riqueza, la equidad y la 
resiliencia en la economía, pero para ello habrá que 
conocer las nuevas reglas del capitalismo de datos.

JUNIO | NOEMA

TÍTULOS RELACIONADOS
Big Data Viktor Mayer-Schönberger y Kenneth Cukier 
Inteligencia Artificial Margaret A. Boden

Viktor Mayer-Schönberger
Profesor en el Internet Institute de la University of 
Oxford y uno de los mayores expertos en el mundo de 
los datos masivos. Colabora como asesor en entidades 
como Microsoft y el Foro Económico Mundial.

Thomas Ramge 
Corresponsal sobre tecnología de la revista de negocios 
brand eins, también escribe para The Economist.

La reinvención de la economía
El capitalismo en la era del big data
Viktor Mayer-Schönberger y Thomas Ramge

9 788417 141943
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN: 9788498955248
- FORMATO: 21 x14 
- ENCUADERNACIÓN:  RÚSTICA CON SOLAPAS 
- PÁGINAS: 260
- PVP 18,00 
- PRECIO S/IVA 17,31  

Federico García Lorca 
en su entorno
La infancia en la construcción de la 
identidad literaria lorquiana
Sánchez García, R. ; Martínez López, R. 
(coords.)

SINOPSIS 

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.
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PREMIO NACIONAL A LA MEJOR LABOR EDITORIAL 2009

novedad 

Marcial Pons Historia 
Madrid, 2019 
Colección: Estudios 
Páginas: 248 
Encuadernación: rústica 
Formato: 14,5 x 22 cm. 
Idioma: español 
Edición: 1.ª 
Precio (con IVA): 23,00 € 
Precio (sin IVA): 22,12 € 
ISBN: 978-84-16662-89-0 
EAN: 9788416662890 

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

Distribuidores:  Les Punxes distribuidora 
Machado Grupo de distribución 
Marcial Pons Librero 

Vidente Lledó-Guillem 

La formación de la identidad 
lingüística catalana 

(siglos XIII-XVII)

CONTENIDO 

La relación histórica entre las lenguas catalana y occitana 
tuvo un impacto decisivo en la formación de la identidad 
lingüística de la Corona de Aragón y, más tarde, en la del 
Imperio Español. Basándose en una gran variedad de 
documentos históricos, tratados lingüísticos y textos litera-
rios, y mediante un análisis textual innovador, el presente 
libro ofrece nuevas perspectivas sobre las fuerzas políticas y 
culturales que dieron forma a diferentes identidades nacio-
nales en la Península Ibérica y el Mediterráneo. El autor 
demuestra que la construcción ideológico-política del occita-
no en la Península Ibérica en la Edad Media y la Primera 
Edad Moderna desempeñó un papel fundamental en la 
formación de una lengua catalana unificada, la cual, por su 
parte, dio lugar a un debate apasionado sobre la existencia 
de una o varias lenguas «españolas» que ha llegado a 
nuestros días. 

ÍNDICE 

Prólogo. La formación de la identidad lingüística catalana 
(siglos XIII-XVII) en su contexto peninsular y mediterráneo: 
un prefacio, por Núria Silleras-Fernández.-Introducción.-
PRIMERA PARTE. EL USO POLÍTICO DE LA LENGUA 
OCCITANA POR PARTE DE LA MONARQUÍA CATALANO-
ARAGONESA.-Capítulo 1. El catalán se convierte en lengua 
monárquica: Bernat Desclot responde al sirventés de Bernat 
d’Auriac con la Batalla de Castellammare.-Capítulo 2. La 
discontinuidad del occitano frente a la continuidad del 
catalán: el Sermó de Ramon Muntaner.-Capítulo 3. El 
catalán y el occitano frente al aragonés: la ceremonia 
poética tras la coronación de Alfonso el Benigno en la 
Crònica de Muntaner.-SEGUNDA PARTE. LA INTERPRETA-
CIÓN DE LA RELACIÓN CATALANO-OCCITANA EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL IMPERIO ESPAÑOL.-Capítulo 4. La 
(dis)continuidad histórica de la lengua catalana y la cons-
trucción lingüística del Imperio Español: Ausiàs March en la 
Primera Edad Moderna.-Capítulo 5. Una única lengua 
catalano-occitana en la Primera Edad Moderna: la exaltación 
del valenciano apitxat.-Conclusión.-Notas.-Obras citadas.-
Índice onomástico.-Índice toponímico. 

AUTOR 

Vicente Lledó-Guillem es catedrático de Filología 
Hispánica y Filología Catalana en Hofstra University (Nueva 
York). Es también el autor de Literatura o imperio: la 
construcción de las lenguas castellana y catalana en la 
España renacentista (2008) y de The Making of Catalan 
Linguistic Identity in Medieval and Early Modern Times 
(2018), edición en inglés de este libro que él mismo ha 
traducido al castellano. 
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Francisco Fuster 

Baroja en París 
Guerra Civil y exilio 

(1936-1940) 

CONTENIDO 

Baroja en París es un apasionante relato sobre 
los años más tristes de la vida de Pío Baroja 
(1872-1956): aquellos que pasó exiliado en la 
ciudad de París durante el período de la Guerra 
Civil española. Haciendo uso de multitud de 
fuentes, de muy distinta naturaleza (libros de 
memorias, textos autobiográficos, corresponden-
cia a familiares y amigos, recortes de prensa y 
otros testimonios de la época), Francisco Fuster 
ha escrito un documentado ensayo de historia 
cultural que reconstruye, con un estilo original y 
un enfoque novedoso, una etapa crucial y poco 
conocida de la biografía de uno de los escritores 
más importantes de la España del siglo XX. 

ÍNDICE 

Agradecimientos 
1. París, fin de siglo
2. El destierro
3. Un retorno fugaz
4. Baroja en el Colegio
5. Choses vues
6. De entreguerras
7. Regreso al hogar
8. Una poética del exilio
Bibliografía 

AUTOR 

Francisco Fuster 

Es profesor de Historia Contemporánea en la 
Universidad de Valencia. Especialista en la 
historia de la cultura española de la Edad de 
Plata (1900-1939) y, de manera especial, en los 
intelectuales, escritores y artistas de la 
Generación del 98. 
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MANUAL DE GONIOMETRÍA

Evaluación de la movilidad articular 

Cynthia C. Norkin / D. Joyce White

Colección: TERAPIA MANUAL

592 págs * 80,77 / 84,00 €     * 210 x 275 mm

cartoné - color 

IBIC: MQS; MQV    * ISBN: 978-84-9910-718-9

A quién va dirigido: Promoción Prevista:

Terapeutas, fisioterapeutas, osteopatas * Campañas  en

Especialistas en rehabilitación, biomecánica y condición física redes sociales.

Para los libreros: 

Este manual continene un amplio uso de fotografías, ilustraciones y citas bibliográficas que proporciona al 

terapeuta una referencia clara y permanente de visualización de los procedimientos.

Claves

Sinopsis

La evaluación de la movilidad articular es un aspecto importante de la exploración física de las extremidades y la 

columna vertebral, mediante la cual los profesionales de la salud establecen la función, identifican alteraciones y 

evalúan el grado de rehabilitación.

Esta obra es una guía de aprendizaje de la evaluación de la movilidad articular y de la longitud de los músculos. El 

amplio uso de fotografías, ilustraciones y citas bibliográficas proporciona al terapeuta una referencia permanente 

de visualización de los procedimientos.       

Manual de la goniometría  de las fisioterapeutas Cynthia C. Norkin y D. Joyce White es una completa guía de 

aprendizaje de la evaluación de la movilidad articular y de la longitud de los músculos.   Manual de  goniometría. 

Evaluación de la movilidad articular  toma como base la quinta edición de la obra original, actualizada y ampliada, 

que cubre globalmente la evaluación clínica de la movilidad articular y la longitud muscular con la cual respaldar las 

prácticas de base empírica. Según apuntan sus autoras: "Esperamos que este libro facilite la enseñanza y el 

aprendizaje de la goniometría, y sirva para mejorar la estandarización y, por tanto, la fiabilidad y validez de esta 

técnica de evaluación."
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 TITLE: DE-EXTINCTIONS. A Quick Immersion
 Author: Carles Lalueza-Fox
 Volume: 1 
 Pages: 162
 Binding: paperback
 Closed format: 12,7 x 20,3 cm
 Spine: 9,27 mm
 Body paper: 90 gr. Offset. White. 1 ink print
 Cover: Card 250 gr. Printed to 4 + 0
 ISBN:  978-1-949845-00-6
 Price: 15 Euros 
 Cataloging data:

 PSAK1: ADN y genoma 

 PSD: Biología molecular 

 PSAF: Ecología, la biosfera 

 PSAJ: Evolución 

About the Series: 

Quick Immersions uses intellectual rigor and easy language to offer a good introduction, or deeper knowledge, on 
diverse issues, as well-structured texts by prestigious authors delve into the worlds of political and social sciences, 
philosophy, science and the humanities. 

Book Summary: 

Few things seem as irreversible as death, whether for an individual or a species. But what would happen if death 
was reversible, if we could bring back to life something similar to the species that became extinct in the past? 
Recent developments in various techniques in molecular biology, among them cloning, synthetic genomes and 
genetic editing, have led to the emergence of a field of research that is in pursuit of de-extinction. This is a 
controversial ambition that presents far-reaching scientific, ethical, economic and social challenges. Even so, its 
proponents defend it as one of the possible ways to restore ecosystems and even fight against climate change. 
Explained over the course of this book are the possibilities for de-extinction and how they could transform the 
global ecosystem in the future. 

Biography of the author: 

Carles Lalueza-Fox is a Research Professor at the Institute of Evolutionary Biology (CSIC-UPF). He is a recognized 
world expert in paleogenomic studies on DNA recovery in extinct species such as the mammoth. Lalueza-Fox has 
published over one hundred articles in international scientific magazines, and in 2010 participated in the 
Neanderthal genome project directed by the biologist Svante Pääbo and published in the magazine Science.  

Currently, Lalueza-Fox is studying prehistoric populations in Europe. Besides his ongoing research, the author 
is interested in making science assessable to the wider public and has published several books on popular 
science. Lalueza-Fox has received various awards for his work in disseminating scientific knowledge, and in 2007 
was awarded the City of Barcelona Prize for Scientific Research. 
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SIRUELA ILUSTRADA nº 19
Álbum ilustrado
A partir de 4 años
36 pp. cartoné
IBIC: YBC
ISBN: 978-84-17860-23-3
PVP: 15,34 / 15,95 €
A LA VENTA EL 19 DE JUNIO

Dame un abrazo
PRZEMYSŁAW WECHTEROWICZ
EMILIA DZIUBAK

¿Sabes cuál es el mejor truco para tener un buen día? 
Papá Oso le ha confiado un secreto al pequeño osito: 
basta con abrazar a alguien con fuerza para que el mundo 
se convierta en un lugar maravilloso.

Así empieza la increíble aventura de un padre y un hijo 
que recorrerán juntos el bosque para abrazar a todo 
aquel al que se encuentran en el camino: una pequeña 
oruga, una enorme anaconda e incluso un cazador…

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Una historia entrañable acerca de cómo un pequeño gesto
realizado desde lo más profundo del corazón puede suponer
un gran cambio en la vida de cada uno de nosotros.

•  ¿Quieres seguir disfrutando de este libro?
¡Busca la ficha de lectura compartida en nuestra página
web: www.siruela.com!

PRZEMYSŁAW WECHTEROWICZ 
es escritor y autor de libros 
ilustrados. Publicó su primer libro 
en 2008, desde entonces ha escrito 
más de una treintena de títulos 
que han sido traducidos a veinte 
lenguas. Dame un abrazo le valió 
el Premio Literario de la Ciudad 
de Varsovia (2014).

EMILIA DZIUBAK
es una ilustradora establecida en 
Poznan, Polonia. Graduada de la 
Escuela de Bellas Artes de Poznan, 
sus ilustraciones para cuentos 
infantiles destacan por su ternura y 
un estilo delicado y cálido. Con su 
trabajo para el libro Un año en el 
bosque (2015) obtuvo el Premio de 
la Asociación Polaca de Editores 
de Libros, que lo consideró el libro 
más hermoso del año. 

Siruela infantil y juvenil

lomo mm

DAME UN ABRAZO
Siruela

Przemystaw Wechterowicz   Emilia Dziubak
DAM

E UN ABRAZO
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HISTORIAS DE MIEDO 
PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD

Formato 14 x 22 cm
Páginas 440
Encuadernación rústica
Precio 17,95 €
Lanzamiento 19/06/2019

Por primera vez, esta icónica antología de cuentos de te-
rror se reúne en un solo volumen que recoge las historias 
publicadas en los libros Historias de miedo para contar en la 
oscuridad, Más historias de miedo para contar en la oscuridad 
e Historias de miedo para contar en la oscuridad 3.

    El folclorista Alvin Schwartz nos ofrece algunas de las 
historias más inquietantes de horror, venganza y eventos 
sobrenaturales de todos los tiempos. Junto a las ilustracio-
nes de Brett Helquist, estos relatos han sido durante años 
fuente de inspiración en la obra de Guillermo del Toro, 
quien por fin ha logrado llevarlos a la gran pantalla en una 
deslumbrante superproducción.

«LEE ESTE LIBRO, 
SI TE ATREVES.» 
The New York Times

#HistoriasdeMiedo

N
O

V
ED

A
D

Alvin Schwartz
es conocido por sus más de veinte libros dirigidos para jóvenes lectores. Estas historias recogidas del folclore tradicional lo 
exploran todo, desde juegos de palabras y humor, hasta cuentos y leyendas de todo tipo. Una exhaustiva labor filológica que 
aúna historias que se han contado, se cuentan y seguirán contando para hacernos estremecer de terror.

ISBN 9788494841484

Las historias que inspiraron la nueva superproducción 
de Guillermo del Toro.
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UNA SAGA QUE COMBINA HARRY 
POTTER Y SHERLOCK 

Editorial: Oz Editorial 
Colección: Oz Bolsillo 
Traducción: Cristina Martínez 
PVP: 9,95€ 
Formato: 12,5 x 19, rústica, 384 págs.  
ISBN: 978-84-17525-35-4 

El joven agente de la Policía Metropolitana de 
Londres Peter Grant era un agente novato más hasta 
que un día, durante la investigación de un terrible 
asesinato, recibe cierta información de un testigo 
ocular muy especial: un fantasma. Tras descubrir 
que la magia existe, Grant ingresa en el 
departamento secreto que se encarga de las 
investigaciones sobrenaturales y, junto al inspector 
Nightingale, llevará a cabo tareas tan singulares 
como negociar treguas entre el dios y la diosa del 
Támesis, desenterrar tumbas en Covent Garden y 
perseguir a un espíritu maligno y vengativo que está 
sembrando el caos en la ciudad de Londres.  

«Una lectura fresca y original 
con la que he disfrutado 

muchísimo. Me ha 
encantado.» 

CHARLAINE HARRIS, AUTORA 
BEST SELLER DE TRUE BLOOD 

«Está lleno de detalles e 
imaginación… No hay que 

perder de vista a 
Aaronovitch.» 

PETER F. HAMILTON 

«Ríos de Londres es lo que 
pasaría si Harry Potter 

creciera y se hiciera policía. 
Es una historia desternillante 

y repleta de imaginación.» 

DIANA GABALDON, AUTORA 
DE LA SERIE OUTLANDER 

1. Ben Aaronovitch es un autor de éxito
mundial que ha arrasado con sus novelas
de fantasía urbana de la saga Ríos de
Londres.

2. Simon Pegg y Nick Frost han adquirido los
derechos de esta saga para producir una
serie de televisión.

3. Los derechos de traducción de Ríos de
Londres se han vendido a más de diez
idiomas.

4. Ríos de Londres es un best seller crossover
de fantasía urbana ambientado en un
mundo mágico que se oculta entre las
sombras y en las callejuelas de Londres, un

escenario peculiar en el que la historia de la 
ciudad es un protagonista más. 

5. Ben Aaronovitch ha conquistado a los
lectores de medio mundo con su ingenioso
humor irónico, sus detalladas descripciones
y un relato magistral que bebe de la
historia antigua y el folklore londinenses.

6. Ríos de Londres cuenta con más de cuarenta
y seis mil votos en Goodreads, y en grandes
librerías digitales cuenta con una
puntuación media de 4,3 sobre 5.

Ríos de Londres 
Ben Aaronovitch 
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VUELVE GEORGIA MOON, LA 
FINALISTA DEL PREMIO OZ DE 

NOVELA JUVENIL 2017 

Editorial: Oz Editorial 
PVP: 15,90 € 
Formato: 15 x 23, rústica con solapas, 240 pp.  
ISBN: 978-84-17525-19-4 

Tras tres meses de su desaparición, Melissa Skins ha 
vuelto, y Harry y Esmeralda deben regresar al 
bosque de Greenwood. Con la ayuda de sus amigos, 
nuevos misterios surgen a medida que avanzan en 
la resolución del enigma. De repente los cuentos que 
se esconden tras los árboles cobran un nuevo 
protagonismo que ni Harry ni Esmeralda esperaban, 
y se verán envueltos en una historia más profunda 
de lo que imaginaban. Después de todo, en el bosque 
de Greenwood nada es lo que parece… 

La nueva novela de la finalista del I Premio 
Oz de Novela 

«Greenwood nos envuelve en una trama 
fresca y adictiva, llena de misterio y 

secreto.» 

Nadando entre palabras 

1. Georgia Moon quedó finalista del primer
Premio de Novela Juvenil de Oz Editorial,
al que se presentaron casi cuatrocientos
manuscritos. Este título es la esperada
continuación de la novela finalista
Greenwood.

2. Georgia Moon cuenta con toda una legión
de seguidores en la plataforma Wattpad,
y más de 2 millones de lecturas en las
novelas que cuelga allí.

3. La autora tiene una prosa fresca y la bilogía
Greenwood es una sorprendente historia
de misterio, un género que empieza a
emerger de nuevo dentro de la literatura
juvenil.

4. Se trata de un thriller paranormal con
toques de novela romántica que encantó a
los seguidores de Oz, que están esperándola
desde hace meses.
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La maldición de la princesa 
Georgia Moon 
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EDICIÓN ÓMNIBUS DE LA BILOGÍA 
BEST SELLER DE JANETH G.S. 

Editorial: Oz Editorial  
PVP: 19,90 € 
Formato: 15 x 23, rústica com solapas, 656 páginas 
ISBN: 978-84-17525-33-0 

Hannah es una adolescente de dieciséis años que lleva 
una vida aburrida y monótona frente al ordenador y las 
redes sociales. Pero todo cambia cuando recibe un 
mensaje por Facebook de un chico llamado Alex Crowell. 
Hannah accede a su perfil, para ver quién es, pero 
entonces algo inquietante ocurre: Hannah descubre que 
el chico está muerto. ¿Y qué es lo más escalofriante? El 
mensaje que inmediatamente después recibe de él: Alex 
necesita ayuda para averiguar quién lo mató.  

«Me encantó este libro, 
siempre me tuvo en 

suspenso, lo recomiendo al 
cien por cien.» 

MILY RIVERA SARTORIUS 

«Esta historia, 
sinceramente, ¡vale la 

pena leerla sea como sea 
y donde sea!» 

PROGRAMANDO LIBROS 

«¡Es sencillamente genial! 
Me atrapó de principio a 

fin y no la pude soltar 
hasta que descubrí toda 

la verdad.» 
A LA LUNA EN UN LIBRO 

1. Edición completa de la bilogía ¿Quién mató a
Álex? en formato y precio económico.

2. Janeth G. S. tiene en Wattpad más de 85 mil
seguidores. La bilogía de ¿Quién mató a Alex?
y su spin-off El regreso de Anna Crowell han
vendido más de 50.000 ejemplares.

3. ¿Quién mató a Alex? ganó un premio Wattys
en 2015 en la categoría de misterio.

4. La demanda en redes sociales es altísima
desde que la autora anunció que Oz Editorial
publicaría la obra en edición ómnibus
económica.

5. Janeth G. S. participó como invitada por la
FIL Guadalajara y en Ferias del Libro de
otros países de América Latina como
Argentina, Panamá, Ecuador o Colombia y
sistemáticamente arrastra centenares de
seguidoras en sus firmas de ejemplares.

6. Son numerosos los lectores que reclaman
en redes sociales la adaptación
cinematográfica de la obra.
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3 9788416734979 Snyder, Timothy Sobre la tiranía Galaxia G. 12,40 12,90
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El cielo protector
Paul Bowles
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Cranford 
Elizabeth Gaskell
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ALBA
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Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
290 páginas 
PVP: 10 € 
Precio s/IVA: 9,62 € 
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Markon
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Rústica
160 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 
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Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
200 páginas 
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J. Krishnamurti 
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José Luis Villacañas
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Freud lee el Quijote
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Cent anys després de l’esclat de la revolució a 

Rússia, com ha canviat la idea que tenim de la 

revolució? Segueix sent un motor d’alliberament o 

avui ens urgeix més la resistència per tal de defensar 

els avenços socials del darrer segle?  

Considerada una de les grans lluitadores històriques 

pels drets humans i contra la discriminació racial, en 

aquest llibre Angela Davis parla en clau 

autobiogràfica del significat de la revolució en el 

nostre temps i com aquesta revolució no es pot fer 

sense tenir en compte qüestions com el gènere, el 

racisme ni la lluita de classes. 

91. La revolució avui / Revolution Today

Angela Davis (Birmingham, Estats Units, 1944) és política, activista i professora emèrita de la Universitat 

de Califòrnia Santa Cruz. Després de graduar-se a la Brandeis University, el 1965 va decidir estudiar 

filosofia a la Universitat J.W. Goethe, on va entrar en contacte amb el pensament marxista. Integrant 

dels Panteres Negres i del Partit Comunista dels Estats Units als anys seixanta, Angela Davis és una 

feminista i revolucionària de referència. Entre les seves publicacions trobem Mujeres, raza y 

clase (2006), Democracia de la abolición: prisiones, racismo y violencia (2016), una Autobiografía 

(2016) o Freedom Is a Constant Struggle (2015).  

El CCCB és un centre cultural multidisciplinari de referència europea que centra la seva activitat en la investigació creativa 

i en la producció de coneixement. 

La col·lecció Breus CCCB recull, en edició bilingüe, les conferències, debats, seminaris i simposis més destacats celebrats 

al CCCB. S’han editat 97 números fins el 2019 i contenen textos breus dels intel·lectuals, creadors, filòsofs i literats més 

rellevants de la nostra actualitat: Richard Sennett, Herta Müller, Zygmunt Bauman, Martha Nussbaum, Lluís Duch, Jürgen 

Habermas, Judith Butler, Ángel Gabilondo, Saskia Sassen, Tzvetan Todorov, Eric Hobsbawm, Chantal Maillard, Axel 

Honneth, etc. 

BREUS CCCB 

ANGELA DAVIS 

Col·lecció Breus: número 91 

Edició bilingüe: català / anglès 

Traducció: Xavier Pàmies 

Pàgines: 48 | Format: 12,5 × 17 cm 

Enquadernació: rústica 

ISBN: 978-84-09-06758-9  

PVP: 8 € | CCCB 2019 

«L’esperança revolucionària està justament en les dones 

que han sigut abandonades per la història i que ara 

s’alcen per fer sentir les seves exigències. Crec de 

debò, i els homes se n’haurien de felicitar, que som en 

l’era de les dones.» 

«I en el transcurs d’aquestes lluites van sorgir moltes 

preguntes que ens van permetre sembrar la llavor de 

nous camps d’estudi i de nous moviments; però també, 

el que segurament encara és més important, de noves 

preguntes: per sobre de tot, la pregunta sobre la relació 

entre racisme i capitalisme.» 

CATALÀ PREVENTA 19 junio 2019 



95. Les aigües de la humanitat /

The Waters of Humanity 

On se situa la frontera entre el món real, el somni i la 

faula? Per a l'escriptor i poeta Ben Okri, hereu de la 

rica tradició cultural de la seva Nigèria natal, aquests 

llindars poden no ser tan evidents com semblen. Okri 

reivindica la recuperació de la mirada primigènia 

que ens ha de permetre apreciar el món en totes les 

seves dimensions. Per a Okri, aquesta mirada lliure i a 

la vegada poderosa és la que ens permet no només 

imaginar el món que volem, sinó també transformar-lo. 

Breus format per quatre textos: 

Trobar el present (poema) / La humanitat dels humans 

(assaig) / Guarim l’Àfrica que tenim a dintre 

(aforismes) / El bot (relat curt) 

El CCCB és un centre cultural multidisciplinari de referència europea que centra la seva activitat en la investigació 

creativa i en la producció de coneixement. 

La col·lecció Breus CCCB recull, en edició bilingüe, les conferències, debats, seminaris i simposis més destacats 

celebrats al CCCB. S’han editat 97 números fins el 2019 i contenen textos breus dels intel·lectuals, creadors, filòsofs i 

literats més rellevants de la nostra actualitat: Richard Sennett, Herta Müller, Zygmunt Bauman, Martha Nussbaum, Lluís 

Duch, Jürgen Habermas, Judith Butler, Ángel Gabilondo, Saskia Sassen, Tzvetan Todorov, Eric Hobsbawm, Chantal 

Maillard, Axel Honneth, etc. 

BREUS CCCB 

 

BEN OKRI 

Col·lecció Breus: número 95 

Edició bilingüe: català / anglès 

Traducció: Xavier Pàmies 

Pàgines: 70 | Format: 12,5 × 17 cm 

Enquadernació: rústica 

ISBN: 978-84-09-11100-8 

Preu: 8 € | CCCB 2019 

«Costa gaire d’entendre, però, que el concepte de 

civilització desapareix quan mor l’hospitalitat, quan mor 

la solidaritat humana?» 

«Potser ha arribat el moment de tornar a examinar les 

fonts de la humanitat, d’esbrinar què ens lliga realment 

els uns als altres.» 

«Ens calen relats nous per al desconegut ésser humà 

en què ens estem convertint. Ens calen relats nous per 

endinsar-nos en el que encara queda d’humà dintre 

nostre.» 

Ben Okri és poeta i escriptor nigerià, i se’l considera una de les principals veus literàries actuals 

d’origen africà. Tant el conflicte armat com l’imaginari cultural nigerià han marcat la seva obra poètica, 

narrativa i periodística. L’any 1991 Okri va esdevenir el guanyador més jove del Man Booker Prize per la 

seva novel·la El camino hambriento (2008). Entre la seva obra poètica i assagística destaquen A Way of 

Being Free (2015), A Time for New Dreams (2011) i An African Elegy (1997), on reivindica la necessitat 

de reforjar la identitat africana. 

CATALÀ PREVENTA 19 junio 2019 



¿Por qué son importantes todas las lenguas? ¿Qué 

pasa cuando una lengua cae en desuso o 

desaparece? El escritor Bernardo Atxaga 

compartirá sus reflexiones acerca de la 

necesidad de mantener y potenciar la diversidad 

lingüística en el mundo como motor de creatividad 

y medio para el diálogo y la paz.  

A la hora de hablar de la relación entre las 

diferentes lenguas del mundo, lo primero que hay 

que tener en cuenta es lo que Abdelfattah Kilito 

expresó de forma metafórica: las palabras son lo 

contrario que el jabón. Cuanto más se utilizan, más 

fuerza adquieren. La repetición es su motor. ¿Qué 

ocurre, entonces, con las lenguas que, por su 

escaso número de hablantes, o por la falta de un 

poder político o económico que las ampare, no 

pueden tener un gran uso? 

92. Arrautza, ou, huevo, oeuf, egg

Bernardo Atxaga es el seudónimo literario de Joseba Irazu Garmendia, nacido en Asteasu, 

Guipúzcoa, en 1951. Es el escritor en lengua vasca más traducido y premiado de todos los 

tiempos, y la suya es una obra de referencia de la expresividad y la solidez del vasco como lengua 

culta. Es autor, entre otros, de Obabakoak (1989), El hijo del acordionista (2004; Premio Grinzane 

Cavour, Premio Mondello, Premio Times Literary Supplement Translation Prize), Siete casas en 

Francia (2009) i Días de Nevada (2014). 

El CCCB es un centro cultural multidisciplinar de referencia europea que centra su actividad en la investigación creativa y 

en la producción de conocimiento. 

La colección Breus CCCB recoge, en edición bilingüe, las conferencias, debates, seminarios y simposios más destacados 

celebrados en el CCCB. Se han editado 97 números hasta 2019 y contienen textos breves de los intelectuales, creadores, 

filósofos y literatos más relevantes de nuestro tiempo: Richard Sennett, Herta Müller, Zygmunt Bauman, Martha Nussbaum, 

Lluís Duch, Jürgen Habermas, Judith Butler, Ángel Gabilondo, Saskia Sassen, Tzvetan Todorov, Eric Hobsbawm, Chantal 

Maillard, Axel Honneth, etc. 
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Encuadernación: rústica 

ISBN: 978-84-09-11097-1 
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«Pues bien, también las lenguas tienen ese “algo”, 

ese núcleo que las pone en movimiento y les da vida. 

[...] al del euskera le llamaré ARRAUTZA; al del 

catalán, OU; al del español, HUEVO; al del francés, 

OEUF; al del inglés, EGG.» 

FILOLOGÍA PREVENTA 19 junio 2019 



El gènere i la sexualitat són objecte de debat en 

l’actualitat. Quin és el pes que hi tenen la biologia i la 

cultura? Hi ha més de dos sexes? Quina importància 

tenen les normes socials i quin marge tenim per 

canviar-les, per tal de fer la vida més «vivible»? 

Quines són les diferències entre «precarietat» i 

«vulnerabilitat»? Quin paper juga la materialitat del 

cos en l’acció política? 

Aquestes i altres preguntes estan presents en el 

diàleg entre Judith Butler i Fina Birulés, dues de 

les pensadores més destacades del gènere en la 

contemporaneïtat. Totes dues coincideixen a 

assenyalar que el pensament feminista no pot ser aliè 

a la reflexió sobre la vida en comú. 

El diàleg el van mantenir el passat octubre 2018 a 

Barcelona, en el marc de la Biennal de Pensament 

Ciutat Oberta davant d´una audiència de més de 

2.500 persones. 

97. L’embolic del gènere. Per què els
cossos importen? / Gender Trouble: 
Why do Bodies matter? 

Judith Butler (Cleveland, 1956) és professora del Departament de Literatura comparada a la Universitat 

de Califòrnia, Berkeley, i catedràtica Hannah Arendt i professora de filosofia a The European Graduate 

School (EGS). Inicialment especialitzada en estudis de gènere, la seva obra també inclou importants 

reflexions en l’àmbit de l’ètica, la política i els drets humans. Avui és considerada una de les intel·lectuals 

més influents del món.  

Fina Birulés és professora titular de filosofia a la UB, on també dirigeix el seminari «Filosofia i gènere». 

La seva recerca s’ha centrat en la teoria feminista, parant una atenció especial a l’obra de Hannah 

Arendt. És traductora de diverses obres de filosofia, autora de nombrosos assajos i editora de volums 

col·lectius sobre el pensament d’Arendt i d’altres pensadores contemporànies. 

El CCCB és un centre cultural multidisciplinari de referència europea que centra la seva activitat en la investigació creativa 

i en la producció de coneixement. 

La col·lecció Breus CCCB recull, en edició bilingüe, les conferències, debats, seminaris i simposis més destacats celebrats 

al CCCB. S’han editat 97 números fins el 2019 i contenen textos breus dels intel·lectuals, creadors, filòsofs i literats més 

rellevants de la nostra actualitat: Richard Sennett, Herta Müller, Zygmunt Bauman, Martha Nussbaum, Lluís Duch, Jürgen 

Habermas, Judith Butler, Ángel Gabilondo, Saskia Sassen, Tzvetan Todorov, Eric Hobsbawm, Chantal Maillard, Axel 

Honneth, etc. 
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Enquadernació: rústica 

ISBN: 978-84-09-11102-2 

PVP: 8 € | CCCB 2019 

«[...] les dones no estan disposades a continuar sent 

considerades víctimes possibles d’una mena de 

patriarcat en crisi. Ni estan disposades a seguir sent 

víctimes possibles, ni al mateix temps estan 

disposades a renunciar a la seva llibertat.» 
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Massa sovint, la nostra relació amb els animals està 

marcada per la violència i basada en una lògica 

d’explotació i de domini. Convertits en mers objectes 

per a la producció industrial, l’experimentació o 

l’entreteniment, el patiment que infligim als animals 

és, en opinió de la filòsofa Corine Pelluchon, el reflex 

d’un sistema que no està veritablement al servei de la 

vida i que anteposa el benefici a la felicitat i el 

benestar dels éssers, inclosos els humans. És per això 

que la denúncia del maltractament animal s’inscriu en 

el marc d’un vast moviment que qüestiona un model 

socioeconòmic basat en la instrumentalització dels 

animals i el medi ambient, i que en última instància 

condueix a la degradació de l’humà.  

Pelluchon creu urgent una nova teoria política global 

que estigui basada en una nova concepció del 

subjecte que integri els animals en la seva 

consideració moral i que inclogui les seves 

necessitats i els seus interessos en la definició del bé 

comú. Aquesta és la condició necessària per tal 

d’elaborar una zoopolítica emmarcada en el 

respecte del pluralisme democràtic. 

93. La causa animal avui / La cause

animale aujourd’hui 

Corine Pelluchon és filòsofa i professora de filosofia a la Universitat de París-Est-Marne-La-Vallée.     

És especialista en filosofia política i ètica aplicada i s’ha centrat especialment en qüestions de bioètica, 

filosofia del medi ambient i política de l’animalisme. És autora de llibres com ara Les Nourritures. 

Philosophie du corps politique (2015) o Manifest animalista: polititzar la causa animal (2018). 

El CCCB és un centre cultural multidisciplinari de referència europea que centra la seva activitat en la investigació creativa 

i en la producció de coneixement. 

La col·lecció Breus CCCB recull, en edició bilingüe, les conferències, debats, seminaris i simposis més destacats celebrats 

al CCCB. S’han editat 97 números fins el 2019 i contenen textos breus dels intel·lectuals, creadors, filòsofs i literats més 

rellevants de la nostra actualitat: Richard Sennett, Herta Müller, Zygmunt Bauman, Martha Nussbaum, Lluís Duch, Jürgen 

Habermas, Judith Butler, Ángel Gabilondo, Saskia Sassen, Tzvetan Todorov, Eric Hobsbawm, Chantal Maillard, Axel 

Honneth, etc. 
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«[...] el maltractament animal és el reflex d’allò en què 

ens hem convertit al cap dels segles: hem acceptat 

un ordre economicista, que implica la submissió de 

totes les esferes d’activitat a la llei del rendiment, al 

menyspreu del sentit de les activitats i del valor dels 

éssers implicats.» 
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Marta Segarra conversa en aquest llibre amb la 

biòloga i filòsofa Donna Haraway sobre la necessitat 

de replantejar les relacions dels humans amb la Terra i 

la resta d'espècies vives del planeta. 

96. El món que necessitem

Donna Haraway és professora emèrita dels departaments d’història de la 

consciència i d’estudis feministes de la Universitat de Califòrnia, Santa Cruz. 

Al llarg de la seva trajectòria acadèmica ha escrit textos de referència en 

àmbits tan diversos com el feminisme, la tecnociència, la ciència-ficció, la 

primatologia o els estudis postcolonials. 

Marta Segarra és Catedràtica de literatura francesa i d'estudis de gènere a la 

Universitat de Barcelona i directora de recerca al Laboratoire d’études de 

genre et de sexualité-LEGS, del Centre National de la Recherche Scientifique 

de França.  

El CCCB és un centre cultural multidisciplinari de referència europea que centra la seva activitat en la investigació creativa 

i en la producció de coneixement. 

La col·lecció Breus CCCB recull, en edició bilingüe, les conferències, debats, seminaris i simposis més destacats celebrats 

al CCCB. S’han editat 97 números fins el 2019 i contenen textos breus dels intel·lectuals, creadors, filòsofs i literats més 

rellevants de la nostra actualitat: Richard Sennett, Herta Müller, Zygmunt Bauman, Martha Nussbaum, Lluís Duch, Jürgen 

Habermas, Judith Butler, Ángel Gabilondo, Saskia Sassen, Tzvetan Todorov, Eric Hobsbawm, Chantal Maillard, Axel 

Honneth, etc. 

BREUS CCCB 

DONNA HARAWAY I MARTA 

SEGARRA 

Col·lecció Breus: número 96 

Edició bilingüe: català / anglès 

Traducció: Helena Lamuela 

Pàgines: 106 | Format: 12,5 × 17 cm 

Enquadernació: rústica 

ISBN: 978-84-09-11101-5 

PVP: 8 € | CCCB 2019 

«A parer meu, però, el problema de molts teòrics és que 

es limiten a fer crítica, no van més enllà. Un cop has 

identificat l’enemic i has explicat el conflicte, has 

acomplert la tasca d’habitar amb la imaginació el que és, 

però encara queda molta feina per inventar el que 

encara no és però hauria de ser. Aquesta feina 

d’inventar el que hauria de ser i habitar-hi no és pròpia 

de la crítica, sinó d’una cosa que la supera.» 

«Soc de l’opinió que la necessitat de cometre errors 

inexcusables i perdonar-nos els uns als altres, la 

necessitat d’arriscar-nos en els àmbits del pensament 

polític, intel·lectual, emocional i religiós, i a la vida, no ha 

sigut mai tan urgent com ara.» 

«[...] viure al món avui en dia demana fer un esforç per 

rebutjar el cinisme. I tinc l’esperança que la meva 

manera d’explicar històries ens encoratja.» 
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Detrás de la imagen idealizada de la maternidad hay 

también muchas verdades a menudo escondidas: 

dolor físico, cansancio, preocupación por la vida 

profesional, insatisfacción o, incluso, 

arrepentimiento. Hay un desfase entre las 

contradicciones que puede experimentar la madre y 

lo que el entorno y la tradición dictan que debería 

sentir. El malestar silenciado de muchas madres 

hace patente la importancia del cuidado, de las 

atenciones, tanto en el ámbito privado como en la 

esfera pública. 

Jane Lazarre es autora de El nudo materno, un 

referente sobre maternidad y feminismo. A lo largo 

de su trayectoria como escritora, ha publicado otras 

obras de ensayo y de ficción centradas en otros 

ámbitos del activismo. En este texto reflexiona sobre 

las contradicciones personales y sociales de la 

maternidad, pero también sobre todas estas otras 

luchas que contribuyen a la construcción de una 

sociedad más democrática y justa. 

94. Maternitat i activisme: un camí

personal / Motherhood and Activism:  

A personal Journey 

Jane Lazarre es escritora y periodista estadounidense, autora de varios libros de ficción y de no 

ficción, incluyendo El nudo materno (2018), donde escribe sus memorias como madre. En el conjunto 

de su obra ha analizado otros aspectos clave del mundo contemporáneo, como los efectos del 

colonialismo en Estados Unidos, la pervivencia del racismo o la herencia política del comunismo. Su 

último libro es The Communist and the Communist’s Daughter. A Memoir (2017). 

El CCCB es un centro cultural multidisciplinar de referencia europea que centra su actividad en la investigación creativa y 

en la producción de conocimiento. 

La colección Breus CCCB recoge, en edición bilingüe, las conferencias, debates, seminarios y simposios más destacados 

celebrados en el CCCB. Se han editado 97 números hasta 2019 y contienen textos breves de los intelectuales, creadores, 

filósofos y literatos más relevantes de nuestro tiempo: Richard Sennett, Herta Müller, Zygmunt Bauman, Martha Nussbaum, 

Lluís Duch, Jürgen Habermas, Judith Butler, Ángel Gabilondo, Saskia Sassen, Tzvetan Todorov, Eric Hobsbawm, Chantal 

Maillard, Axel Honneth, etc. 
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Encuadernación: rústica 

ISBN: 978-84-09-11099-5 

PVP: 8 € | CCCB 2019 «[...] sin importar el trabajo, vocación, profesión o 

identidad que tengamos, debemos ser activistas a 

favor de la justicia y la libertad para desenterrar la 

verdadera historia de nuestra vida, separándola de 

todas las historias falsas que nos rodean.» 
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Darrere de la imatge idealitzada de la maternitat hi 

ha també moltes veritats sovint amagades: dolor 

físic, cansament, preocupació per la vida 

professional, insatisfacció o, fins i tot, penediment.  

Hi ha un decalatge entre les contradiccions que pot 

experimentar la mare i el que l’entorn i la tradició 

dicten que hauria de sentir. El malestar silenciat de 

moltes mares fa palesa la importància de la cura, de 

les atencions, tant en l’àmbit privat com en l’esfera 

pública. 

Jane Lazarre és autora d’El nudo materno, un 

referent sobre maternitat i feminisme. Al llarg de la 

seva trajectòria com a escriptora, Lazarre ha publicat 

altres obres d’assaig i de ficció centrades  en altres 

àmbits de l’activisme. En aquest text reflexiona sobre 

les contradiccions personals i socials de la 

maternitat, però també sobre totes aquestes altres 

lluites que contribueixen a la construcció d’una 

societat més democràtica i justa. 

94. Maternitat i activisme: un camí

personal / Motherhood and Activism:  

A personal Journey 

Jane Lazarre és escriptora i periodista nord-americana, autora de diversos llibres de ficció i de no-

ficció, incloent-hi El nudo materno (2018), on escriu les seves memòries com a mare i hi relata les 

seves contradiccions davant de les idees preconcebudes sobre la maternitat. En el conjunt de la seva 

obra ha analitzat altres aspectes clau del món contemporani, com els efectes del colonialisme als 

Estats Units, la pervivència del racisme o l’herència política del comunisme. El seu darrer llibre és The 

Communist and the Communist’s Daughter. A Memoir (2017). 

El CCCB és un centre cultural multidisciplinari de referència europea que centra la seva activitat en la investigació creativa 

i en la producció de coneixement. 

La col·lecció Breus CCCB recull, en edició bilingüe, les conferències, debats, seminaris i simposis més destacats celebrats 

al CCCB. S’han editat 97 números fins el 2019 i contenen textos breus dels intel·lectuals, creadors, filòsofs i literats més 

rellevants de la nostra actualitat: Richard Sennett, Herta Müller, Zygmunt Bauman, Martha Nussbaum, Lluís Duch, Jürgen 

Habermas, Judith Butler, Ángel Gabilondo, Saskia Sassen, Tzvetan Todorov, Eric Hobsbawm, Chantal Maillard, Axel 

Honneth, etc. 
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«[...] independentment de la feina, vocació, professió 

o identitat que tinguem, hem de ser activistes a favor

de la justícia i la llibertat per desenterrar la veritable 

història de la nostra vida, destriant-la de totes les 

històries falses que ens envolten.» 

CATALÀ PREVENTA 19 junio 2019 
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