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Siruela narrativa

La encrucijada del roble
ELIZABETH CROOK

Una madrugada, en las montañas de Texas, una pantera 
ataca salvajemente a una familia: solo Samantha 
—traumatizada y con el rostro marcado— y el joven 
Benjamin sobreviven. Será la voz directa y cautivadora de 
este la que relate la implacable determinación con la que 
su hermana decide dar caza a la despiadada bestia y así 
vengar la muerte de su madre. Mientras siguen las huellas 
del animal —un demonio en realidad, como se murmura 
en todo Río Grande—, se sumarán a los huérfanos un 
carismático forajido tejano y un atormentado predicador, 
al que acompaña un viejo e incansable sabueso. Y al 
mismo tiempo que el extraño grupo sigue el rastro de la 
fiera, un violento soldado confederado, con cuentas que 
ajustar con el clérigo, irá a su vez tras sus pasos...

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  En la mejor tradición de las grandes novelas de aventuras,
La encrucijada del roble es el imponente relato de una
doble cacería, de una obstinación y una lucha, una historia
poderosa que conjuga eficazmente la carga épica del
western clásico, la inquietante atmósfera de La noche del
cazador y el ingenio del mismísimo Mark Twain.

•  Una historia atemporal, llena de ternura y de humor, y un
testimonio del amor imperecedero que lleva a dos hermanos
a embarcarse en una peligrosa aventura con todos los
ingredientes de la leyenda.

CRÍTICAS:

«Al encontrarnos con la historia de un joven sureño, es 
inevitable la comparación con Huck Finn, pero los dialectos 
son una cuestión compleja y Crook parece dominarla con 
maestría. La voz de Benjamin oscila entre el hablar melodioso 
de las montañas sureñas y el tono de Twain y los western de 
nuestros días...».

The New York Times

«La novela de Elizabeth Crook es una parte Valor de ley, una 
parte El rastro de la pantera y una parte Tom Sawyer, un 
pedigrí inapelable para un texto que despliega la naturaleza 
humana en la más bella de sus formas».

Craig Johnson

ELIZABETH CROOK
ha publicado cuatro novelas con 
las que ha recibido entre otros 
los premios Spur 2007 a la mejor 
novela del Oeste y el galardón 
literario WILLA 2007 en la 
categoría de ficción histórica, o 
el premio Jesse H. Jones en la 
categoría de ficción. Actualmente, 
vive en Austin (Texas) con su 
familia.    

NUEVOS TIEMPOS nº 428
Ficción actual
296 pp. rústica con solapas
IBIC: FA
ISBN: 978-84-17860-14-1 
PVP: 21,11 / 21,95 € 
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Elizabeth Crook
???(Londres, 1948) es escultor, pintor y
artista escénico. Sus obras, tan personales
como transgresoras, han sido expuestas
en prestigiosos museos y galerías de va-
rios países. Como escritor ha publicado
seis libros de poemas y sus trabajos figu-
ran en numerosas antologías. Desde el
mismo momento de su aparición en 2012, 
Vorrh —primera entrega de la trilogía de-
dicada al bosque infinito— fue saludada
por figuras como Alan Moore, Michael
Moorcock o Philip Pullman como una
indiscutible y original obra maestra de la
literatura fantástica.

LA ENCRUCIJADA
DEL ROBLE
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C olección: Narrativa del Acantilado, 323 

ISBN : 978-84-17346-70-6 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 272 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 22 € (sin IVA: 21,15 €) 

Traducción: 
Adan Kovacsics 

isbn 978-84-17346-70-6

9     788417   346706

«LAS TROPAS INNUMERABLES DE GRULLAS, OCAS, PATOS

SILVESTRES Y ÁNSARES CARETOS O BIEN SE HABÍAN QUEDADO 

EN CASA ALLÁ EN EL LEJANO NORTE, O BIEN HABÍAN TOMADO

OTRO CAMINO. POR ALGUNA RAZÓN, LAS AVES MIGRATORIAS

ELUDÍAN VERHOVINA». 

Ádám Bodor 
Los pájaros de Verhovina 
Variaciones para los últimos días

La interrupción de la obras de la línea ferroviaria años atrás 
dejó a los habitantes de Jablonska Poliana, un pueblo situado 
al pie de los Cárpatos ucranianos, aislados del resto del 
mundo: hasta los pájaros levantaron el vuelo un buen día y no 
regresaron. Suspendidos en el tiempo, los vecinos de la región 
de Verhovina viven abocados a la autarquía, entregados a unos 
pocos consuelos como los lángos de crema agria o el vino de 
moras, no anhelan nada, sus vidas están vacías, sus 
aspiraciones no pasan de la más estricta supervivencia, y 
placeres como la amistad les son desconocidos. El hastío, la 
resignación y el delirio crecen en sus corazones, alimentando 
el resentimiento y el recelo entre ellos. Tan incisiva y 
turbadora como jocosa, esta novela es un lúcido retrato del 
absurdo y la irracionalidad inherentes a cualquier régimen 
totalitario. 

ÁDÁM BODOR (Cluj-Napoca, Rumanía, 1936) pertenece a la 
comunidad húngara de Transilvania. Fue detenido por la policía 
política en 1950 y llevado a prisión. Acantilado ha publicado sus 
novelas El distrito de Sinistra (2003)—elegido por La Vanguardia 
mejor libro de narrativa extranjera de 2003 y galardonado con el 
premio de traducción Ángel Crespo— y La visita del arzobispo 
(2005), así como los relatos de La sección (2007). 

«El magisterio de Bodor en el manejo de la lengua (es 
dueño de un estilo diáfano y depurado, rayano en la 
poesía) lo ha convertido, sin duda alguna, en una de las 
voces más importantes de las letras universales 
contemporáneas». 

   Ágata Orzeszek, El Periódico 
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FRONTERA
KAPKA KASSABOVA
Un viaje al borde de Europa

En este extraordinario reportaje narrativo, 
Kapka Kassabova regresa a Bulgaria, desde don-
de emigró como niña veinticinco años antes, para 
explorar la frontera que comparte con Turquía y 
Grecia. Entonces, se decía que la esta zona era 
un punto de cruce más fácil hacia el bloque occi-
dental que el muro de Berlín y estaba repleta de 
soldados y espías. Hoy en día, este paisaje densa-
mente boscoso ya no está fuertemente militariza-
do, pero sí marcado por su pasado. 

Kassabova emprende un viaje a través de un 
rincón oculto del continente, se encuentra con los 
pobladores de esta triple frontera: búlgaros, tur-
cos, griegos, gitanos, musulmanes y la última ola 
de refugiados de Siria y descubre una región que 
ha sido moldeada por las sucesivas fuerzas de la 
Historia.

Mientras la autora explora esta enigmática re-
gión junto a guardias y cazatesoros, empresarios, 
refugiados y contrabandistas, traza las fronteras 
físicas y psicológicas e indaga en las historias que 
revelarán sus secretos.

 EL DANUBIO de Claudio Magris trasladado a la frontera entre Bulgaria, 
Turquía y Grecia
 Finalista del Premio Baillie Gifford Prize for Nonfiction 2017
 «El conmovedor, erudito e ingenioso tercer libro de Kapka Kassabova, Fron-

tera, revela de forma vívida la Historia oculta...» —The Economist
 «Con el toque hábil de un historiador, ella conecta las voces de aquellos que 

han luchado para cruzar la frontera a través de los siglos... Kassabova es una poe-
ta, y su escritura es hermosa, conmovedora e ingeniosa...» —Financial Times 
 «Un libro maravilloso sobre una parte del mundo mágica» —Guardian

KAPKA KASSABOVA nació en Bulgaria en 1973 y vive actual-
mente en las Highlands escocesas. Es autora de tres colec-

ciones de poesía, numerosos ensayos de viajes, la novela Villa 
Pacifica (2011) y las aclamadas memorias Street Without a 

Name: Childhood and Other Misadventures in Bulgaria (2008) 
y Twelve Minutes of Love: A Tango Story (2011). Ha escrito 

para el Sunday Times, The Guardian, Vogue y la revista 1843.

978-84-120039-2-5 
Rústica con solapas

430 págs. 
14 x 21 cm.

PVP: 23 €

KAPKA KASSABOVA

Frontera

ensayo

Un viaje al borde de Europa
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- 24 x 17 cm
- 602 págs.
- Encuadernación: tapa dura
- Idioma: castellano
- ISBN:  978-84-17264-10-9
- PVP: 20 €

La voz sola
Ana María Martínez Sagi

Ana María Martínez Sagi (1907-2000) nació en Barcelona. Destacó en las más variadas disciplinas deportivas, 
llegando a obtener una medalla de oro en lanzamiento de jabalina en el primer campeonato nacional de 
atletismo femenino, en 1931. Pionera del feminismo catalán, llegaría también a ser la primera mujer directiva 
en Europa de un Club de Fútbol, en este caso el Barcelona, en 1934. Preocupada siempre por la promoción y 
la participación política de la mujer, colaboró en diversos diarios y revistas durante la Segunda República, 
enarbolando un periodismo en catalán y castellano –del que recogemos lo más granado de su producción- 
que destaca por su modernidad, compromiso social y atención a las reivindicaciones feministas, sin olvidar 
sus crónicas en el frente de Aragón durante nuestra Guerra Civil, en la que fue herida. Sagi llegó a ser 
considerada heredera de Rosalía Castro, desarrollando su poesía en castellano durante más de cuarenta años 
desde 1929. Se exilió en Francia y más tarde en Estados Unidos, donde trabajó como profesora de español y 
francés en la Universidad de Illinois. A su regreso a España, en los años setenta, decidió recluirse en la 
localidad de Moià, desengañada de los ambientes literarios. Murió en una residencia de ancianos en 
Santpedor. 

El escritor Juan Manuel de Prada (Baracaldo, Vizcaya, 1970) realiza esta edición antológica como 
reivindicador de la figura de esta deportista, feminista y escritora olvidada, que recuperó hace ya dos 
décadas en su novela Las esquinas del aire. Recientemente, en esta misma colección, se encargó de la edición 
de Sinfonía en rojo, libro dedicado a Elisabeth Mulder, escritora por la que Sagi tuvo toda su vida una 
admiración amorosa. 
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Colección:	Sotavento	
Autor:	Giorgio	Be.nelli	
Idioma:	castellano	
Traductor:	Jorge	Barbero	
PVP	/	sin	IVA:	19,90€	/	19,13€	
ISBN:	978-84-949570-3-1	
IBIC:	WTL	(Literatura	de	viaje)	
Encuadernación:	rúsHca	
Formato:	13,5cm	X	20,5cm	
Páginas:	328	

Publicado	por	primera	vez	en	España.	

En	Italia	ha	superado	las	quince	
ediciones	convirGéndose	en	un	clásico	
moderno	de	la	literatura	de	viaje.  

Un	relato	de	gran	valor	antropológico	
que	analiza	con	ironía,	ligereza	y	aguda	
curiosidad	las	costumbres	y	los	rasgos	
sociopolíGcos	de	los	países	y	de	las	
poblaciones	que	BeNnelli	encontró	
durante	su	largo	periplo.	

En	Vespa	
De	Roma	a	Saigón

EL	AUTOR:	

Giorgio	Be.nelli	(1955-2008)	fue	músico,	actor	y	periodista;	se	
dio	a	conocer	al	gran	público	como	escritor	con	la	publicación	de	
este	libro,	el	primero	de	una	serie	de	diarios	de	motocicleta	que	
relatan	su	vuelta	al	mundo	sobre	ruedas.	Desde	su	primera	y	
azarosa	travesía,	Roma-Saigón,	nunca	abandonó	la	carretera,	
viajando	por	los	cinco	conGnentes:	de	Alaska	a	la	Tierra	del	Fuego,	
de	Australia	a	Sudáfrica,	de	Chile	a	Tasmania	pasando	por	Europa	
y	finalmente	Asia.	En	2004	se	estableció	en	China,	donde	
emprendió	su	úlGmo	viaje	y	donde	falleció	con	53	años	mientras	
estaba	preparando	un	libro	sobre	el	Tíbet.		

«Es	una	de	las	sensaciones	que	más	me	gustan	y	que	a	
menudo	me	ha	proporcionado	la	ilusión	de	ser	libre	y	
dueño	de	mi	vida:	esos	pocos	minutos	de	una	consistencia	
indefinible	en	los	que	entras	en	un	siHo	que	nunca	has	
escuchado	nombrar,	consciente	de	que	mañana	ya	estarás	
lejos,	y	que	durante	meses,	años,	conHnuarás	
alejándote». 

EL	LIBRO:	

Durante	una	estancia	de	ocho	meses	en	una	aldea	indonesia,	a	
Giorgio	BeNnelli	le	regalaron	una	vieja	Vespa.	Hasta	entonces	no	
había	conducido	nunca	un	vehículo	de	dos	ruedas.	Fue	un	
flechazo	y	desde	ese	momento	nunca	dejó	de	viajar	con	ella:	
Indonesia,	Bali,	Java	y	Sumatra	fueron	sus	primeras	etapas,	antes	
de	regresar	a	Italia,	punto	de	parGda	de	un	nuevo,	épico	viaje:	de	
Roma	a	Saigón.	24.000	kilómetros	en	siete	meses,	una	aventura	
en	solitario	desde	Italia	hasta	Vietnam,	a	través	de	ocho	países	-
Grecia,	Turquía,	Irán,	Paquistán,	India,	Bangladesh,	Birmania,	
Tailandia	y	finalmente	Vietnam-	y	un	sin	fin	de	lugares	míGcos	
como	Estambul,	Teherán,	el	desierto	de	Baluchistán,	Calcuta,	
Rangún	y	Hanoi.	De	esa	aventura	ha	nacido	un	libro	lleno	de	
caminos	tortuosos,	de	obstáculos	y	penurias,	pero	también	de	
momentos	de	desenfrenada	libertad,	de	increíbles	paisajes	y	de	
encuentros	memorables	on	the	road.	Como	telón	de	fondo,	las	
contradicciones	de	Oriente	Medio	y	el	conGnente	asiáGco,	
miserable	y	opulento,	trágico	e	hilarante;	en	primer	plano,	fuerte	
y	dócil,	su	inseparable	compañera	de	viaje:	la	Vespa.		

9 788494 957031
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V A R A S E K 
E D I C I O N E S

POESÍA

V IAJES &
ROCK’N’ROLL

Nº páginas: 112
1ª edición, Madrid, 2019 
ISBN:978-84-94792465 
DL: M-7944-2018
P.V.P.: 35 €

Una de las apuestas de Varasek son las ediciones especiales, donde 
la literatura comparte lenguaje con la fotografía, la música y otras 
artes. Es el caso de la edición de s/7, del poeta Marcos Canteli, autor 
hasta la fecha de 6 libros de poesía. En esta cuidada edición de autor, 
limitada a 200 ejemplares numerados, se incluyen también 13 
artefactos poéticos trabajados en clave gráfica y que forman un tronco 
común con el resto del libro. Con 50 ejemplares de la edición se hace 
una apuesta especial y se incluye una imagen, como pieza exenta al 
libro.
s/7 remite desde su título a su posicionalidad dentro de la obra de 
Canteli, pero también a la constante labor de desplazamiento y 
descentramiento de lo poético que desde sus comienzos ésta supone. 
En palabras del crítico José Ignacio Padilla:

 “Canteli siempre ha practicado la apropiación y manipulación de 
voces, tanto en proyectos recientes e como en este S/7 y en el resto 
de su obra, anterior, donde a ratos asoman voces múltiples, 
superpuestas, pegoteadas, en lo que quizá sea una influencia poco 
evidente, aunque profunda, de las polifonías de José Miguel Ullán. S/7 
es una referencia a S/T, el texto como obra abstracta, no mimética, sin 
título. El libro se abre con un largo “poema” “sobre” “el hijo”, la 
“paternidad”; pero el texto es una remezcla de acepciones de la 
palabra “hijo” en el diccionario, escanciadas sobre la página, 
espaciadas, con ritmo visual cuidado. El efecto es algo enigmático. 
Por otro lado, la última sección del libro combina pequeños poemas 
con un largo texto, cajón donde han caído frases oídas, fragmentos de 
emails, textos de diverso origen, que luego han sido seleccionados, 
cortados y mezclados con libertad, para finalmente ser alfabetizados 
formando los poemas “a”, “b”, “c””

Marcos Canteli (Bimenes, Asturias, 1974) ha publicado los 
siguientes libros de poesía: Reunión (1999), enjambre (2003), su 
sombrío (2005), catálogo de incesantes (2008), es brizna (2011), 
cons ti tu ci ón (2015) y s/7 (2019). Ha traducido el libro Pedazos de 
Robert Creeley (2005), el Libro de jaikus de Jack Kerouac (2007) y, 
en colaboración con Andrés Fisher y Benito del Pliego, la selección 
de poemas de Philip Whalen Cualquier día (2015). También ha 
publicado el libro de ensayos Del parpadeo: 7 poéticas (2014).

S/7 
Marcos Canteli 

Colección: Autor/Especiales 
Número 2
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LAS	OTRAS	VIDAS	DE	JUAN	

Autora	
María-Cruz	Vilar	

ISBN:	978-84-949505-6-8

PVP:	16	€	(con	IVA	4%	incluido)	
212	páginas,	bolsillo	con	solapas	
(narrativa -	novela)	

LAS OTRAS VIDAS DE JUAN narra la historia de un don Juan actual: la renovación del mito 
literario y moralizador del burlador de Tirso de Molina, de Molière, de Byron y de otros tantos 
escritores. 

La novela nos revela progresivamente la vida de Juan a partir del relato que nos brindan en 
primera persona las mujeres seducidas y engañadas por él. Desde cada trayectoria personal, vital 
y emocional, la relación de estas mujeres con el protagonista va conformando y cerrando el puzzle 
de cada personaje, así como reconstruyendo el amargo final de nuestro protagonista. 

La historia, que arranca bajo el esquema típico de una novela negra, se intensifica hasta 
convertirse en un thriller psicológico y envolvente donde cada protagonista se solapa e imbrica en 
los otros, incluida la obra pictórica que aparece en la narración. Los cuadros de Monir cumplirán 
una función envolvente para que la trama sea redonda: la novela terminará en el mismo momento 
en que la obra empieza. 

María-Cruz Vilar Ruiz Nacida en Madrid, es Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la 

Universidad Complutense. Durante su carrera literaria ha destacado como cuentista, publicando 

relatos en diversas antologías, entre ellas en la Asociación Colegial de Escritores (ACE). 

Ha publicado el libro de relatos: Soplar al cierzo; la novela: Estelas, sueños y buhardillas y la obra 

de teatro: ADN, que fue estrenada en el Teatro Lope de Vega de Chinchón el 27 de abril de 2019. 

Ganadora del Concurso de Relatos Cortos convocado por el Heraldo de Aragón (Zaragoza) 2009, 

y finalista del Concurso Nacional de Mujeres Viajeras (España) en sus ediciones de 2009, 2010 y 

2015. También finalista en el II Certamen de Narrativa Breve 2012 de la Federación de 

Asociaciones Gallegas de la República Argentina. 

EDITORIAL	MANUSCRITOS
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 9788498952346 
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- ENCUADERNACIÓN CARTONÉ 
- PÁGINAS 170 
- PVP 20 
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A pájaros y migas

Vicente Gallego

POESÍA PREVENTA 26 junio 2019 

Vicente Gallego nació en Valencia en 1963 y es en la actualidad uno de los poetas más destacados de su 
generación. Situado en la órbita de la poesía de la experiencia, Gallego ha logrado imprimir un sello personal 
a sus versos, que han tomado derroteros que le distancian de su inicial grupo poético. Su obra poética se ha 
visto respaldada por numerosos galardones y premios como el Nacional de la Crítica 2002, concedido a Santa 
deriva. Ha publicado los siguientes libros: Santuario (1986), La luz, de otra manera (Premio Rey Juan Carlos 
1987), Los ojos del extraño (Premio Loewe Joven 1990), La plata de los días (Premio Ciudad de Melilla 1996), 
Santa deriva (XIV Premio Fundación Loewe 2002), Cantar de ciego (2005); y ha reunido sus poemas en El 
sueño verdadero (Poesía 1988-2002) (2003). Vicente Gallego es también autor de dos libros de relatos, 
Cuentos de un escritor sin éxito (1994, Premio Tigre Juan), y El espíritu vacío (2004), y algunas de sus 
historias han recibido galardones como el Max Aub o el Camilo José Cela.



¿NO ES EL PUENTE EL DESEO 
DE CRUZARLO?

Antonia Castaño

Colección Árdora Exprés 
ISBN 9788488020642 

DL M-13486-2019
Formato 17 x 12  

Encuadernación Tapa blanda 
Páginas 152

PVP 11€

La poesía crece en los intersticios del sentido y en la 
sombra de la verdad. En el «entre» que separa dos signi-
ficados. Y en cualquier «entre». Estos poemas, que tratan 
de un puente, son ellos mismos una colección de acasos, 
tentativas y retracciones. Poesía en estado puro, cuya 
lectura nos devuelve a la perplejidad de saber mucho sin 
saber qué. Porque «no nos tendremos nunca» y porque 
«nada parece dejarse retener», «el puente mide, marca 
y preserva la distancia». Ante el deseo, que solo lo es 
«si es deseo de desear», resulta «inútil empeñarse en 
dar con la palabra que zanje nuestra carencia», aunque 
«quizá la palabra venga a pesar de nuestras torpezas y 
se entrevere entre versos para no ser sino en poema». Así 
escribe Ángel Gabilondo en el texto que cierra este libro. 

Antonia Castaño (Madrid, 1969) es filóloga y trabaja de forma indepen diente en la edición de textos 
para publicaciones sobre arte. Ahí se ocupa de afinar el lenguaje como instrumento. En el poema, de 
que a las palabras les suceda algo distinto a remitir fuera de él. Este es su primer libro.

a veces
los lugares de paso lo son
a ninguna parte
pero exactamente igual
de necesarios

Antonia Castaño

Árdora Ediciones
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Bartolomé Ferrando

Colección Árdora Exprés 
ISBN 9788488020659 

DL M-13485-2019 
Formato 17 x 12  

Encuadernación Tapa blanda 
Páginas 110

PVP 11 €

La mitad del trabajo de un poeta es atención. No hay 
nada demasiado pequeño, rápido, leve o insustancial 
para que no lo observe detenida mente. Y es que, preci-
samente, lo insignificante destella de significados. Más 
allá -o habría que decir más acá- del juego de palabras, 
en todas esas minucias se expresa el mundo en su len-
gua materna. Son el material mismo de la vida, que 
pasa mientras la estamos esperando en lo que llamamos 
“grandes momentos”. La poesía cotidiana de Ferrando 
está tejida con los hilos del arte de acción -que dota de 
dimensión artística los actos comunes-, y teñida de una 
cierta filosofía oriental -que afirma que la trascendencia 
es la conciencia pura de lo inmanente-. Además, es una 
partitura de experiencias sutiles, que podemos interpre-
tar nosotros mismos. 

Bartolomé Ferrando (Valencia, 1951), heredero de las doctrinas de Allan Kaprow y John 
Cage, ha desarrollado una extensa trayectoria en la expe rimentación artística, combinada 
con su labor de profesor de performance y arte intermedia en la Facultad de Bellas Artes de  
Valencia. Ha publicado también en Árdora: Arte y cotidianeidad. Hacia la transformación de la vida en 
arte. (2012).

muevo la mano 
horizontalmente

y trazo una línea

en el aire

   Bartolomé Ferrando

Árdora Ediciones
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Siruela no ficción

Cuervo 
Naturaleza, historia y simbolismo
BORIA SAX

Aunque la gente no suele pensar en ellos en estos 
términos, los cuervos poseen una gran elegancia: desde la 
punta del pico hasta el final de la cola, es una sola curva 
que cambia de manera rítmica cuando el animal vuelve 
la cabeza o se inclina hacia el suelo. Hurga aquí y allá 
en busca de alimento sobre sus patas largas y robustas, 
y es como si se deslizase sobre la tierra; alza el vuelo sin 
apenas esfuerzo, batiendo las alas con facilidad, y se eleva 
en el aire como si fuera un espíritu. El pelaje que rodea su 
pico y una aparente sonrisa hacen que el cuervo resulte, 
de forma un tanto dejada, afectuosamente humano. Sin 
embargo, en un amplio abanico de culturas, desde la 
china a la de los indios hopi, los cuervos son pájaros de 
mal agüero. Por el contrario, sus danzas de cortejo y sus 
uniones monógamas hacían que los griegos los invocasen 
en las bodas como símbolo del amor conyugal. Son de las 
aves más populares y, aun así, sin ser exóticos, los cuervos 
no dejan de ser misteriosos.

Este ensayo es un estudio sobre los cuervos, las grajas, las 
urracas y sus parientes en los mitos, en la literatura y en 
la propia historia: desde el cuervo que envió Noé hasta 
las deidades córvidas de los esquimales, las leyendas 
taoístas, las novelas victorianas y los largometrajes 
contemporáneos. 

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Un extraordinario y exhaustivo ensayo que recorre la historia
científica y cultural de la familia de los córvidos, unas aves
tan inteligentes como misteriosas.

•  Todo aquel que alguna vez se haya sentido intrigado,
perplejo o embelesado ante estas aves tan sumamente
inteligentes encontrará este libro imprescindible.

EL OJO DE TIEMPO nº 108 
Ensayo
264 pp. rústica con solapas 
IBIC: PSVW6
ISBN: 978-84-17860-18-9 
PVP: 19,18 / 19,95 € 

BORIA SAX
es un escritor y profesor 
estadounidense. Da clases en la 
prisión de Sing Sing, en el norte 
del estado de Nueva York, y en 
la Universidad de Illinois, en 
Springfield. Es autor de numerosas 
obras, muchas de ellas centradas en 
la relación entre los seres humanos 
y los animales.
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Boria Sax
???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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El Ojo del Tiempo Siruela 

Boria Sax

CUERVO
Naturaleza, historia 
y simbolismo

21/2/19   9:35
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El puesto del hombre en el cosmos
Max Scheler

EAN: 9788417134853
Formato: 135x210
Encuadernación: Rústica
Páginas: 200
PVP: 16,00
Precio s/IVA: 15,38

En El puesto del hombre en el cosmos, Max 
Scheler (1874-1928) ofrece una de las versio-
nes más acabadas y precisas de los resultados 
conjuntos de su antropología filosófica y de su 
metafísica, las dos disciplinas en las estaba tra-
bajando cuando le sorprendió la muerte. 

En sus páginas Scheler define al hombre como 
el ser que, rebelándose contra la tiranía impuesta 
por sus instintos animales y elevándose así sobre 
la naturaleza, es capaz de dar cabida dentro de sí 
mismo a las verdaderas esencias objetivas de las 
cosas. 

Realizar esas esencias, que no queden reducidas 
y angostadas como meras ideas abstractas, es el 
verdadero y único destino del hombre.

Max Scheler (1874-1928) tuvo un papel determinante en el desarrollo 
contemporáneo de la fenomenología y de la antropología filosófica, 
de donde arranca su influencia, no siempre confesada, en muchas de 
las grandes figuras de la filosofía del siglo XX. Su tormentosa vida, 
marcada por las pasiones amorosas turbulentas y la pertinaz sombra 
de las adicciones, no le impidió escribir sin descanso, lo que dio como 

fruto obras de la importancia de El puesto en el hombre en el cosmos, Esencia y formas de la simpatía y La 
idea de la paz perpetua (publicada en esta misma editorial).

«Scheler ha sido, al margen de la magnitud y la 
naturaleza de su producción, la más portento-
sa potencia filosófica en la Alemania de nues-
tros días; más aún, de la Europa de nuestros 
días e incluso de toda la filosofía actual».

Martin Heidegger
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No se vivía igual la minoría de edad en 
entornos privilegiados que entre carestías 
y pobrezas. Un impreciso uso de razón 
modelaba, encauzaba o penalizaba, 
toda pícara niñez; masculina y femenina; 
urbana y rural. Las fundaciones pías del 
Quinientos y Barrocas eran espacio de 
apertura de diferentes caminos tras el 
abandono de la infancia; sendas de 
acogida que podían ser educativas, 
de orientación conventual, de apoyo a 
huérfanas para su futuro matrimonial, 
con destino laboral hacia el aprendizaje 
de un oficio o contratándolas como 
criadas. Rutas entrecruzadas, abiertas o 
pronto truncadas, para aquellos mozos. 
La carrera del estudio de la cartilla de la 
doctrina cristiana de Valladolid de cara a 

conseguir criaturas para el cielo, vasallos 
formados, cadetes instruidos y ciudadanos 
preparados en el colegio para medrar en 
la civilización ilustrada se convirtió en 
objetivo eclesiástico y estatal capital.

Los caminos de la juventud en la Castilla Moderna

Máximo García Fernández

140 x 215 mm
pp. 336
Rústica con solapas

ISBN: 978-84-7737-684-2
PVP: 19 €

Máximo García Fernández
Licenciado y doctor en Historia por la Universidad de 
Valladolid, en la actualidad es catedrático de Historia 
Moderna de ese mismo centro académico, donde vie-
ne impartiendo docencia ininterrumpidamente desde 
1989.
Dentro de su ya larga trayectoria investigadora, este 
trabajo se encuadra en sus actuales líneas de estudio 
sobre consumo, historia de la vida cotidiana y aparien-
cia vestimentaria, y, en concreto, en los últimos proyec-
tos de investigación financiados por el Ministerio de 
Economía y Competitividad: Civilización, juventud y 
cultura material e inmaterial. Familia e identidad so-
cial. Demandas y apariencias en la Castilla interior 
(1500–1850); y Familias, cultura material, apariencia 
social y civilización. Identidades y representaciones en 
el interior peninsular (1500–1850).
Es autor o editor de las obras: Cultura material y vida 
cotidiana moderna: Escenarios (2013); Ciudadanos y 
familias. Individuos e identidad sociocultural hispana 
(siglos xvii–xix) (2014); Apariencias contrastadas: con-
traste de apariencias: cultura material y consumos de 
Antiguo Régimen (2012); coordinación monográfico 
Escenarios castellanos y europeos: espacios domésti-
cos y apariencias urbanas y rurales (siglos XVI–XVIII), 
en Tiempos Modernos, vol. 8, 32 (2016/1); Jóvenes 
y Juventude en los espacios Ibéricos durante el Antiguo 
Régimen. Vidas en construcción (Lisboa, Colibrí, próxi-
ma aparición); o Procesos de civilización: culturas de 
élites, culturas populares. Una historia de contrastes y 
tensiones (Siglos XVII–XIX) (UPV, inminente aparición).
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• Un	itinerario	hacia	el	propio	interior,	a	través	de	siete	capí-
tulos	que	invitan	a	la	meditación.

• El	 libro	se	abre	con	un	capítulo	de	Pablo	d’Ors,	que	pone
de	relieve	la	fuerza	del	silencio	previo	a	la	experiencia	de	la
palabra.

• La	vivencia	del	camino	hacia	uno	mismo	se	intensifica	con
una	prosa	poética	cuidada.

fr agmentos , 51
Rústica, 11 x 18 cm
128 pág.
PVP: 12,90 € (12,40 € + 4% IVA)
Primera edición : junio del 2019 
ISBN: 978-84-17796-06-8

Materias : HRLK : Espiritualidad y ex-
periencia religiosa; VX A : Mente, cuerpo 
y espíritu: pensamiento y práctica

Cubierta en alta resolución: www.
fragmenta.cat/cubierta-en-alta-resolu-
ción_1147530.jpg

Más información: www.fragmenta.cat/
es/fragmentos/cataleg/fragmentos/1147593
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pablo d’ors, ruth galve, ricardo 
pinilla, cristina álvarez puerto, 
luis gonzález, ramon m. nogués y 
lluís ylla (ed.)
Itinerarios interiores

pablo d’ors (Madrid, 1963)
Doctor en filosofía y teología, fundó la asociación Amigos 
del Desierto. Es consejero del Pontificio Consejo de Cultu-
ra del Vaticano por designación del papa Francisco.

ruth galve (Barcelona, 1963)
Licenciada en filología catalana, investiga en el ámbito de la 
expresión oral y la pedagogía de la interioridad. Trabaja en el 
desarrollo de nuevos modelos de aprendizaje de las lenguas.

ricardo pinilla (Zaragoza, 1963)
Doctor en filosofía, es profesor en la Universi dad Pontifi-
cia Comillas. Investiga en el campo de la estética filosófica 
estudiando el potencial vital de la reflexión sobre las artes.

cristina álvarez puerto (Madrid, 1966)
Pedagoga, psicomotricista y especialista en psicología de la

«¿Qué significa vivir espiritualmente? Simple y llanamente, es-
tar vivo. Contra lo que suele pensarse sobre las personas espiritu-
ales —que están en las nubes y viven fuera de este mundo—, un 
hombre o una mujer espiritual es precisamente aquel o aquella que 
vive plenamente inmerso en lo real.» (Pablo d’Ors)
 Este libro reúne algunas intuiciones de siete exploradores de la 
interioridad conscientes de que el viaje más largo es el viaje hacia 
el propio interior (Dag Hammarskjöld). Con una prosa estilísti-
camente cuidada, los autores nos invitan a recorrer este camino a 
través del silencio, la palabra, la sabiduría, el arte, la corporalidad, 
la ciencia, el espacio y el tiempo.

educación. Incorpora la escritura y el trabajo corporal en su 
metodología. Imparte cursos Espacio de acción I+I.

luis gonzález (Mérida, 1963)
Doctor en psicología, dirige el programa treva de relajación 
y meditación escolar del ice (ub). Investiga en el ámbito del 
cuerpo y lo corporal (Focusing y Mindfulness).

ramon m. nogués (Barcelona, 1937)
Doctor en biología, estudia la relación de lo espiritual y lo 
religioso en el cerebro, así como las dimensiones éticas y 
estéticas que caracterizan la riqueza mental humana. 

lluís ylla (ed.) (Balenyà, 1956)
Ingeniero agrónomo, ha trabajado en cooperación inter-
nacional y actualmente lo hace en gestión educati va en Je-
suïtes Educació. Investiga en el ámbito de la interioridad y 
la espiritualidad. 
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BIOGRAFÍA, HISTORIA, DISEÑO, ARQUITECTURA
600 pp. | Pliego con imágenes a color | 14 x 22 cm
Rústica con solapas | 978-84-17141-88-2 | 29,90 €

En el centenario de la creación de la 
Bauhaus exploramos la personalidad 
de su fundador

Hace 100 años Walter Gropius fundó la Bauhaus,  
la escuela que introdujo una nueva concepción  
del arte y del diseño. Los nombres de quienes 
participaron en aquella asombrosa experiencia  
son casi tan reconocibles como su producción 
artística. Kandinski, Klee, Moholy-Nagy, Albers, 
Breuer, Van der Rohe… Las ideas visionarias que  
le dieron forma cobran vida en esta esperada 
biografía de Gropius. 

MacCarthy entrelaza su trayectoria personal  
y profesional con los acontecimientos que afrontó 
durante su vida: sirvió durante la Primera Guerra 
Mundial, se sumó a la revolución que desembocó 
en la República de Weimar, padeció el ascenso 
de Hitler y la Segunda Guerra Mundial… Así, la 
autora nos traslada, de una forma meticulosa 
y absorbente, a la vida cotidiana de una de las 
grandes figuras del panorama artístico del siglo xx.

JUNIO | NOEMA

TÍTULOS RELACIONADOS
Norman Foster Deyan Sudjic 
Arquitectura crítica Lorenzo Rocha 
Ciudades radicales Justin McGuirk 
La Alemania de Weimar Eric D. Weitz

Fiona MacCarthy 
Es miembro del Royal College of Art, de la Royal Society 
of Literature y del Lady Margaret Hall, Oxford. Entre sus 
biografías destaca William Morris, por la que recibió el 
Wolfson History Prize y el Writers’ Guild Nonfiction Award. 
Por sus servicios a la literatura fue nombrada Oficial de la 
Orden del Imperio Británico en 2009. Escribe habitualmente 
sobre arte y diseño en The Guardian, The Times Literary 
Supplement y The New York Review of Books.

Walter Gropius
La vida del fundador de la Bauhaus
Fiona MacCarthy

9 788417 141882
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MIKE ALFREDS
Diferente cada noche

El actor en libertad

Traducción de David Luque López 

Este libro es una detalladísima descripción del 
trabajo conjunto entre director y actores para 
conseguir que la función sea, como dice su tí-
tulo, Diferente cada noche. La larga experiencia 
de Mike Alfreds como director de escena –del 
National Theatre a la Royal Shakespeare Com-
pany, pasando por el Globe− le permite exponer 
numerosos ejercicios y técnicas que él mismo ha 
aplicado en sus montajes, con el objetivo primor-
dial de alcanzar el mayor rigor y precisión en las 
decisiones que vertebran el proceso creativo. Es 
un manual eminentemente práctico, en el que 
el actor es el eje central y se tratan las tres áreas 
principales de su trabajo: el texto, el personaje y 
el mundo de la obra. El teatro tiene que ser siem-
pre «un acontecimiento único, abierto permanen-
temente al cambio».

Mike Alfreds (Londres, 
1934) fundó en la década de 
1970 la compañía Shared Ex-
perience y desde entonces 
ha dirigido en el National 
Theatre de Londres, la Royal 

Shakespeare Company, el Globe y en numerosos 
proyectos internacionales en países como Israel, 
Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Ca-
nadá y China. Ha adaptado para la escena nove-
las tan dispares como Jude el oscuro de Thomas 
Hardy o La dalia negra de James Ellroy.

Aparte de los actores 
y el público, en el teatro 

todas las demás personas 
(y por lo tanto todo lo 
demás excepto lo que 

hacen los actores) 
son prescindibles. 

MIKE ALFREDS

COLECCIÓN ARTES ESCÉNICAS
No ficción
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revista semestral del CBA • 
número 32 • 
junio 2019 
24 x 32 cm • 
15€ • 
96 páginas •
www.revistaminerva.com

Teresa Berganza: una vida dedicada al canto
Juan Ángel Vela del Campo

Renta básica incondicional

David Cassasas

Jorge Moruno 

Nuria Alabao

César Rendueles

«Muy alto habría que volar para llegar a la altura del silencio». Entrevista con Ruper Ordorika
Nacho Fernández Rocafort • José Luis Gallero

«La verdadera riqueza de los seres humanos es el lenguaje». Conversación con Emilio Lledó
David Sánchez Usanos

Rita Azevedo Gomes: «Me asusta la banalización de las imágenes» 

Psicodelia

Otra psicodelia: pesadillas adolescentes y vómitos tecnicolor 1965-1989
Kiko Amat 

Pau Riba, el hierbajo
Nando Cruz

Postales de un mundo feliz. Entrevista con Juan Carlos Usó
Víctor Lenore 

«La cultura es un motor excepcional para vivir mejor». Entrevista con Antonio Moral
Nuria M. Deaño

Apichatpong Weerasethakul. Historias de pacientes
Ana Useros

Crítica del programa de Godesberg
Borja Barragué 

Las «mamás belgas», la retaguardia de la lucha contra el fascismo. Entrevista con Sven Tuytens
Irene G. Rubio 

«En Alberto García-Alix, fotografía y vida se condicionan». Entrevista con Nicolás Combarro y Miguel Ángel Delgado
Ignacio Salcedo

Katja Šulc y un viaje por la música romaní
Rubén Caravaca

«Para mí, cocina de fusión es cocina de confusión». Entrevista con Manuel Berganza
Sofía García
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Portada provisional

Textos de Francisco Baena, Beatriz 
Cordero, Manuel Fontán del Junco e Inés 
Vallejo

P.V.P. 21 € 
Precio S/IVA: 20,19 €

Exposición en Cuenca - 
Museo de Arte Abstracto Español
14 de junio – 29 de septiembre, 2019

Ed. bilingüe (inglés/castellano)
Centro José Guerrero/Fundación Juan March, 
Granada/Madrid, 2019
Rústica, 232 p., il. b/n y col., 26,30 cm
ISBN: 978-84-7075-658-0

José Guerrero. 
Pelegrinaje (1966-1969)

ARTE PREVENTA 26 juny 2019 

Esta exposición, realizada en coproducción con el Centro José Guerrero, está ligada a la programación que la 
Fundación Juan March desarrolla en sus dos museos con el fin de investigar aspectos poco conocidos en torno a 
los artistas que forman parte de su colección, como es el caso de José Guerrero. Para el Centro, donde ha podido 
visitarse entre abril y mayo, se engloba dentro de la serie de exposiciones organizadas desde 2001 que acotan un 
periodo determinado de la carrera del pintor, en las que se profundiza en el significado de una etapa dentro de su 
trayectoria artística.

La muestra, que toma el título de uno de los óleos que se exhiben –Pelegrinaje (1969), que remite tanto al poema 
lorquiano Los pelegrinitos como al propio peregrinar del artista entre dos continentes–, aborda el estudio de los 
años del regreso temporal del pintor con su familia a España en 1966, casi veinte años después de que abandonara 
su país «persiguiendo la modernidad» y se estableciese en Nueva York.

http://www.tiendaprado.com/


Editorial Fundamentos: junio 2019

A 
R 
T 
E

Novedad

serie teoría teatral

El actor en el espacio 
La escenografía como 
generadora de la acción estética 
José Luis Raymond

Colección Arte, serie Teoría Teatral 225
(Manuales Resad)
Págs.: 262 Formato: 21 x 26 cm
ISBN: 978-84-245-1391-7
1ª edición, junio 2019
Precio: 24.04€ sin IVA // 25.00€ con IVA

Este libro va dirigido a todas las personas que desean participar de las acciones creativas que se pro-
ducen en el espacio escénico a través de los elementos escenográficos que lo componen: cuerpo, ilu-
minación, indumentaria, espacio sonoro, movimiento, acción… Las múltiples combinaciones de estos 
elementos conforman las bases arquitectónicas del juego escénico, con las que se elaborará la plastici-
dad, la espontaneidad y la imaginación del hecho teatral.

El cuerpo, el espacio y la imagen serán otras herramientas con las que el actor tendrá que gestionar 
la elaboración de sus discursos escénicos, promoviendo las dramaturgias visuales que hayan surgido 
del encuentro de la acción directa, el azar y el desconcierto. 

Un ángulo, una altura, una línea, un cuerpo, una palabra o una imagen…, conceptos todos que los 
actores utilizan para marcar y delimitar espacios de acción y formación de otros nuevos, son útiles para 
organizar las bases de la composición plástica en la escena y también servirán para crear personales 
escrituras de acción. 

No solamente se habla en estas páginas del espacio escénico, sino también de las artes plásticas 
que lo sostienen, de sus funciones y de sus gestos creativos, que son utilizados para descubrir otros 
espacios donde los actores inventen estrategias formales y conceptuales que les sirvan para trabajar el 
trasvase del plano bidimensional al tridimensional. 
El espacio es también el concepto con el que el artista desea plasmar su pensamiento de acción, siendo 
la construcción visual de sus percepciones la que ponga en pie su mundo imaginado. 
Espacio creativo y espacio pedagógico se colocan frente a frente para indicar la necesaria colaboración 
entre ambos, para concebir pedagogías del arte y arte en la pedagogía. Ambas palabras se deben expe-
rimentar in situ para hablar de la plástica escénica en El cuerpo en el espacio y poner la experiencia en 
disposición de tomar decisiones que ayuden a entender la práctica artística.

José Luis Raymond inicia su formación creativa y pedagógica en la Escuela de Profesorado de EGB y 
en la Facultad de Bellas Artes del País Vasco (UPV/EHU), donde se doctora con la tesis El cuerpo como 
generador de nuevos espacios escénicos. También ha realizado el Máster de Investigación en Arte y 
Creación de la Facultad de Bellas Artes de la UCM. Cursa estudios de posgrado de escenografía en la 
Akademia Sztuk Piekni (Warszawie). Desde 1990 hasta la actualidad es profesor en la Real Escuela Su-
perior de Arte Dramático (RESAD), donde imparte las asignaturas de Espacio Escénico, Escenografía y 
El actor en el espacio, siendo esta última materia la que le ha llevado a la investigación y publicación 
de este libro. En el año 2015 desarrolla el comisariado nacional para la Cuatrienal de Escenografía en 
Praga. Es miembro fundador de la Asociación de Artistas Plásticos de España.

ISBN: 978-84-245-1391-7
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El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia es la culminación de 
la obra del genial arquitecto Antoni Gaudí. Se trata de un edificio 
único, que crece como expresión de la fe cristiana. Sus soluciones 
arquitectónicas lógicas y maravillosas, síntesis de forma, estructura 
y simbología, son explicadas en estas páginas.

BASÍLICA DE LA 
SAGRADA FAMILIA

Jordi Faulí Autor

21 x 28 cm Formato

168 Páginas

200 imágenes a color Ilustraciones

Cartoné al cromo Encuadernación

Castellano, catalán, inglés, fran-
cés, alemán, itliano, chino Idiomas

2019 Fecha de edición

Palacios y Museos Edita

Madrid Lugar

9788480039444 (esp) I.S.B.N.

20,50 Euros Precio
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GUÍA DEL ALCÁZAR 
DE SEGOVIA

Ni en las márgenes del Rhin, o del Loira, ni en los riscos del Tirol, 
ni en las profundidades de la Selva Negra, hay una fortaleza que 
responda al concepto romántico de castillo como el Alcázar 
de Segovia. Un castillo que, a pesar de su conjunto armónico 
y maravillosa unidad, no fue construido de un solo impulso, sino 
que, como señala Lozoya, sus arquitectos fueron el tiempo y la 
historia. El contenido de esta guía recoge las circunstancias 
históricas de esta insólita construcción a través de las palabras 
del Arq. Maestro Mayor, José Miguel Merino de Cáceres y de un 
completo reportaje fotográf co del monumento. 

José Miguel Merino de Cáceres. Autores

17 x 21 cm Formato

80 Páginas

80 imágenes a color Ilustraciones

Rústica con solapas Encuadernación

Castellano Idiomas

2019 Fecha de edición

Palacios y Museos/ Edita

Madrid Lugar 

9788480037419(esp) I.S.B.N. 

9,90 Euros Precio
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La Cueva de Nerja alberga uno de los sitios arqueológicos 
más importantes de la península ibérica. Esta nueva guía, con 
espectaculares fotografías, pretende dar a conocer los principales 
valores y curiosidades de una de las cuevas turísticas más 
importantes del mundo, así como mejorar la experiencia de su 
visita. 

GUÍA 
 DE LA CUEVA DE 

NERJA
VV.AA. Autores

17 x 21 cm Formato

80 Páginas

83 imágenes a color Ilustraciones

Rústica con solapas Encuadernación

Castellano, inglés Idiomas

2019 Fecha de edición

Palacios y Museos/ Edita

Madrid Lugar

9788480037372 (esp) 
9788480037389 (ing) I.S.B.N. 

9,90 Euros Precio
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SILVIA A. KOHAN
El camino del poeta

Escribir poesía y letras de canciones

La poesía estalla en las redes como una nueva ma-
nera de comunicarse y se socializa en las letras de 
canciones. Es así porque el lenguaje poético es un 
modo de emprender un viaje hacia las emociones 
y los sentimientos o de decir cosas distintas con 
las palabras de todos los días. 
En este sentido, este libro te ofrece métodos, téc-
nicas y secretos para componer poemas y letras 
de canciones de los más diversos géneros; presen-
ta los traspasos de la música a la poesía, los cruces 
con la narrativa y el cine. Te permite «entrar» a la 
cocina de los poetas y de los cantautores, prac-
ticar sus mejores claves y conocer los problemas 
principales del poeta para lograr el poema que 
pretende. Cada parte, de las diez que lo compo-
nen, es un hito revelador, un momento especial 
del itinerario en el que cada poema y cada canción 
animan el viaje.

Silvia Adela Kohan es 
filóloga y autora de nume-
rosos libros sobre técnicas 
literarias, entre ellos: La es-
critura terapéutica (2013), 
Dar vida al personaje (2014), 

El arte de reescribir (2015), Autoficción: escribe tu 
vida real o novelada (2016), Los 65 errores más 
frecuentes del escritor (2016), y Cómo escribir con 
éxito en cada profesión (2017) y Recursos de estilo 
y otros juegos literarios (2018), todos publicados 
en esta colección.

COLECCIÓN GUÍAS + DEL ESCRITOR
No ficción
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Este libro es fruto de las discusiones, 
de los intercambios de pareceres, 
conversaciones y reflexiones que se han 
dado en el seno de la Red de Excelencia 
“Libro medieval hispánico”, integrada por 
investigadores cuyos trabajos confluyen 
en el libro medieval, sea manuscrito o 
impreso, desde disciplinas y puntos de 
vista metodológicos distintos y a la vez 
complementarios.
Paleógrafos, codicólogos, historiadores 
del arte, estudiosos de la encuadernación, 
de la historia del libro, de la primera 
imprenta, lingüistas y especialistas en 
humanidades digitales se hanunido para 
ofrecer una serie de ensayos que faciliten 
el acceso a este instrumento imprescindible 
para la formación de cualquier cultura: 

el libro.
En el marco del Occidente europeo los 
textos aquí presentados ponen el acento 
en la perspectiva hispánica, aportando 
información referente a elementos 
distintivos derivados de la complejidad 
lingüística, histórica y cultural que 
caracterizó a los reinos hispánicos a lo 
largo de la Edad
Media. Junto a los trabajos que analizan 
el libro medieval desde la perspectiva de 
sus artífices y los contextos productivos, 
se incorporan al conjunto análisis y 
herramientas de trabajo que conectan 
nuestro objeto de estudio con el campo 
de las humanidades digitales.

La producción del libro en la Edad Media
Una visión interdisciplinar

Gemma Avenoza, Laura Fernández Fernández y Lourdes Soriano (eds.)

140 x 215 mm
pp. 470
Rústica con solapas
Interior: Ilustraciones en color

ISBN: 978-84-7737-661-3
PVP: 24 €

Gemma Avenoza
Es doctora por la Universidad de Barcelona (1987),
donde en la actualidad es profesora de Filología Ro-
mánica. Su investigación se ha centrado en el estudio
de las fuentes primarias de la literatura románica me-
dieval, con particular atención al análisis codicológico
de los manuscritos, dentro del proyecto internacional
PhiloBiblon dedicado a las literaturas hispánicas me-
dievales. 

Laura Fernández Fernández
Es doctora por la Universidad Complutense de Madrid
(2010), donde en la actualidad es profesora de Histo-
ria del Arte Medieval. Su línea principal de investiga-
ción se centra en el estudio de las artes del libro
y la cultura escrita en la Edad Media, con especial
atención a la producción libraria vinculada con Alfon-
so X, analizando los elementos artísticos integrados
en el estudio codicológico del manuscrito. 

Lourdes Soriano Robles
Es doctora por la Universidad de Barcelona (2000),
donde en la actualidad es profesora de Filología Ro-
mánica. Su investigación se ha centrado en el estudio
de la difusión y circulación de obras francesas de ma-
teria artúrica y tristaniana por la península ibérica y su
traducción a las lenguas romances peninsulares, así
como en el análisis de los manuscritos y ediciones que
las trasmiten desde una perspectiva codicológica. 
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A LA VENTA EL 26 DE JUNIO

La tienda de palabras
JESÚS MARCHAMALO

¿Sabes cuál es el mejor truco para tener un buen día? 
A quienes les gusta leer o jugar con las palabras, o bien 
sorprenderse con ellas, y a quienes quizá alguna vez se 
asustaron con términos como palíndromo, jitanjáfora, 
hipérbaton, acróstico, anagrama, perífrasis o eufemismo, 
se les brinda ahora la oportunidad, con La tienda de 
palabras, de entender sus significados para que queden 
de una vez para siempre aclarados. 

Por medio de juegos con letras y palabras, de citas de 
autores conocidos, y de una trama llena de suspense, 
el protagonista de esta novela se verá envuelto en una 
conspiración encaminada a hacer desaparecer las palabras 
más apreciadas e insustituibles, que llevará al lector 
a un mundo lleno de sorpresas donde las palabras se 
convierten en piezas de un juego interminable.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Con motivo de su vigésimo aniversario, Siruela reedita el
exitoso libro de Jesús Marchamalo La tienda de palabras.

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR

JESÚS MARCHAMALO
(Madrid, 1960), periodista y 
escritor, ha desarrollado gran parte 
de su carrera en Radio Nacional 
y Televisión Española y ha 
obtenido, entre otros, los premios 
Ícaro, Montecarlo y Nacional de 
Periodismo Miguel Delibes. Es 
autor también de los libros Las 
bibliotecas perdidas (2008) y Tocar 
los libros (2010).
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Jesús Marchamalo
(Madrid, 1960), periodista y escritor,
ha desarrollado gran parte de su 
carrera en Radio Nacional y Televi-
sión Española y ha obtenido, entre 
otros, los premios Ícaro, Montecar-
lo y Nacional de Periodismo Miguel 
Delibes. Es autor también de los li-
bros Las bibliotecas perdidas (2008) y 
Tocar los libros (2010). En Siruela ha 
publicado 39 escritores y medio, 44 es-
critores de la literatura universal y 
Donde se guardan los libros.

Jesús Marchamalo

Siruela
1/3/19   12:52

39 escritores 
y medio

44 escritores de la 
literatura universal

Donde se guardan 
los libros

Los reinos de papel
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La pequeña oruga glotona 
y su fiesta de cumpleaños

Eric Carle

¡Es un día muy especial…! Una fiesta grande, divertida y repleta de invita-
dos se está preparando para agasajar a la famosa, adorable y pequeña oruga 
glotona.

Las flores, los insectos, los pájaros, las hormigas, un gato y muchos amigos 
más están esperando el momento de celebrar el cumpleaños de la pequeña 
oruga glotona.

Hay globos, adornos y muchos regalos… ¡Y además, una increíble tarta de 
cumpleaños con velitas!

Autor Eric Carle

Formato 18 cm x 17,5 cm

Páginas 12

ISBN 978-84-17074-83-8

P.V.P. 12,02 €/ 12,50 € (con IVA)

Disponible A partir de Junio de 2019

Un nuevo libro rimado y lleno de color del famoso autor e ilustrador Eric
Carle. La protagonista, uno de sus más conocidos y entrañables personajes 
vuelve a deleitarnos con este álbum para los más pequeños.

Como broche de oro trae una sorpresa desplegable que encandilará a toda 
la familia.

Los lectores y admiradores de la pequeña oruga glotona estamos invitados 
a la fabulosa fiesta y deseamos que cumpla muchos libros más.
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Tu eres...
Atelier Saje

Las palabras de amor con las que una mamá y un papá nombran a su bebé,
son música, poesía, consuelo, contención, alegría… Son el mejor cuento que 
puedan contarle.

El corazón de los padres cuando miran a su hijo, lo abrazan, lo arrullan o 
juegan con él suele desbordarse en susurros, onomatopeyas y, por supuesto, 
palabras: Mi manzanita, mi duende, mi ángel, mi estrella, mi sol... Mi amor.

Autor Atelier Saje

Formato 25 cm x 22 cm

Páginas 26

ISBN 978-84-17074-80-7

P.V.P. 16,50 €

Precio sin IVA 15,86 €

Disponible A partir de Junio de 2019

En este original álbum de cartón fino, cada página contiene un dibujo a
todo color, de líneas muy simples con un agujero en el medio para que el 
bebé pueda asomar su carita. Por ejemplo, si los padres llaman al niño “Tú 
eres mi flor perfumada”, el pequeño podrá colocar su rostro dentro del hueco 
que hay en la flor. Además, podrá también jugar con sus padres a esconderse 
y reaparecer, uno de sus entretenimientos preferidos a estas tempranas eda-
des.

Juntos, página a página, los adultos pueden contarle al bebé cuánto le 
quieren y divertirse con ese vaivén amoroso.

Por fin llega la sorpresa final ¡Un espejo en el cual el niño se puede mirar, 
admirar y descubrirse! 

Un libro caricia, mimo, dulzura... Fuente de ternura que nutre y enriquece, 
imprescindible en todos los corazones y en cada hogar.
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R O S S B U R A C H

C U M P L I R L O S S U E Ñ O S R E Q U I E R E P A C I E N C I A . . . ¡ Y H U M O R !

La oruga más impaciente del bosque es esta y el

lector se partirá de risa leyendo y descubriendo

que su falta de paciencia le llevará a no poder

esperar para convertirse en el sueño de toda

oruga... ¡convertirse en mariposa!

Un libro súper divertido sobre la importancia de

tener paciencia para conseguir nuestros sueños.

Autor: Ross Burach

Ilustrador: Ross Burach

ISBN:978-84-949926-2-9

Depósito Legal: M-9841-2019

PVP: 15,00 €

PV sin IVA: 14,42 €

Páginas: 32

Edad: +4

Palabras clave: impaciencia; paciencia; naturaleza;

calma; humor; color; mariposa; oruga

S I N O P S I S A U T O R

A Ross Burach le
encanta dibujar, hacer
chistes, realizar
animaciones y salir
con su familia. Puedes
encontrarlo haciendo
todas estas cosas en
casa en la ciudad de
Nueva York.

D A T O S

www.latadesal.com

info@latadesal.com

ROSS BURACH

LA ORUGA IMPACIENTE
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Martina es una niña muy inquieta y curiosa. No para quieta y 

siempre se hace un montón de preguntas. Un día mientras 

esperan a su padre, que está haciendo la compra en el mercado, 

su bisabuela le dice que se comporte como una niña NORMAL y 

no haga cosas raras. 

¿NORMAL? Martina piensa… ¿Qué quiere decir NORMAL? 

¿Como el maestro de prácticas que lleva una cresta en la 

cabeza? ¿Como mi prima Lucia, que siempre cruza la calle sin 

pisar las líneas del suelo? 

Unas sencillas reflexiones sobre la “normalidad” de quienes nos 

rodean y que no siempre tienen conclusiones fáciles. 

Reflexiones que nos dan una muestra de la inmensa diversidad 

de personalidades, de maneras de hacer y que, una vez 

asumidas con toda “normalidad”, nos van a enriquecer para 

siempre. 

 

ISBN: 978-84-8470-597-0 

Formato: 220 x 220, Cartoné, 32 páginas 

PVP: 12€ 

 

 
 

PALABRAS CLAVE 

Família. 

Amigos 

Vida cotidiana. 

Diferencias. 

 

¿NORMAL?
Ámparo Sena y Francesc Rovira
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Martina és una nena molt inquieta i curiosa. No per a quieta i 

sempre es fa un munt de preguntes. Un dia mentre esperen al 

seu pare, 

que està fent la compra en el mercat, la seva besàvia li diu que 

es comporti com una nena NORMAL i no faci coses estranyes. 

NORMAL? Martina pensa… Què vol dir NORMAL? 

Com el mestre de pràctiques que porta una cresta al cap? Com 

la meva cosina Lucia, que sempre travessa el carrer sense 

trepitjar les línies del terra? 

Una sèrie de reflexions senzilles sobre el que es “normal” de tots 

aquells que son al voltant nostre i que no tenen resposta fàcil. 

Reflexions que donen una mostra de la immensa diversitat de 

personalitats, de maneres de fer, que un cop enteses amb tota 

“normalitat”,  ens enriquiran per sempre més.  

Amparo Sena Serrano, València 1976, Malgrat que es va llicenciar 

en Dret ja fa uns quants anys, la seva vida professional sempre ha 

estat vinculada a la literatura. Escriu llibres perquè ha viscut tota 

la vida envoltada d’ells, a casa i a la feina. Escriu el que té al cap 

per compartir-ho amb la resta i perquè, una vegada ho ha fet, s’hi 

troba superbé. 

 

ISBN: 9788484705987 
Formato: 220 x 220, Cartoné, 32 páginas 

PVP: 12€ 

 

PARAULES CLAU 

Família. 

Amics 

Vida quotidiana. 

Diferencies. 

 

NORMAL?
Ámparo Sena / Francesc Rovira
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LITERATURA: Narrativa, poesía, teatro, novela gráfica, crítica literaria, filología.
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Remembering  

the future 
Anna Cabrera & Angel Albarrán 

Textos 

Angel Albarrán, Anna Cabrera, 

Amanda Renshaw 

RM 

Cartoné 

64 páginas / 130 imágenes 

22,2 x 31,5 cm 

Diseño 

Grégoire Pujade - Lauraine 

Edición bilingüe (English-Japanese) 

ISBN RM Verlag 978-84-17047-51-1 

€ 55,00  

El libro se presenta en dos versiones de diferentes 

cubiertas pero idéntico contenido. 

Para más información 

International 

Ariela Rodríguez 

ariela@editorialrm.com 

Spain 

Raúl Sueiro 

raul@editorialrm.com 

www.editorialrm.com 

Ángel Albarrán y Anna Cabrera son dos de los mejores fotógrafos de la 

escena contemporánea. Juntos, desarrollan un universo fotográfico, 

poético y sensible, sobre la memoria y la experiencia.  

Las imágenes de Albarrán/Cabrera que contiene el libro Remembering the 

future  nos hablan sobre la memoria y la experiencia. Con base a ese discurso, 

nos encontramos con una serie de escenas exquisitamente elaboradas, como 

si hubiesen sido hechas por un artesano de antaño. En el primer 

acercamiento, su claridad es conmovedora. Después de un tiempo, en lugar 

de escenas reales, se nos aparecen como ensoñaciones entre la bruma 

próximas a desvanecerse. 

Además de dominar técnicas como las impresiones en platino y los 

cianotipos, los autores utilizan una amplia gama de procesos y materiales 

artesanales que crean impresiones únicas y de una excepcional calidad. 

El libro se presenta en dos versiones, de diferentes cubiertas pero idéntico 

contenido. 

La obra de AlbarránCabrera está representada internacionalmente por más de 

una docena de galerías de arte y fotografía de todo el mundo 

RM 

Fotografía 

PREMIO PHOTOESPAÑA ACTUALIDAD 17 junio 2019 



Los Lara, una monarquía entre libros
Una biografía traza, a partir de 70 entrevistas, el contexto 
sociofamiliar y la personalidad de las tres generaciones que 
han forjado el imperio editorial de Planeta
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LOS LARA 
José Martí Gómez
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13 x 21 cm. 
Tapa dura. 

300 págs 
PVP (con IVA):21,50 € 

(sin IVA): 20,67 €

“No he tenido que hacer muchas putadas porque mi 
padre ya las hizo casi todas”, admitió una vez José 
Manuel Lara Bosch sobre su progenitor y fundador de 
Planeta, José Manuel Lara Hernández, alguien dotado 
con “la listeza del que había pasado hambre, pero con la 
cólera de un legionario”, como también le definió. Lo 
decía quien, a su vez, era muy conocido por sus prontos, 
que debió heredar como la listeza; pero el hijo era, en el 
fondo, “un hombre de gran corazón que iba por la vida 
de chulo”, tal como le califica hoy quien fue un estrecho 
colaborador...
Son pinceladas del cuadro psicológico y biográfico que aparece en el nuevo libro Los Lara. Aproximación a una 
familia y a su tiempo (Galaxia Gutenberg, que estrena coedición con la revista La Maleta de Portbou), de José Martí 
Gómez. “Cuando la acabé, como había hablado con ellos, por delicadeza se lo envié por si había errores; tocaron 
algún matiz; el capítulo final, donde apunto que esta monarquía familiar se acaba, ni se lo pasé”, aclara el autor tras 
tres años de trabajo. Martí Gómez (Morella,Castellón, 1937) realizó la primera de sus entrevistas al viejo editor en 
1972 y en julio de 2017 hizo lo propio con los nietos, José Manuel y Pablo Lara García, cerrando un círculo de 45 
años de asiduas relaciones profesionales con la familia y aquellos que más le trataron, encuentros (“unos 70, de los 
que una veintena han pedido anonimato”) con los que ha conformado una particular biografía coral, la primera que 
aborda las tres generaciones de quienes construyeron el hoy séptimo conglomerado editorial del mundo, que tiene  
más del 21% del mercado español.

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