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Siruela narrativa

OSCAR WILDE
(Dublín, 1854-París, 1900), 
poeta y dramaturgo irlandés, 
es considerado uno de los más 
célebres escritores en lengua 
inglesa de todos los tiempos, tanto 
por su provocadora personalidad 
como por su obra. Escribió 
relatos y novelas, poemas, y 
fue enormemente popular en el 
Londres victoriano por su exitosa 
producción teatral y por su ingenio 
mordaz y brillante conversación.

TIEMPO DE CLÁSICOS nº 24
Ficción clásica
280 pp. rústica con solapas
IBIC: FC
ISBN: 978-84-17860-13-4 
PVP: 16,30 / 16,95 €
A LA VENTA EL 3 DE JULIO

El retrato de Dorian Gray
OSCAR WILDE

«El retrato de Dorian Gray comparte la recargada 
estética de sus cuentos, la ligereza del diálogo, el 
giro emocional, un poco sentimental incluso, de sus 
protagonistas. Pero capta, como no se arriesgó en otras 
obras, el espíritu de la época, los pliegues del alma de 
Wilde, y, como todos los clásicos, se adelanta a una 
sociedad que, más de un siglo después, continúa absorta 
en su propia imagen, venera la juventud, relativiza 
los valores, desprecia lo fundamental del arte y sigue 
bailando, mientras todos miran, mientras todos ocultan 
algo que no desean que los demás contemplen».

Del prólogo de Espido Freire

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Publicada en 1890, El retrato de Dorian Gray supuso el salto
a la fama y la popularidad de Oscar Wilde, quien bajo el
disfraz de una historia de atracción irresistible, desarrolla a
la vez una fábula en torno al ser y la apariencia, la realidad
y la imagen, la vida y el arte.

29 mm

OSCAR WILDE

???(Eschenbach, actual Baviera, ca. 1170-ca. 
1220) fue un destacado caballero alemán, reco-
nocido como uno de los mayores poetas épicos 
de su época. También fue autor de numerosas 
composiciones líricas y dejó inconclusas otras 
dos epopeyas: Titurel y Willehalm.
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OSCAR 
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EL RETRATO DE 

DORIAN
GRAY

Prólogo de 
Espido Freire

Edición de 
Mauro Armiño

Siruela
Cubierta_ElRetratoDeDorianGray.indd   3 7/3/19   13:26

De profundis El fantasma de 
Canterville

La decadencia de la 
mentira

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR
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RÚSTICA
Vestidas para un baile en la nieve|Monika Zgustova

EAN: 9788417971007
14 x 21 cm. Rústica con solapas.272 págs
PVP (con IVA):18,5 € (sin IVA): 17,79 €
Fecha novedad: 3 de julio de 2019

Desde que Aleksandr Solzhenitsyn sorprendió al mundo con su
libro Archipiélago Gulag, se han publicado diversos testimonios
y estudios que han ido completando el retrato de lo que fue el
mayor sistema de campos de trabajo forzado de la historia de la
humanidad.

Pero han sido sorprendentemente pocos los textos que han
tratado la historia de las mujeres en el gulag. Como si ellas
hubieran tenido un papel residual en los campos y en la brutal
represión del régimen estalinista en general. Fue todo lo
contrario.

Monika Zgustova, una de las especialistas en literatura e historia
rusas más importantes de nuestro país, ha buscado durante los
últimos nueve años a las pocas mujeres que siguen con vida de
entre las que sobrevivieron al gulag para escuchar y transmitir
su testimonio antes de que se perdiera para siempre.

Las ha visitado en sus hogares en Moscú, Londres y París, y el
resultado, contra lo que pudiera parecer, es un canto a la vida, a
la literatura, a la amistad, a todas las personas y a todo aquello
que les permitió sobrevivir. A través de los recuerdos y los
objetos, libros y cuadernos que perviven de ese tiempo,
Vestidas para un baile en la nieve, (la policía secreta soviética
se llevaba a sus víctimas en cualquier momento, también
cuando estaban a punto de acudir a un baile) traza el retrato de
nueve mujeres y su tiempo en el gulag pero también su regreso
a la vida cotidiana. Nueve mujeres, científicas, actrices,
maestras, matemáticas, poetas, que son otros tantos ejemplos de
superación y de profunda humanidad.

Monika Zgustova aunque nacida en Praga, reside desde los años ochenta en Barcelona.
Traductora, escritora y periodista (colabora con El País-Opinión, entre otros periódicos,
nacionales e internacionales), tiene en su haber sesenta traducciones, del checo y del ruso, de
Bohumil Hrabal, Jaroslav Hašek, Václav Havel, Milan Kundera, Anna Ajmátova y Marina
Tsvetáieva, entre otros, por las que ha recibido el premio Ciudad de Barcelona y el premio Ángel
Crespo. Es autora de seis novelas entre las que destaca La mujer silenciosa, aclamada entre las
cinco mejores novelas del 2005, La noche de Valia, premio Amat-Piniella 2014 a la mejor novela
del año, Las rosas de Stalin (Galaxia Gutenberg, 2016), Vestidas para un baile en la nieve, premio
Cálamo al mejor libro del año 2017 y seleccionada como uno de los diez mejores libros del año
por La Vanguardia, El Periódico y W Magazine y La intrusa, estas dos últimas también publicadas
en Galaxia Gutenberg, en 2017 y 2018, respectivamente. Su obra se ha traducido a diez idiomas,
entre ellos inglés, alemán y ruso, con tres de sus novelas publicadas en Estados Unidos. Ha
estrenado dos obras de teatro.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN: 9788494850158 
- Formato: 14x21 cm 
- Rústica con solapas 
- 408 páginas 
- PVP: 22,50 € 
- Precio sin IVA: 21,63 € 

UN DÍA MÁS EN EL PARAÍSO 
EDDIE LITTLE 

El heredero de Edward Bunker

«Dudo que leas otra novela sobre ladrones profesionales tan buena como esta. Eddie Little 
conoce el mundo sobre el que escribe y lo plasma en el papel con prosa certera… 

Es la hostia.» Edward Bunker 

Con tan solo catorce años, Bobbie Prine ocupa su tiempo reventando máquinas expendedoras y 
gastándose el botín en speed, pastillas y jaco. Tras recibir una brutal paliza de un guarda de seguridad, 
Bobbie es atendido por el grandullón Mel, médico militar expulsado del ejército por yonqui y convertido 
en ladrón profesional. Mel y su novia, Syd, acogerán a Bobbie y tratarán de domar su carácter explosivo. 
Junto a Rosie, la joven novia portorriqueña de Bobbie, formarán un peculiar cuarteto de ladrones y 
traficantes que actuará en Chicago, Denver, Indianápolis y Los Ángeles. Bobbie aprenderá de Mel el oficio 
y descubrirá la buena vida, pero también sufrirá el infierno de la adicción y la pérdida de seres queridos. 

El criminal y adicto Eddie Little irrumpió en el panorama literario norteamericano con Un día más en el 
paraíso (1997), novela de corte autobiográfico sin nada que envidiar a la obra de otros escritores 
delincuentes como Edward Bunker o Clarence Cooper Jr. 
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La violencia es como escupir a la luna: si no te has muerto antes, te cae encima. Los matones acaban 

sufriendo el castigo de matones peores, o de personas pacíficas a las que se les han hinchado las narices y 

no ven otra posibilidad de defenderse que atacar, o pagar por atacar, o por fin denunciarlos a la policía. O 

de sus parejas, corroídas por unos celos que nacen no en la promiscuidad sino en el secretismo del 

delincuente. Policías y maleantes no son sino dos caras violentas de la misma moneda que pagan los 

inocentes, ya sea robada o cobrada en impuestos.   

   La violencia es una enfermedad que corroe como el óxido incluso los pilares más resistentes. Es 

frecuente que la víctima sufra dos veces: primero, el ataque; luego, el insistente aguijoneo de la ira que le 

hace revivir el momento y cuál sería su actitud al volver a ocurrir, con un revólver guardado, con 

unos amigos en la sombra, con un plan para dirigirlos a su matadero. Un inocente asaltado, en su mente, 

hierve como una olla exprés,      inventa diferentes, dolorosas y crueles maneras de asesinar a los culpables, y 

pierde cualquier atisbo de inocencia.    

   A Hostias alberga fantasmas de la violencia. Como ese hombre que mata a un asesino para seguir 

sintiéndose valorado una noche por semana. O el que nos enseña que nadie sale libre de la cárcel. Vemos 

que las falsas  denuncias matan más que las pistolas y que quienes   juegan con el dolor pueden atravesar 

fronteras muy lejanas.   

 A la larga, la vida no sabe de finales felices, nos iguala a todos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- 15x21 cm 
- Encuadernación rústica con solapas 
- 154 páginas 
- PVP 17,00€ 

A HOSTIAS 
Álvaro Valderas 

DEL CHACO 

PARAGUAYO
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… Evidentemente el nombre de María Martillo es un seudónimo […] O sea, un nombre

inventado, para que ustedes me entiendan. Bueno, inventado, lo que viene siendo 

inventado, tampoco es, ¡qué coño! Todo cristo ha dicho alguna vez aquello de: “Esa es más 

puta que María Martillo”, sin tener ni puñetera idea de si la aludida es puta por tradición 

familiar, por necesidad, porque la obligan o porque le sale del chumino…” 

Así presenta Feliciano Cartón a la coprotagonista de esta novela. Feliciano es un camarero de 

puticlub. Es decir, un tipo sin nombre, pero con pronombre. Un menda al que todos le dicen: 

¡Oye, tú! ¡Pon aquí un cubata güisqui con naranja! O algo aún más repugnante. Lo de 

repugnante es por la bebida, no por la mala educación, que también; pero a ver si nos 

entendemos. 

Feliciano y María hablan y se miran, se miran y hablan; y claro, para qué queremos más: todo 

se lía y las páginas nos llevan a un viaje trepidante entre presidiarios de todas partes, 

inmigrantes caribeños, españoles chulos de putas y gallegos que cambiaron la gaita por una 

del calibre 45. 

MARÍA MARTILLO 

Juan Mendoza CHACO 

PARAGUAYO
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- 15x21 cm 
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«No lo encuentro nada decadente, más bien del 
siglo XXI. Que haya mucha gente de la tercera 

edad no signi�ca que sea decadente». 

Oscar Tusquets, arquitecto.

«BENIDORM NO SOLAMENTE CAMBIÓ LA VIDA A LA
GENTE, SINO QUE CAMBIÓ LA VIDA A TODO».

BENIDORM SE HA CONVERTIDO POR 
DERECHO PROPIO EN LA CAPITAL TURÍSTICA
DE ESPAÑA Y EL MEDITERRÁNEO EN 
GENERAL Y UN BUEN EJEMPLO DE CÓMO HA
EVOLUCIONADO EL TURISMO EN LOS
ÚLTIMOS SETENTA AÑOS. 

«Benidorm es el Nueva York de 
quienes no han soñado nunca con 
ir a Nueva York».

Kike Parra

Con un desarrollo urbanístico muy particular, e�ciente y sostenible, Benidorm es conocida como la 
«Nueva York del Mediterráneo» por la cantidad de rascacielos que dibujan su silueta, y que tratan de alojar la 
ingente cantidad de turistas que todos los años la visitan. Al igual que su arquitectura, sus habitantes y sus 
costumbres culturales, económicas y sociales han evolucionado a pasos agigantados desde que a mediados del 
siglo xx el boom turístico transformara Benidorm. Ensayo y error Benidorm es una re�exión sobre la ciudad de 
Benidorm que trata todos estos aspectos de una forma singular, desterrando el concepto de ciudad con un 
turismo rancio o anticuado o el de arquetipo de destrucción costera.

Aquí participan veinte profesionales de diferentes ámbitos, dando una visión heterogénea y 
multidisciplinar. La arquitectura (Carlos Ferrater), el cine (Ion de Sosa), la música (Joaquín Rodríguez de Los 
Nikis), la fotografía (Martin Parr) o la literatura (Marta Sanz y Kike Parra).

Rústica
Dimensiones: 140 x 210 mm 
202 páginas
ISBN: 978-84-120036-3-5 
Cubierta de Martin Parr

 PVP: 17,90 (sin IVA 17,21 €)

ENSAYO Y  
ERROR 

BENIDORM

ENSAYO Y ERROR BENIDORM
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Título: Sentido y sensibilidad 

Autor: Jane Austen 

Características: 

Páginas: 368 pp. Impresión: 2 tintas 

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

Encuadernación: tapa dura  ISBN: 978-84-17430-55-9 

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

Ilustradora: Dàlia Adillon  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.   

Sentido y sensibilidad 

Jane Austen es una de las autoras más representativas del romanticismo 

literario inglés. Su fina ironía y su querencia por el detalle hacen 

especialmente disfrutables sus obras. En esta ocasión, las desventuras de las 

hermanas Elinor, Marianne y Margaret Dashwood se convierten, gracias a la 

mirada perspicaz y cínica de Austen, en un retrato perfecto, tan sentido 

como sensible, de la vida en la campiña inglesa y del rol de la mujer en la 

sociedad británica de comienzos del siglo XIX. 

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: El fantasma de la ópera 

Autor: Gaston Leroux 

Características: 

Páginas:  336 Impresión: 1 tinta 

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

Encuadernación: tapa dura  ISBN: 978-84-17430-61-0 

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

Ilustradora: David Chapoulet 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.   

El fantasma de la ópera 
La aparición de esta obra en 1910 revolucionó el género de novela de misterio y 

nos regaló uno de los arquetipos más fascinantes de la literatura del siglo XX: el 

del genio horriblemente desfigurado que anida bajo la superficie de la gran 

ciudad, sucumbe al amor apasionado y maquina una terrible venganza. Mezcla 

de romanticismo y novela gótica, esta intensa historia de desamor, música y 

deformidades ha dado origen a multitud de adaptaciones, desde el musical de 

Broadway hasta el cine alternativo estadounidense. Erik y su máscara se han 

convertido por derecho propio en iconos de la cultura popular, y nos 

proporcionan una lectura inolvidable. 

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: Mujercitas 

Autor: Louise May Alcott 

Características: 

Páginas:  496 Impresión: 2 tintas 

Formato: 15,5 x 21,5 cm P.V. P: 17,95€ 

Encuadernación: tapa dura  ISBN: 978-84-17430-54-2 

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

Ilustradora: Giselfust 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.   

Mujercitas 
Narra los amores y desventuras de la señora March y sus cuatro hijas. Bajo la 

capa de aparente ligereza que le otorga su condición de retrato costumbrista y 

sus aires de manual de modales para jovencitas, Mujercitas es un entretenido 

canto a la libertad y la alegría de vivir, sobre todo gracias al personaje de Jo, que 

sirvió de icono para parte del movimiento feminista. 

Descubre el espíritu revolucionario, activista y formativo de esta gran obra que 

consiguió crear un universo de mujeres fuertes e independientes que luchan por 

encontrar su lugar en la sociedad que les tocó vivir.

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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NUBES. POESÍA HISPANOAMERICANA
AUTORES VARIOS
(Investigación, selección y prólogo de Edda Armas)

COLECCIÓN: LA CRUZ DEL SUR
ISBN: 978-84-17143-80-0
496 Págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 28,85 / 30 Euros

La nube, con su arte magnífico de aparecer y desaparecer en el mínimo lapso de un parpadeo, se
erige símbolo de lo pasajero, como los plenos momentos de la vida. Imprevisibles, seductoras y nó-

madas excitan al ojo, sin poder pasar inadvertidas sobre nuestras cabezas. A toda edad repotencian el

interés que causan con su estética mutación, impalpables, incitan a reinterpretar la instantaneidad de

sus rotaciones. Asocian variantes estados del ánimo y nos hacen testigos de lo enigmático. Desde el sen-

timiento, inducen un lenguaje verboso al referirnos a ellas. Con su arte de impresionar, acentúan una

afirmación fenomenológica del maestro Bachelard; me refiero a «la alegría de maravillarse», la cual

produce la imagen poética como conquista positiva de la palabra a modo de salvoconducto. Una ale-

gría, de la que no deberíamos prescindir nunca, a pesar de los pesares que agobian.

EDDA ARMAS

EDDA ARMAS nació en 1955 en Caracas, ciudad donde reside. Es licenciada en Psicología Social por la

Universidad Central de Venezuela, especializada en creatividad, facilitación de talleres de creación li-

teraria y gestión cultural. Como poeta es autora de dieciséis libros publicados entre 1975 y 2016: A la

hora del grillo (Ecuador, 2016), Alas de navío (México, 2016), Sin negativo ni estaciones (2012), Corona

mar (2011), Toma lo simple por el tallo (2009), Armadura de piedra (2005), En bicicleta (Premio «XIV

Bienal Internacional J. A. Ramos Sucre» 2002), Sable (Premio Municipal de Poesía «Alcaldía de Cara-

cas» 1995), y una antología personal Dagas y otras flores (2007), entre otros. Figura en las antologías

Rastros comunes, poesía venezolana del siglo XX (2019), Poesía Latinoamericana de hoy (bilingüe, 2016),

Cantos de fortaleza. Poetas venezolanas (2016), Poetas en blanco y negro/Contemporáneos (2006) y otras;

inéditos suyos circulan en Revista de Occidente (Madrid) y Sibila (2017). Como antóloga, ha editado

Fe de errantes /17 poetas del mundo (En coautoría con L. Talmor, 2007) y El sol cambia de casa (1999).

Presidió P. E. N. Venezuela (2005-2009). En 2013 la Universidad de Carabobo le impuso la «Orden

Alejo Zuloaga» por su obra poética y sus aportes a la gestión cultural en Venezuela. Desde 2015, im-

pulsa Dcir Ediciones en sociedad creativa con Annella Armas y Carlos Cruz-Diez. 

ISBN 978-84-17143-80-0

9 7 8 8 4 1 7 1 4 3 8 0 0
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HUMANIDADES
Historia, política, sociología, filosofía, 

psicología, pedagogía, antropología, religiones. 
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HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, psicología, antropología, religiones.
1 9788417623159 de Rémusat, Madame Las guerras privadas del clan Bonaparte Arpa 19,13 19,90
2 9788417623166 Laloux, Frederic ¡Tengo tanto que contarte! Arpa 17,21 17,90
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Madame de Rémusat 
Las guerras privadas 
del clan Bonaparte 
Memorias de una dama de palacio en la corte 
de Josefina y Napoleón Bonaparte  

Traducción, introducción y notas de Xavier Roca-Ferrer

«Napoleón no llegó solo a Francia. Lo hizo rodeado de un clan 
familiar hambriento y ambicioso de poder». Stefan Zweig

#historia #política #biografía #Napoleón #Josefina #traición #celos

En 1802, cuando Napoleón Bonaparte constituyó su corte, nombró a 
Madame de Rémusat dama de compañía de la emperatriz Josefina. 
Por su inteligencia, ingenio e instrucción, Claire de Rémusat pronto 
pasó a ser la conversadora predilecta de Napoleón, y lo mismo 
ocurrió con Madame Bonaparte, quien la consideró su amiga y 
confidente desde el primer momento. 

Su posición privilegiada convirtió a Madame de Rémusat en un 
testigo único de los primeros años del siglo XIX en Francia. Sus 
memorias, ricas tanto en juiciosas y sutiles observaciones políticas 
como en revelaciones picantes sobre la extraña familia Bonaparte, son 
un retrato casi periodístico de la vida privada y secreta de la corte de 
Napoleón y un auténtico tesoro de psicología y sentido del humor.  

Fueron escritas después de la caída del emperador y comprenden el 
periodo de 1802 a 1808, cuando los planes españoles de Bonaparte 
propiciaron las primeras fricciones entre el emperador y Talleyrand. 
Las guerras privadas del clan Bonaparte es una significativa selección 
anotada de los mejores pasajes de las memorias de Madame de 
Rémusat, inéditas en castellano hasta el momento. 

Tras el éxito de crítica y público de Consideraciones sobre la 
Revolución francesa, de Madame de Staël, publicamos por 
primera vez en español las memorias de otra gran dama 
ilustrada y poderosa de la Francia de los siglos XVIII y XIX. 

Divertidas e inteligentes, delicadas y ferozmente crueles, 
Las guerras privadas poseen la fuerza narrativa de las 
mejores novelas históricas. 

La edición de Xavier Roca-Ferrer es excelente. Está 
concebida para ayudar al lector a acceder en poco tiempo a 
un texto original de dos mil páginas. 

Historia | 19,90 euros | 
320 páginas | 
140 x 213 mm | 
Rústica con solapas | 

ISBN 978-84-17623-15-9

Claire de Vergennes (1737-1824), casada 
con Monsieur de Rémusat, fue dama de 
palacio de la emperatriz Josefina desde 
1802. Fue una mujer de gran inteligencia y 
gracia personal, y Talleyrand estuvo entre 
sus admiradores. No se pudo hacer justicia 
a su talento literario hasta que tras su 
muerte su nieto, Paul de Rémusat, publicó 
sus Mémoires, a las que siguió parte de la 
correspondencia con su hijo Charles de 
Rémusat. 

Las memorias de Claire, escritas después de 
la caída del emperador y cuando los 
Rémusat se habían instalado a su plena 
satisfacción en la Francia de Luis XVIII,  
rebosan de fina ironía y arrojan una luz 
impagable sobre la corte de Napoleón y las 
mezquinas querellas familiares entre los 
Bonaparte y los Beauharnais , una 
información difícil de hallar en otros 
textos. 
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Hélène Gérin  
y Frederic Laloux 
¡Tengo tanto que contarte! 
Aprende a conversar con tu bebé gracias a la comunicación conectada

Aprende a conversar con tu bebé gracias a la comunicación conectada

#bebés #educacion #familia #parenting #comunicacionconectada #energia

Convencidos de que los bebés son desde que nacen seres plenos en el 
plano físico, emocional y espiritual, Hélène Gérin y Frederic Laloux 
han desarrollado la comunicación conectada, una técnica que les 
cambió la vida.  

La comunicación conectada, basada en la kinesiología, permite 
intercambios de una riqueza insospechada: el bebé puede expresar sus 
sentimientos y sus necesidades sin pasar por el llanto, y los padres 
pueden comprender plenamente a su hijo y descubrir su maravillosa 
vida interior.  

En este libro descubrirás paso a paso cómo ceder la palabra a tu bebé 
y disfrutar de un intercambio de mensajes de una profundidad 
desconocida. Además de mejorar el día a día familiar, la comunicación 
conectada se vuelve para todo aquel que la practica una fuente de 
felicidad inestimable. ¡Una pequeña revolución! 

Un manual práctico de comunicación conectada, la técnica 
que miles de padres y madres usan para dar la palabra a sus 
bebés y comunicarse con ellos. 

La comunicación conectada ha conocido un gran éxito en el 
ámbito francófono, donde se desarrolló primero. Este libro 
es el primer manual sobre esta técnica y ya ha sido 
traducido a una docena de idiomas. 

¿Cómo funciona? El bebé todavía no ha aprendido a hablar. 
Los padres le proponen mensajes y mediante la técnica del 
test muscular reciben una confirmación por parte del bebé 
(«Sí, es lo que quería decir»); o bien una invalidación («No, 
no es lo que quería decir»).

Parenting 
| 17,90 euros | 
192 páginas | 
140 x 213 mm |
Rústica con solapas | 
ISBN 978-84-17623-16-6 |

Hélène Gérin fue responsable de comunicación en una empresa 
durante más de quince años. Hoy es kinesiterapeuta especializada en 
el acompañamiento de madres y bebés. 

Frederic Laloux fue consultor especializado en estrategia de empresa 
durante más de diez años. Hoy es coach independiente para varias 
empresas. Es autor de Reinventar las organizaciones (Arpa, 2016). 
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Siruela no ficción

Música y meditación 
El arte de vivir en armonía
MARK TANNER

Ya sea al escuchar el paisaje sonoro de un bosque, al 
tocar el trombón con un grupo de ska o al escuchar 
a Beethoven o a Beyoncé, nos pone de manifiesto la 
ecología natural que hay en todas las formas de música  
y el instinto creativo consciente que todos compartimos.

A través de una serie de ejercicios de meditación únicos, 
de reflexiones personales y de notas holísticas, Mark 
Tanner centra nuestra atención sobre la espiritualidad de 
la música.

ARGUMENTOS DE VENTA:

Mark Tanner nos ofrece una nueva perspectiva sobre el modo 
en que la música puede influir en nuestro estado de ánimo y 
nuestro bienestar.

TIEMPO DE MIRAR nº 16
Mindfulness
172 pp. cartoné
IBIC: MQTC
ISBN: 978-84-17860-22-6 
PVP: 15,29 / 15,90 € 
A LA VENTA EL 3 DE JULIO

MARK TANNER
es concertista de piano, 
compositor y escritor. Ha 
participado en la emisora Radio 
3 de la BBC y en Classic FM, 
realizado numerosas grabaciones 
y actuado en el Wigmore Hall de 
Londres.  

Mark Tanner
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Carisma sin líderes
Ensayo sobre mímesis, arte y naturaleza en Roger Caillois
Nicolas Petel-Rochette

EAN: 9788417134754
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 216
PVP: 16,00
Precio s/IVA: 15,38

En la modernidad, la poesía parece ocupar el 
lugar que tenía lo sagrado para el hombre pri-
mitivo. Son muchos los filósofos que la consi-
deran capaz de organizar la totalidad de la vida; 
al tiempo, es concebida con el único espacio de 
libertad en el que el individuo está a salvo de la 
jaula de hierro weberiana. 
Tanto es así que con las vanguardias se comienza 
a hablar del arte por el arte y, con ello, del poten-
cial emancipador de la poesía. 
La filosofía de Roger Caillois, profusamente des-
crita por Nicolas Petel-Rochette en este ensayo, 
hace del rechazo de todos estos tópicos uno de 
sus ejes principales. 
Su punto de partida es el distanciamiento del 
surrealismo, al que considera como un camino 
fallido. Para Caillois su ideario estético no es más 
que un fetichismo reductor de la plenitud que 
tuvo la vida en otros tiempos. La ideología que 
subyace a la consigna del arte por el arte es, para 
Caillois, un método tan esclerotizado como las 
cadenas burocráticas y los demás esquemas pro-
cedentes de la autoridad. Y llega todavía más allá: 
sostiene que la imaginación humana es la jaula 
más precisa del individualismo y el camino más 
directo al ensimismamiento.

Roger Caillois (1913-1978) fue un activo militante del movimiento surrealis-
ta, del que pronto se desencantó hasta abandonarlo definitivamente en 1934. 
En esta decisión fueron determinantes sus lecturas de Marcel Mauss y George 
Dumèzil, así como su trato con figuras tan relevantes como Bataille y Bache-
lard. Durante la Segunda Guerra Mundial residió en Argentina, invitado por 
la familia Ocampo, y desde allí combatió ferozmente el totalitarismo nazi. 
Tras la victoria aliada regresó a Francia, donde desempeñó un papel funda-
mental en la difusión de la nueva literatura hispanoamericana. 
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En busca de la comunidad ideal
Notas sobre cosmopolitismo
Carlos Mendiola Mejía - Roberto R. Aramayo (eds.)

EAN: 9788417134396
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 224
PVP: 16,00
Precio s/IVA: 15,38

Los ensayos que componen este libro se pregun-
tan por el sentido de la comunidad a partir de 
ciertos textos de Kant. No se trata, por tanto, de 
hacer mera exégesis textual, sino de cuestionarse 
la cosa misma de la sociedad política. 

Preguntas tales como ¿qué se comparte en la 
comunidad?, ¿cómo podemos proponer un pro-
yecto ideal de comunidad? o, en pocas palabras, 
¿cómo puede haber comunidad, cuando la unión 
entre los ciudadanos es tan frágil?, se suscitan en 
todos los debates políticos de actualidad. 

La filosofía de Kant, lejos de convertirse en un 
reducto ininteligible solo apto para especialistas, 
muestra su vitalidad y su cercanía en debates tan 
decisivos como este, en el que se pone en juego 
la posibilidad y alcance de nuestra vida común. 
Filósofos de la talla de Nuria Sánchez Madrid, 
Roberto Rodríguez Aramayo, José Luis Villaca-
ñas, Carlos Mendiola Mejía o Ángel Octavio Ál-
varez Solís dan certera cuenta de ello. 

Carlos Mendiola Mejía es doctor en filoso-
fía por la UNAM y, desde el año 2000, es profesor 
en el Departamento de Filosofía de la Universi-
dad Iberoamericana de México. Entre sus nume-
rosas publicaciones cabe destacar los libros La 
voracidad de la mirada (Conaculta-INAH, 2002) 
y El poder de juzgar en Immanuel Kant (Ibe-
ro, 2008). Es cotraductor de la obra de Charles 
Taylor Hegel (Anthropos, Ibero, UNAM, 2010). 

Roberto Rodríguez Aramayo es Profesor 
de Investigación en el Instituto de Filosofía del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y editor de Isegoría, la revista de filosofía 
moral y política del IFS-CSIC fundada por Ja-
vier Muguerza en 1990. De entre sus numerosos  
ensayos cabe destacar Kant: Entre la moral y la 
política (2018) y Schopenhauer: La lucidez del pe-
simismo (2018).
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Ocupados pero protegidos 

Truus Van Boosstraeten

Traducido por Carmen Clavero Fernández 

Edición en español. 180 páginas. 30 fotografías en blanco y negro. 

15,7 x 22 cms. Encuadernación en Rústica. 

Madrid, Ediciones El Viso, 2019 

ISBN: 978-84-120107-5-6 

PVP: 22€ 

Ocupados pero protegidos ofrece una nueva perspectiva sobre la situación de Bélgica durante la Primera 
Guerra Mundial. Diez millones de personas sufrieron la ocupación alemana: diez millones de bocas que 
alimentar en un país devastado por la guerra. De la caridad existente no se conseguían suficientes recursos y 
durante los primeros meses de combate saldría a la luz una de las mayores operaciones humanitarias de la 
historia. Gracias al Comité National de Secours et d’Alimentation y a la Commissions for the Relief of Belgium, 
Bélgica y también el norte de Francia recibieron suministros durante la guerra. El papel crucial desempeñado 
por un diplomático español discapacitado era hasta ahora desconocido. 

Como ningún otro, el flamante marqués de Villalobar (1864-1926) fue protagonista del escenario diplomático 
belga. Mantuvo buenas relaciones con ambos bandos, tanto aliados como centrales. Con diferentes grados 
de éxito, supo convertir su bien ganada reputación en acciones políticas y humanitarias y ayudó a los 
ciudadanos belgas por todos los medios posibles: desde importaciones de alimentos a gran escala e 
intervenciones para salvar las vidas de los prisioneros hasta pequeños favores que facilitaban la vida diaria 
bajo la ocupación. Las intrigas diplomáticasque tuvieron lugar entre bastidores hacen que esta historia sea 
aún más fascinante. En Ocupados pero protegidos los años de guerra cobran vida con Villalobar como guía 
genuino. 

HISTORIA PREVENTA 3 julio 2019 



Título: El arte de la guerra 

Autor: Sun Tzu 

Características: 

Páginas:  128 Impresión: 2 tintas 

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

Encuadernación: tapa dura  ISBN: 978-84-17430-56-6 

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

Ilustradora: Rosanna Tasker 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.   

El arte de la guerra 
Es un lugar común referirse a El arte de la guerra como «la versión china de El 

príncipe» y a Sun Tzu como «el Maquiavelo oriental», aunque, bien mirado, 

fueron Sun Tzu y su libro de estrategia los que inspiraron a Maquiavelo. 

Nadie diría, a la vista de su estructura, su concisión y su estilo tan directo, que 

esta obra tiene más de dos mil años. Su contenido tiene tanta vigencia hoy como 

entonces, porque, en el fondo, las siempre acertadas máximas de Sun Tzu no nos 

hablan sólo del arte de hacer la guerra, sino también de cómo gestionar 

conflictos de todo tipo y salir airosos de ellos. 

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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RÚSTICA
VV.AA.| La Maleta de Portbou 36. 
Revista de Humanidades y Economía

EAN: 9772339676003 36 Páginas: 100

PVP (con IVA): 9,00 € PVP (sin IVA): 8,65 €

Encuadernación: 21,5 x 28 cm. Rústica 

El trigésimo tercer número de La Maleta de Portbou, 
revista de Humanidades y Economía dirigida por Josep 
Ramoneda, presenta un dossier titulado “Ecologismo o 
barbarie” con artículos de Emilio Santiago Muiño, Ferran 
Puig Vilar, Héctor Tejero, Jaime Vindel y Alicia Valero 
Delgado. Cuenta asimismo con dos entrevistas: una a 
Philippe Corcuff a cargo de Toni Ramoneda titulada 
“Cultura popular e individualismo libertario”, y otra a 
Jacqueline Rose a cargo de Sonia Arribas y Howard Rouse 
titulada “Feminismo y psicoanálisis”. Además, incluye 
artículos de Massimiliano Guderzo, Jesús Casquete, 
Daniel Innerarity, Michael Marder y Santiago Zabala. El 
Relato, a cargo de Ana Basualdo, analiza los carteles y 
etiquetas del tabaco cubano. La Galería, comisariada por 
Anatxu Zabalbeascoa, se centra en la energía sostenible, 
y la Estampa, de Daniel D. Andújar, centra la mirada en la 
utilización de los líderes políticos en la publicidad.
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LABORATORIOS DE LA NUEVA EDUCACIÓN. EN EL 
CENTENARIO DEL INSTITUTO ESCUELA 

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

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

Fundación Estudio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

La nueva educación
En el centenario del 
instituto-escuela
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ARTES Y ESPECTÁCULOS
Arte, ilustración, arquitectura, cine, artes escénicas, 

fotografía, música.
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Catálogo de exposición 

Balenciaga y la pintura española

Disponible en español en dos ediciones: 

Español tapa dura   ISBN: 9788417173319 

Precio de venta en España: 39,50 € 

Inglés tapa dura      ISBN: 9788417173302 

Precio de venta en España: 39,50 € 

Dimensiones: 24 x 30  cm 

276 páginas  

Retractilado individual Encuadernado en tapa dura 

forrada en tela negra con golpe en seco en portada 

y estamping perlado en portada, contraportada y 

lomo.  

64 páginas de texto en papel 70 g, 212 páginas con 

imágenes a todo color en papel 150 g y 4 dípticos 

insertos en las páginas de texto de tamaño más 

pequeño con las imágenes ilustrativas en 120 g.   

Balenciaga y la pintura española vincula la creación de Cristóbal Balenciaga, el diseñador de moda más admirado e 
influyente de todos los tiempos, con la tradición de la pintura española de los siglos xvi al xx. Se trata de la primera gran 
exposición dedicada al modista vasco que se presenta en Madrid en casi 50 años y la primera que reúne, junto a sus 90 
diseños, una importante selección de cuadros de grandes nombres de la historia del arte español como el Greco, Zurbarán, 
Velázquez, Carreño de Miranda, Murillo, Goya, Madrazo o Zuloaga, una de sus principales fuentes de inspiración. 

El catálogo plantea un recorrido a través de 56 pinturas, a las que acompañan los vestidos vinculados a cada estilo o a cada 
pintor. Conexiones basadas en elementos conceptuales, en formas y volúmenes arquitectónicos, en complicidades 
cromáticas, que dan lugar a un fascinante diálogo entre moda y pintura, entre la creatividad del genial modista y sus 
influencias. Esta presentación permite además revisar el arte desde una mirada diferente, poniendo la atención sobre los 
pintores como creadores y transmisores de moda, y como maestros en la representación de telas, texturas y pliegues. 

Textos de Eloy Martínez de la Pera, Juan Gutiérrez, Estrella de Diego, Pamela Golbin y Hamish Bowles 
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Joan de Joanes ha vuelto a renacer con 
el nuevo milenio a la luz de renovadas 
aproximaciones a su personalidad en 
forma de catálogos, artículos y algún 
que otro capítulo de libro o monografía. 
Un estado de la cuestión que, 
independientemente de las investigaciones 
que se siguen llevando a cabo, sugiere e 
invita a una relectura a través de algunas 
de sus obras maestras, aquellas que 
precisamente explican y a la vez resumen 
sin ambages su verdadera impronta en la 
centuria a la que perteneció, así como su 
dimensión en el contexto histórico-artístico 
contemporáneo.
Joanes no fue el mejor pintor del siglo xvi 
español, pero sí el mejor pintor español 
del siglo xvi, solo superado por el Greco, 

por otro lado un artista cretense formado 
en Venecia que desarrolló en Toledo lo 
más sublime de su creación.

Joan de Joanes en su contexto

 
Un ensayo transversal
Albert Ferrar Orts y Estefanía Ferrer del Río

140 x 215 mm
pp. 220
Rústica con solapas
Interior: Ilustraciones en color

ISBN: 978-84-7737-654-5
PVP: 21 €

Albert Ferrer Orts
(Meliana, 1965) es profesor de historia del arte 
en la Universitat de València y también lo ha sido 
de la Universidad Autónoma de Chile (Talca) y de 
la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la 
Educación (Valparaíso), además de docente en en-
señanzas medias.
Sus principales líneas de investigación se centran 
en el estudio de la arquitectura, arte e historia de 
la orden cartuja entre los siglos xiv y xvii, la pintura 
del renacimiento y la decoración esgrafiada de los 
siglos xvii y xviii en el ámbito valenciano. A raíz de 
su estancia en Chile, también ha abordado diver-
sos aspectos artísticos de época contemporánea de 
aquel país.
Sus contribuciones al conocimiento y difusión de 
la historia del arte han sido publicadas en algunos 
libros y revistas científicas nacionales e internacio-
nales, así como en numerosos artículos periodísticos 
entre 1995 y 2016.

Estefania Ferrer del Río
(València, 1990) es licenciada en Filología Clásica, 
profesora de la Universitat de València y de educa-
ción secundaria.
Sus líneas de investigación se centran principalmen-
te en el estudio del bulario valenciano del papa Be-
nedicto XIII, el coleccionismo libresco de la nobleza 
bajomedieval, las crónicas cartujanas de época mo-
derna y la pintura renacentista valenciana. Asimis-
mo, sus estudios han sido publicados en diferentes 
obras, actas de congresos y revistas científicas.

PINTURA PREVENTA 3 julio 2019 



La serliana en Europa
Fortuna y funciones de un 
elemento arquitectónico 
(siglos VII-XVIII)

Manuel Parada López de Corselas

336 pp., 191 ils. en color
Rústica, 17x24 cm
30 euros
ISBN 978-84-15245-83-4

La serliana es el motivo que mejor resume la historia de la arquitectura 
occidental y aquel cuyo prestigio se ha mantenido durante más tiempo, 
desde el tardohelenismo hasta la extravagancia posmoderna. Este libro 
ofrece una visión panorámica de su devenir constructivo, funcional y 
simbólico desde la Edad Media hasta la Ilustración, analizando a través de 
innumerables ejemplos su papel en la experimentación y los debates 
arquitectónicos, el estudio anticuario y la imagen del poder en el arte 
europeo.

ARQUITECTURA PREVENTA 3 julio 2019 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 

Universos 
David Jiménez 

Textos 

David Campany, Alejandro Castellote, 

Mario Montalbetti 

RM + COMUNIDAD DE MADRID + MUSEO 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

Cartoné 

176 páginas 

22 x 28,5 cm 

Diseño 

David Jiménez, Paco Lacasta 

Edición castellano 

Isbn: 978-84-17047-91-7  

€ 35,00 

UNIVERSOS es el nuevo libro de David Jiménez en el que se revisan 

algunos de los proyectos que el fotógrafo ha desarrollado a lo largo de 

más de 25 años, como VERSUS y AURA, y un avance de su reciente 

trabajo ROMA. A través de sus páginas, se despliega la evolución de los 

procesos creativos con los que el artista ha configurado un estilo 

personal, que aspira a representar lo intangible, lo onírico y lo mágico. 

"Universos" ofrece un recorrido por el universo visual del autor, construido en 

torno a la resonancia entre los fenómenos del mundo y expresado a través de 

un diálogo de imágenes, dando lugar a una poética que presenta la realidad 

como producto de nuestra imaginación. 

El trabajo de David Jiménez ha ido evolucionando, limitando el componente 

narrativo de las fotografías para hacerse cada vez más abstracto, utilizando 

las fotografías como mutaciones visibles de los recuerdos para proponer al 

espectador una experiencia estética en la que las imágenes cambian de 

significado. 

Con  textos de David Campany, Alejandro Castellote y Mario Montalbetti, el 

libro  acompaña a su primera exposición antológica en la sala del Canal de 

Isabel II en Madrid. 

Dentro de la Sección Oficial del festival PHotoEspaña 2019, es la primera 
retrospectiva inspirada en los 25 años de trabajo del fotógrafo David Jiménez.

Fotografía 

FOTOGRAFÍA PREVENTA 3 julio 2019 

RM 

EXPOSICIÓN

Cuándo
Del 5 de junio al 28 de julio
Dónde
Sala Canal de Isabel II de la 
Comunidad de Madrid
Dirección
Calle Santa Engracia, 125 - 28003



FILOLOGÍA Y TÉCNICO 
Lengua, biografías literarias, crítica literaria, ciencia, 
economía, empresa, guías de viaje, cocina, deportes.
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FILOLOGÍA Y TÉCNICO: Lengua, biografías literarias, crítica literaria. Ciencia, economía, empresa y salud
1 9788416876716 Pérez Pascual, José Ign Ramón Menéndez Pidal Punto de Vista 25,00 26,00
2 9788417830236 Perilli, Marco Dante Pre-Textos 17,31 18,00



José IgnacIo Pérez Pascual

Ramón Menéndez Pidal

Ramón Menéndez Pidal, miembro de la ge-
neración del 98, fue capaz de transformar 
la filología en nuestro país. Lo hizo no solo 
gracias a su rigurosa obra; tanto desde su 
cátedra en la Universidad Central como, 
especialmente, desde el Centro de Estudios 
Históricos, pudo formar un pequeño núcleo 
de colaboradores que dio lugar a la llamada 
Escuela española de filología.

Esta biografía se apoya en una profusión de 
fuentes escritas, huyendo de la tradición oral 
y las anécdotas, dando muchas veces voz al 
propio don Ramón, tanto a través de sus pu-
blicaciones y de las entrevistas que concedió, 
como de sus notas personales manuscritas 
y sus cartas. Todo ello hace de este libro un 
apasionante viaje a través de las iniciativas 
culturales que se suceden durante gran parte 
del siglo xx.

UNA BIOGRAFÍA DEFINITIVA 
DE UNO DE LOS FILÓLOGOS MÁS 
IMPORTANTES DE ESPAÑA

José IgnacIo Pérez Pascual (A Coruña, 1958) es licenciado en Filología Hispánica por la 
Universidad de Santiago de Compostela y doctor por la de Salamanca (en ambos casos 
con Premio Extraordinario). Sin dejar de lado su dedicación a la lexicografía española 
—atendiendo de modo preferente a la historia de los diccionarios y a la del léxico que 
atesoran—, ha llevado a cabo recientemente algunos trabajos sobre la trayectoria vital 
e intelectual de Ramón Menéndez Pidal y de sus discípulos; en ese marco se inserta Los 
primeros pasos de un largo caminar (2016), volumen centrado en la etapa inicial de la 
elaboración del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, uno de los proyectos de mayor 
aliento de la denominada Escuela española de filología.

«El mejor filólogo español de todos los tiempos.»

«Todo el que estudia la historia, la lengua o la literatura españolas ha 
de acudir a obras suyas.»

Juan Gil

Rafael lapesa

PVP: 26,00 €
Formato: rústico con solapas
Dimensiones: 14x22
Nº de páginas: 640
IBIC: BGL, BGT
ISBN: 978-84-16876-71-6

Ensayo

BIOGRAFÍA PREVENTA 3 julio 2019 



DANTE
MARCO PERILLI
(XVI PREMIO INTERNACIONAL DE CRÍTICA LITERARIA AMADO

ALONSO)

COLECCIÓN: TEXTOS Y PRETEXTOS
ISBN: 978-84-17830-23-6
168 Págs.
Tamaño: 21 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 17,31 / 18 Euros

Experiencia, número, imagen, personaje, ritmo, memoria, significado: siete palabras clave para entrar

al universo de la Comedia de Dante. Un recorrido sinuoso, abierto a la fábula y a la digresión, donde

el escrutinio de un terceto se alterna con la mirada temeraria sobre la fábrica del verso, del sentido, de

la imaginación. Siete palabras clave también para salir de la Comedia, llevando como testimonios

aquellas voces libres que forman la vida de un lector: «Un viaje describe la paciente agonía de un

ritmo, teje puntos del tiempo en el espacio, recorre una íntima distancia o reduce el intervalo entre

sus ecos; el viaje es la frecuencia de un encuentro, su partida un desamor.»  

MARCO PERILLI

MARCO PERILLI nacido en Trento, Italia, en 1964, reside en México desde 2003. Ha publicado libros de

narrativa y ensayo; entre ellos El carrusel de los dioses niños (2004), en colaboración con el pintor Ro-

berto Rébora, El artesano de la verdad (2008) y Diario del mar (2013), en colaboración con el fotógrafo

Nicola Lorusso. En 1998 fundó en Italia la editorial Auieo y en 2011, en México, fundó Auieo edicio-

nes, que dirigió hasta 2015. En 2016 inauguró la editorial anDante. Es miembro del Sistema Nacional

de Creadores de Arte.

ISBN 978-84-17830-23-6

9 7 8 8 4 1 7 8 3 0 2 3 6
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INFANTIL
LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS. 
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LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.
1 9788417860264 Funke, Cornelia El secreto de la felicidad. Las Gallinas Locas 4 Siruela 16,30 16,95
2 9788412030419 Yovanoff, Brenna Stranger things: Max,  la fugitiva Gran Travesía 16,30 16,95



LAS TRES EDADES • BIBLIOTECA FUNKE 
nº 14
A partir de 10 años
260 pp. rústica con ilustraciones en B/N 
IBIC: YFH
ISBN: 978-84-17860-26-4
PVP: 16,30 / 16,95 €

El secreto de la felicidad
Las gallinas locas 4
CORNELIA FUNKE

Las Gallinas Locas no pueden créerserlo: ¡van a pasar 
juntas las vacaciones de otoño en una escuela de 
equitación! Algunas no saben montar, así que tendrán 
que recibir clases. En la granja hay un grupo de niñas 
más pequeñas que son un auténtico incordio. Encima, 
los Pigmeos han salido de acampada por la misma zona, 
aunque la lluvia les fastidia un poco el plan.

Melanie echa mucho de menos a Willi; Frida se ha 
enamorado. Sardine no entiende nada. ¿Qué está 
pasándoles a las Gallinas Locas? En estas vacaciones 
vivirán intensas aventuras, incluso se enamorarán. Pero 
las cosas no duran eternamente: las vacaciones se acaban 
y deben volver a casa, donde representarán la obra de 
teatro Romeo y Julieta, de William Shakespeare.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  En El secreto de la felicidad, cuarto libro de la exitosa serie
de Cornelia Funke, las Gallinas Locas pasan las vacaciones
de otoño en una escuela de equitación.

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE LAS GALLINAS LOCAS

CORNELIA FUNKE
(Dorsten, Alemania, 1958) estudió 
pedagogía e ilustración. Ha 
escrito más de cuarenta libros 
que han sido traducidos a más de 
treinta idiomas y varios guiones 
de televisión. Su obra ha sido 
galardonada con numerosos 
premios.

Siruela infantil y juvenil

Siruela

Una pandilla genial Un viaje con 
sorpresa

¡Que viene el zorro

??mm

S
iru

ela

14

SIRUELA

Cubierta_QElSecretoDeLaFelicidad_LasGallinasLocas4.indd   3 6/3/19   9:38
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STRANGER THINGS: MAX, LA FUGITIVA
Brenna Yovanoff

Novela juvenil basada en el mundo de terror y fantasía recreado 
por la popular serie de Netflix, Stranger Things.

Stranger Things: Max a la fuga es la primera novela para jóvenes 
adultos que se publica acerca de Maxine “Max” Mayfield, la carismática 
protagonista que aparece en la segunda temporada de la serie.

Escrita por Brenna Yovanoff, autora superventas de The New York Times, 

Max, la fugitiva es una precuela apasionante que completa la 
historia desconocida de Max antes de llegar a Hawkins.

La contratación de este libro es parte de un proyecto desarrollado por 
Netflix y la editorial Penguin Random House, y está formado por otros 
tres títulos de no ficción a color que serán publicados en Travesía. 
Son libros oficiales de la franquicia y aprobados por Netflix.

Stranger Things es la serie más aclamada de la plataforma Netflix 
y su buque insignia. Un fenómeno de fans y una franquicia mundial.

Una serie dirigida al público adolescente que ha traspasado los límites 
de edad y se ha convertido en un fenómeno crossover.

Uno de los aciertos de la serie es que está situada en los ochenta y tiene 
claras referencias a las películas de Steven Spielberg y George Lucas, 
y a las adaptaciones de las novelas de Stephen King.

LA TERCERA TEMPORADA SE ESTRENA EL 4 DE JULIO 
EN NETFLIX, UN DÍA DESPUÉS DEL LANZAMIENTO 
DE ESTA NOVELA.

Formato 14 x 22 cm
Páginas 384
Encuadernación rústica
Precio 16,95 €
Lanzamiento 03/07/2019

La historia de esta novela narra paralelamente la vida de Max antes 
de llegar a Hawkins, y cómo, poco a poco, se convierte en una pie-
za fundamental dentro de la trama desarrollada en la serie Stranger 
Things. Una novela muy bien escrita, que desarrolla el interesante 
pasado de Mad Max, una de las protagonistas más importantes de la 
segunda temporada de la serie. 

#MaxlaFugitiva

N
O

V
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A
D

“NOSOTROS TENEMOS MUCHAS 
REGLAS EN NUESTRA PANDILLA, PERO 
LA MÁS IMPORTANTE DE TODAS ES QUE 
LOS AMIGOS NO MIENTEN. NUNCA 
JAMÁS. SEA LA RAZÓN QUE SEA”. 

Brenna Yovanoff 
Brenna Yovanoff es autora de varias novelas para jóvenes adultos de gran reputación, entre ellas, El sustituto, éxito
de ventas de The New York Times. También en nuestro idioma ha publicado Sígueme hasta el amanecer y Maligna. 

JUVENIL PREVENTA 3 julio 2019 



NO LIBRO
Agendas, cuadernos, calendarios, bolsas...
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NO LIBRO: Agendas, calendarios, cuadernos, bolsas…
1 9788417430245 Varios autores Sudoku imposible. Nivel 10 Alma Europa 9,57 9,95
2 9788417430672 De la Torre, Toni Series de TV. El desafío de las preguntas para Alma Europa 9,57 9,95
3 9788417430665 Varios autores Sopas de letras para mantener el cerebro en   Alma Europa 9,57 9,95
4 9788417430580 Varios autores Juegos de lógica. Retos para ponerte a prueba Alma Europa 9,57 9,95



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

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

colección.  

Los sudokus que encontrarás en este libro están pensados para resolverse en 30 

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

dirigidos a auténticos apasionados y expertos en resolver sudokus que quieren 

enfrentarse a desafíos casi imposibles; todos ellos se resuelven mediante la 

lógica, favorecen la concentración y nos proporcionan una buena dosis de 

entretenimiento diario. 

Argumentos de venta 

• Tema muy comercial, ideal como regalo

• Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.

• Gran cantidad de pasatiempos por libro.

• Páginas extraíbles.

• Excelente relación calidad-precio.

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

Título: Sudoku Imposible 

Características: 

Páginas: 320  

Formato: 14 x 14 cm P.V.P: 9,95€ 
Encuadernación: taco de páginas extraíble ISBN: 978-84-17430-24-5 
Fecha de lanzamiento:  julio 2019  Target: adultos  
IBIC: WD 

En la misma colección 

Cuadrados de diversión 

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

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

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

cliente final. Gran éxito en ventas. 

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

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

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener nuestra mente 

en plena forma. 

NO LIBRO PREVENTA 3 julio 2019 



Series de TV 
Venga, confiesa: ¿cuántas veces has visto otro episodio a pesar de que ya 

eran las tantas y tocaba ir a dormir? ¿Cuántas veces te has puesto a mirar 

una serie el día antes de un examen o una reunión importante? ¿Cuántas 

maratones te has pegado el fin de semana con el último estreno de 

Netflix? Si te has visto reflejado en alguna de estas situaciones, ¡este libro 

es para ti! Más de 300 preguntas que podrán a prueba tus conocimientos 

sobre las series y te descubrirán anécdotas y curiosidades que quizá no 

conocías. 

Argumentos de venta 

• Tema muy comercial, ideal como regalo

• Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.

• Gran cantidad de pasatiempos por libro.

• Páginas extraíbles.

• Excelente relación calidad-precio.

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

Título: Series de TV 

Características: 

Páginas: 320  

Formato: 14 x 14 cm P.V.P: 9,95€ 
Encuadernación: taco de páginas extraíble ISBN: 978-84-17430-67-2 
Fecha de lanzamiento:  julio 2019  Target: adultos  
IBIC: WD 

En la misma colección 

Cuadrados de diversión 

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

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

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

cliente final. Gran éxito en ventas. 

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

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

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener nuestra mente 

en plena forma. 

NO LIBRO PREVENTA 3 julio 2019 



Sopas de letras para mantener el cerebro en forma 
Ejercitar nuestra mente es tan importante como ejercitar nuestro cuerpo. Si 

contamos con un cerebro sano y unas neuronas ejercitadas tendremos una 

mejor calidad de vida y soportaremos mejor el paso de los años.  

Estas sopas de letras son auténticos estimuladores mentales que proporcionan 

diversión, entretenimiento y un impacto positivo en nuestro estado de ánimo. 

Argumentos de venta 

• Tema muy comercial, ideal como regalo

• Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.

• Gran cantidad de pasatiempos por libro.

• Páginas extraíbles.

• Excelente relación calidad-precio.

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

Título: Sopas de letras para mantener el cerebro en forma 

Características: 

Páginas: 320  

Formato: 14 x 14 cm P.V.P: 9,95€ 

Encuadernación: taco de páginas extraíble ISBN: 978-84-17430-66-5 

Fecha de lanzamiento:  julio 2019  Target: adultos  

IBIC: WD 

En la misma colección 

Cuadrados de diversión 

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

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

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

cliente final. Gran éxito en ventas. 

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

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

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener nuestra mente 

en plena forma. 

NO LIBRO PREVENTA 3 julio 2019 



Juegos de lógica. Nuevos retos para ponerte a prueba 
La búsqueda de retos personales funciona como un auténtico estímulo para salir 

de la rutina y progresar. Asumir nuevos desafíos nos exige dar lo mejor de 

nosotros y, una vez superados, nos aportan una gran satisfacción y elevan 

nuestra autoestima. Es por ello que los juegos de lógica que encontrarás en este 

libro presentan tres niveles distintos y están pensados para resolverse en 

intervalos de tiempo que oscilan entre los 7, los 10 y los 15 minutos. 

¡Anímate a salir de tu zona de confort con estos nuevos juegos de lógica! ¿Te 

atreves a expandir tus límites? 

Argumentos de venta 

• Tema muy comercial, ideal como regalo

• Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.

• Gran cantidad de pasatiempos por libro.

• Páginas extraíbles.

• Excelente relación calidad-precio.

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

Título: Juegos de lógica. Nuevos retos para ponerte a prueba 

Características: 

Páginas: 320  

Formato: 14 x 14 cm P.V.P: 9,95€ 

Encuadernación: taco de páginas extraíble ISBN: 978-84-17430-58-0 

Fecha de lanzamiento:  julio 2019  Target: adultos  

IBIC: WD 

En la misma colección 

Cuadrados de diversión 

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

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

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

cliente final. Gran éxito en ventas. 

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

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

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener nuestra mente 

en plena forma. 

NO LIBRO PREVENTA 3 julio 2019 
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Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP

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

1 9788417552190 de Cascante, Jorge Hace tiempo que vengo al taller y no sé a lo quBlackie Books 18,27 19,00

2 9788433901477 Burton,Tim La melancólica muerte del Chico Ostra Anagrama 15,29 15,90

3 9788492649679 Leigh Fermor, Patrick Mani Acantilado 23,08 24,00

4 9788496834163 Bunin, Iván Días malditos Acantilado 15,38 16,00

5 9788494061080 Simon, Ted Los viajes de Júpiter Interfolio 27,69 28,80

6 9788494734540 Platónov, Andréi La zanja Armaenia 19,23 20,00

7 9788477027287 Fisher, Vardis El trampero Valdemar 22,12 23,00

8 9788484288060 Austen , Jane Orgullo y prejuicio Alba 11,54 12,00

9 9788484289739 Bronte, Charlotte El profesor Alba 11,54 12,00

10 9788494834813 Saucier, Jocelyne Y llovieron pájaros Minúscula 17,79 18,50

11 9788494443442 Désérable, Frnaçois-H  Muestra mi cabeza al pueblo Cabaret Voltaire 19,18 19,95

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

1 9788417059095 Rodari, Gianni Escuela de fantasía Blackie Books 17,21 17,90

2 9788433967787 Lipovetsky, Gilles El imperio de lo efímero Anagrama 10,48 10,90

3 9788416876686 Ferrer, Sandra Mujeres silenciadas en la Edad Media Punto de Vista 16,25 16,90

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

1 9788416290574 Rhodes, James Toca el piano (5ª edición) Blackie Books 14,33 14,90

2 9788484284468 Mckee, Robert El guión. Story Alba 13,46 14,00

FILOLOGÍA Y TÉCNICO: Lengua, biografías literarias, crítica literaria. Ciencia, economía, empresa y salud

1 9788417059088 Galfard, Christophe Para entender a Einstein Blackie Books 13,37 13,90

2 9788415088820 Durand, Fabienne Fisiología de los deportes de resistencia en la Lectio 13,37 13,90

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

1 9788416126293 McBratney, Sam Adivina cuánto te quiero con peluche Kókinos 16,25 16,90

2 9788416290888 Harrold, A. F. Los imaginarios Blackie Books 16,25 16,90

3 9788417059248 Steig, William Doctor De  Soto Blackie Books 14,33 14,90

4 9788494411021 Aveyard, Victoria La reina roja Gran Travesía 16,30 16,95



La melancólica muerte 
de Chico Ostra
Tim Burton

ANAGRAMA
EAN: 9788433901477 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
144 páginas 
PVP: 15,90 € 
Precio s/IVA: 15,29 € 

Hace tiempo que 
vengo al taller y no 
sé a lo que vengo 
Jorge de Cascante
2ª EDICIÓN

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417552190 
Formato: 14 x 21 cm 
264 páginas 
PVP: 19 € 
Precio s/IVA: 18,27 € 
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Y llovieron pájaros
Jocelyne Saucier

MINÚSCULA
EAN: 9788494834813 
Formato: 14 x 21 cm 
192 páginas 
PVP: 18,50 € 
Precio s/IVA: 17,79 € 

Muestra mi cabeza 
al pueblo
François-Henri 
Désérable

CABARET VOLTAIRE
EAN: 9788494443442 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
256 páginas 
PVP: 19,95 € 
Precio s/IVA: 19,18 € 
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El Trampero
Vardis Fisher

VALDEMAR
EAN: 9788477027287 
Formato: 15 x 22 cm 
Cartoné
400 páginas 
PVP: 23 € 
Precio s/IVA: 22,12 € 

Los Viajes de Júpiter
Ted Simon
8ª EDICIÓN

INTERFOLIO
EAN: 9788494061080 
Formato: 13,5 x 20 cm 
Rústica
768 páginas 
PVP: 28,80 € 
Precio s/IVA: 27,69 € 

La zanja
Andréi Platónov

ARMAENIA
EAN: 9788494734540 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
240 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 

Días malditos
Iván Bunin

ACANTILADO
EAN: 9788496834163 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
224 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 
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Mani

Viajes por el sur del 
Peloponeso
Patrick Leigh Fermor
3ª EDICIÓN

ACANTILADO
EAN: 9788492649679 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
416 páginas 
PVP: 24 € 
Precio s/IVA: 23,08 € 

El profesor
Charlotte Brontë
2ª EDICIÓN

ALBA
EAN: 9788484289739 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
388 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 

Orgullo y prejuicio
Jane Austen
6ª EDICIÓN

ALBA
EAN: 9788484288060 
Formato: 14 x 21 cm 
424 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 
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Mujeres silenciadas 
en la Edad Media

Sandra Ferrer

PUNTO DE VISTA
EAN: 9788416876686 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
176 páginas 
PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,25 € 

Escuela de fantasía

Gianni Rodari

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417059095 
Formato: 14 x 21cm 
Cartoné
200 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 € 

El imperio de lo efímero
Gilles Lipovetsky

ANAGRAMA 
EAN: 9788433967787 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
328 páginas 
PVP: 10,90 € 
Precio s/IVA: 10,48 € 
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Toca el piano 
James Rhodes

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788416290574 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
96 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 

El guión. Story 
Robert McKee
17ª EDICIÓN

ALBA
EAN: 9788484284468 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica 
550 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 



FILOLOGÍA Y TÉCNICO REEDICIONES 24 junio 2019 

Fisiología de los deportes 
de resistencia en la montaña

Fabienne Durand y Kilian Jornet
4ª EDICIÓN

LECTIO
EAN: 9788494377013 
Formato: 14 x 22 cm 
Cartoné
400 páginas 
PVP: 29,50 € 
Precio s/IVA: 28,37 € 

Para entender a 
Einstein 
Christophe Galfard

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417059088 
Formato: 14 x 21 cm 
96 páginas 
PVP: 13,90 € 
Precio s/IVA: 13,37 € 
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INFANTIL REEDICIONES 24 junio 2019 

Los imaginarios
A.F. HARROLD
5ª EDICIÓN

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788416290888 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
240 páginas 
PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,25 € 

Doctor de Soto
William Steig
2ª EDICIÓN

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417059248 
Formato: 17 x 23 cm 
Cartoné
32 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 

Adivina cuánto te 
quiero con peluche 
(estuche)
Sam McBratney
Anita Jeram
3ª EDICIÓN

KÓKINOS
EAN: 9788416126293 
Formato: 22,5 x 16 cm 
Estuche
20 páginas 
PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,25 € 

La reina roja
Victoria Aveyard
13ª EDICIÓN

GRAN TRAVESÍA
EAN: 9788494411021 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
469 páginas 
PVP: 16,95 € 
Precio s/IVA: 16,30 € 
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y campañas

24 de junio de 2019
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LIBROS DE ACTUALIDAD

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788433980168 Erpenbeck, Jenny Yo voy, tú vas, él va Anagrama 20,10 20,90

2 9788433961211 Camilleri, Andrea La nariz Anagrama 14,33 14,90

3 9788416529254 Camilleri, Andrea Gotas de Sicilia Gallo Nero 11,54 12,00

4 9788415862796 Turner, John C. Autoconstrucción Pepitas de Calaba  22,60 23,50

5 9788417173319 Varios autores Balenciaga y la pintura española Fund. Thyssen-Bor37,98 39,50

6 9788417173302 Varios autores Balenciaga and spanish painting Fund. Thyssen-Bor37,98 39,50 Inglés

CAMPAÑA SIRUELA VERANO 2019

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788417624460 Erdrich, Louise Un futuro hogar para el dios viviente Siruela 21,11 21,95

2 9788417860042 Barker, Pat El silencio de las mujeres Siruela 23,03 23,95

3 9788417624354 Mingarelli, Hubert Una comida en invierno Siruela 14,33 14,90

4 9788417308780 Hermes Gowar, ImogenLa sirena y la señora Hancock Siruela 23,03 23,95

5 9788417624378 Stern, Richard Las hijas de otros hombres Siruela 19,18 19,95

BAUHAUS

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788416160198 Le Corbusier Mise au point Abada 24,04 25,00

2 9788496775756 José Vela Castillo (De)gustaciones gratuitas Abada 15,38 16,00

3 9788496258419 Jacques Sbriglio Le Corbusier. La villa Savoye Abada 18,27 19,00

4 9788496258426 Danièle Pauly Le Corbusier. La capilla Ronchamp Abada 16,35 17,00

5 9788496258075 Le Corbusier Aircraft Abada 25,96 27,00

6 9788496258631 Giulio Carlo Argan Walter Gropius y la Bauhaus Abada 21,15 22,00

7 9788417141882 Fiona MacCarthy Walter Gropius Turner 28,75 29,90

8 9788416142064 Deyan Sudjic B de Bauhaus Turner 23,08 24,00

9 9788475069395 Deyan Sudjic Norman Foster Turner 23,08 24,00

10 9788417141806 Eric D. Weitz La Alemania de Weimar Turner 26,92 28,00

11 9788417141585 Lorenzo Rocha Arquitectura crítica Turner 15,38 16,00

12 9788475067988 Katharine Kuh Mi historia de amor con el arte moderno Turner 23,08 24,00

13 9788494606694 Joaquín Medina Walter Gropius. ¿Qué es arquitectura? Antolo Reverté 16,30 16,95

ANTONIO CABRERA POETA

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788475225715 Cabrera, Antonio Con el aire Visor 11,54 12,00

2 9788475224343 Cabrera, Antonio En la estación perpetua Visor 11,54 12,00

3 9788481914016 Cabrera, Antonio Tierra en el cielo Pre-Textos 7,69 8,00

4 9788415862611 Cabrera, Antonio El desapercibido Pepitas de Calabaz 15,38 16,00

5 9788417386153 Cabrera, Antonio El minuto del año Pepitas de Calabaz 16,83 17,50



Jenny Erpenbeck, premi Llibreter
El galardón cumple 20 años mostrando sintonía 
literaria con los tiempos

PREMI LLIBRETER 2019 ACTUALIDAD 24 junio 2019 

Yo voy, tú vas, él va 
Jenny Erpenbeck

ANAGRAMA
EAN: 9788433980168 
Rústica
338 páginas 
PVP: 20,90 € 
Precio s/IVA: 20,10 € 

Refugiados e inmigrantes forzados en la Europa de hoy, la autoficción y el 
asumir la propia identidad sin importar el cuerpo en el que uno ha nacido. 
Son, sin duda, tres de los temas claves de este siglo. Y si algo ha caracterizado 
el premio Llibreter, que promueve el Gremio de Libreros de Cataluña, ha 
sido, precisamente, estar desde el primer día en la onda de los tiempos, ya en 
lo social como en lo literario. Y así lo ha ratificado su significada edición de 
2019, la vigésima, al reconocer la novela Yo voy, tú vas, él va, de Jenny 
Erpenbeck (Anagrama; Angle editorial, en catalán), Novel·la, de Pol 
Beckmann (Quaderns Crema) y el álbum ilustrado Sirenas, de Jessica Love 
(Kókinos). La canción del cuco, de Frances Hardinge (Bambú) y Camins 
d’aigua, de Raimon Portell (Barcanova), en el apartado de literatura juvenil, 
completaron el palmarés.
“Los refugiados y la identidad, cómo conservarla individualmente en tiempos 
convulsos, cuando nuestras vidas personales sufren cambios tan bruscos, creo 
que es una constante de mis novelas: es el gran tema de este siglo en Europa, 
una inmigración que desde 2010 ya era visible en Alemania… si la gente 
quería verlo, claro: estaba ahí, como en un mundo paralelo”, explica 
Erpenbeck (Berlín Oriental, 1967) para justificar la escritura de su novela 
antes de la eclosión de la crisis de los refugiados sirios, en 2015. La historia de 
un catedrático de Filología clásica que se implica en las vidas de unos 
inmigrantes africanos, en los que el viejo profesor ve reflejos de su propia 
infancia, cuando debió huir de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial, 
es el armazón narrativo con el que aborda el tema.

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


El escritor italiano Andrea Camilleri, 
en estado grave tras sufrir un infarto

El creador del Comisario Montalbano, de 93 años, ha 
sido ingresado en el Hospital Santo Spirito de Roma y 
se encuentra en reanimación

ANDREA CAMILLERI ACTUALIDAD 24 junio 2019 

La nariz 
Andrea Camilleri

ANAGRAMA
EAN: 9788433961211 
Rústica
104 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 

El escritor italiano Andrea Camilleri, conocido por ser 
uno de los máximos exponentes de la novela negra y 
creador de la saga protagonizada por el comisario 
Montalbano, se encuentra ingresado en estado grave tras 
sufrir un infarto, según los medios italianos.
El escritor fue ingresado en el Hospital Santo Spirito de 
Roma y se encuentra en reanimación, señalan dichos 
medios, que citan a fuentes del hospital. Camilleri nació 
el 6 de septiembre de 1925 en la localidad italiana de 
Porto Empedocle, situada al sur de la isla de Sicilia, y 
comenzó a trabajar como director de teatro

Estuvo afiliado al partido comunista y trabajó también en la adaptación de obras para la radio y a la televisión. En 
1978 debutó en la narrativa con la publicación de su primera novela, "Il corso delle cose", y el gran éxito le llega en 
1994 con "La forma dell'acqua", primera novela del comisario Montalbano como protagonista y nombre en honor al 
escritor español Manuel Vázquez Montalbán.
A partir de ahí, Camilleri publica una larga serie de novelas policíacas, siempre con Montalbano como protagonista: 
El perro de terracota (1996), El ladrón de meriendas (1996), La voz del violín (1997), La excursión a Tindari (2000), El 
olor de la noche (2001), Un giro decisivo (2003), La paciencia de la araña (2004), El primer caso de Montalbano 
(2004) o Ardores de agosto (2006).
Otros de sus títulos son: La luna de papel (2007), La muerte de Amalia Sacerdote (2008), Las alas de la esfinge (2009) o 
El campo del alfarero (2010). Camilleri fue ganador del prestigioso premio de novela negra Pepe Carvalho en 2014.

Gotas de Sicilia
Andrea Camilleri

GALLO NERO
EAN: 9788416529254
Rústica
104 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 

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/


Premio FAD Pensamiento y Crítica 2019 

PREMIO FAD 2019 ACTUALIDAD 24 junio 2019 

VALORACIÓN DEL JURADO:

"Se valora el acierto de abordar el debate sobre la vivienda pública a partir de recuperar, traducir y analizar 
textos de este arquitecto e ideólogo inglés poco conocido, centrados en experiencias de los años cincuenta y 
setenta en el contexto británico, peruano y norteamericano. El libro, a pesar de tratar de aspectos del pasado, 
es una herramienta para la actual práctica del urbanismo. Pone en valor la escala local, para trazar hipótesis 
vigentes e instrumentos útiles en el estudio de la confrontación de los programas de asistencia urbanística 
estatal ante las iniciativas populares y relacionales de agenciamiento de la construcción."

PEPITAS
EAN: 9788415862796 

Rústica
352 páginas 

PVP: 23,50 €

AUTOCONSTRUCCIÓN. 
POR UNA AUTONOMÍA DEL HABITAR 

(ESCRITOS SOBRE URBANISMO, 
VIVIENDA, AUTOGESTIÓN Y HOLISMO)

AUTORES:
John F. C. Turner, Kathrin Golda-Pongratz, 

José Luis Oyon, Volker Zimmermann

[ p e p i t a s ]
 d e  c a l a b a z a
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El arte que transformó a Cristóbal en Balenciaga

El Museo Thyssen-Bornemisza reúne 90 trajes del modisto en diálogo con 
55 pinturas de Velázquez, Goya o Zurbarán que rastrean la influencia que 
el arte ejerció en sus diseños

EXPOSICIÓN BALENCIAGA ACTUALIDAD 24 junio 2019 

Cristóbal Balenciaga nació en la pequeña localidad 
pesquera de Guetaria (Guipúzcoa) en 1895. Su padre 
era pescador, su madre la costurera de importantes 
familias como los marqueses de Casa Torres. Estos 
veraneaban en el Palacio de Aldamar, conocido 
también como Vista Ona, actualmente sede del 
museo dedicado al diseñador. «El pequeño pasó 
muchas horas viendo las obras de arte de la colección 
de la familia mientras su madre cosía para la 
marquesa», recuerda Eloy Martínez de la Pera, 
comisario de Balenciaga y la pintura española, 
exposición que reúne en el Museo Thyssen-
Bornemisza 90 trajes del modisto en diálogo con 55 
pinturas de artistas como Velázquez, Goya, El Greco 
o Zurbarán.

Exposición:
Del 18 de junio 
al 22 de septiembre 2019

Español tapa dura   ISBN: 9788417173319 
Precio de venta en España: 39,50 € 

Inglés tapa dura      ISBN: 9788417173302 
Precio de venta en España: 39,50 € 

Dimensiones: 24 x 30  cm 
276 páginas  

Catálogo de exposición 
Balenciaga y la pintura española

Entre las piezas de la colección del marqués, el pequeño Cristóbal pudo ver la Cabeza de apóstol de Velázquez, los 
retratos de Carlos IV y María Luisa de Parma de Goya o el San Sebastián de El Greco. Todas aquellas horas esperando 
a su madre entre pinturas y los mejores trajes y telas calaron en el pequeño, que entró en contacto con el gusto de la 
élite. Su sensibilidad y su maestría hicieron el resto. «Quería traer estos cuadros a la muestra porque quería empezar el 
relato en sus inicios para decir que la capacidad transformadora del arte también transformó a Balenciaga», sostiene 
Martínez de la Pera. Cuando hace reminiscencias a los encajes de Goya o cuando habla de la paleta de colores de El 
Greco «es porque los vio cuando era niño».

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/


CAMPAÑA DE VERANO 2019

Siruela Narrativa Contemporánea

LAS HIJAS DE OTROS HOMBRES
Richard Stern
Traducción de Laura Salas
Nuevos Tiempos 420
IBIC: FA
248 pp. ISBN: 978-84-17624-37-8
PVP: 19,18 / 19,95 €

EL SILENCIO DE LAS MUJERES
Pat Barker
Traducción de Carlos Jiménez Arribas
Nuevos Tiempos 428
IBIC: FV
344 pp. ISBN: 978-84-17860-04-2
PVP: 23,03 / 23,95 €

UNA COMIDA EN INVIERNO
Hubert Mingarelli
Traducción de Laura Salas
Nuevos Tiempos 416
IBIC: FA
120 pp. ISBN: 978-84-17624-35-4
PVP: 14,33 / 14,90 €

LA SIRENA Y LA SEÑORA 
HANCKOCK
Imogen Hermes Gowar
Traducción de Carlos Jiménez Arribas
Nuevos Tiempos 402
IBIC: FV
460 pp. ISBN: 978-84-17308-78-0
PVP: 23,03 / 23,95 €

UN FUTURO HOGAR PARA 
EL DIOS VIVIENTE
Louise Erdrich
Traducción de Susana de la Higuera 
Glynne-Jones
Nuevos Tiempos 418
IBIC: FA
272 pp. ISBN: 978-84-17624-46-0
PVP: 21,11 / 21,95 €

Ediciones Siruela

VERANO 2019 CAMPAÑA 24 junio 2019 



Walter Gropius.
La vida del fundador de la Bauhaus

Fiona MacCarthy

TURNER
EAN: 9788417141882
Rústica
600 páginas 
PVP: 29,90 €

CENTENARIO BAUHAUS CAMPAÑA

Walter Gropius 
¿Qué es arquitectura? 
Antología de escritos 
Joaquín Medina

REVERTÉ
EAN: 9788494606694 
Rústica
216 páginas 
PVP: 16,95 € 

Walter Gropius y la 
Bauhaus
Giulio Carlo Argan

ABADA
EAN: 9788496258631 
Rústica
304 páginas 
PVP: 22 € 

Mise au point

Le Corbusier

ABADA
EAN: 9788416160198
Cartoné
352 páginas 
PVP: 25 € 

Aircraft

Le Corbusier

ABADA
EAN: 9788496258075
Rústica
92 páginas 
PVP: 27 € 

Le Corbusier. La villa Savoye

Jacques Sbriglio

ABADA
EAN: 9788496258419
Rústica
184 páginas 
PVP: 19 € 

Le Corbusier. La capilla 
Ronchamp
Danièle Pauly

ABADA
EAN: 9788496258426
Rústica
132 páginas 
PVP: 17 € 

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


CENTENARIO BAUHAUS CAMPAÑA

(De)gustaciones gratuitas

José Vela Castillo

ABADA
EAN: 9788496775756
Rústica
208 páginas 
PVP: 16 € 

Norman Foster

Deyan Sudjic

TURNER
EAN: 9788475069395
Rústica
320 páginas 
PVP: 24 € 

TURNER
EAN: 9788417141806 
Rústica
528 páginas 
PVP: 28 € 

La Alemania de 
Weimar
Eric D. Weitz

Mi historia de amor 
con el arte moderno
Katharine Kuh

TURNER
EAN: 9788475067988
Rústica
148 páginas 
PVP: 16 €

Arquitectura crítica

Lorenzo Rocha

TURNER
EAN: 9788417141585
Rústica
148 páginas 
PVP: 16 € 

TURNER
EAN: 9788416142064 
Rústica
356 páginas 
PVP: 24 € 

B de Bauhaus

Deyan Sudjic



Muere el poeta Antonio Cabrera
El poeta, ganador del Premio Loewe y del Ciudad de Melilla, 
ha fallecido a los 61 años, tras sufrir una grave lesión 
medular en un accidente en 2017

MUERE ANTONIO CABRERA ACTUALIDAD 24 junio 2019 

El escritor y poeta Antonio Cabrera (Medina Sidonia, 1958) ha fallecido 
ayer a los 61 años, dos después de sufrir un accidente que le produjo 
una grave lesión medular que le causó tetraplejia. Profesor de Filosofía 
en un Instituto de Sagunto, publicó su primer libro, En la estación 
perpetua (2000), tarde, a los cuarenta y dos años, pero lo hizo por la 
puerta grande obteniendo los premios Loewe y de la Crítica. Después 
llegarían poemarios como Tierra en el cielo (2001), una colección de 
haikus de tema ornitológico, Con el aire (2004), por el que fue 
galardonado con el XXV Premio Ciudad de Melilla, así como con el 
Premio de la Crítica Valenciana 2005, y Piedras al agua (2010).

Con el aire
Antonio Cabrera

VISOR
EAN: 9788475225715 
Rústica
80 páginas 
PVP: 12 €

En la estación perpetua
Antonio Cabrera

VISOR
EAN: 9788475224343 
Rústica
78 páginas 
PVP: 12 €

Tierra en el cielo
Antonio Cabrera

PRETEXTOS
EAN: 9788481914016 
Rústica
80 páginas 
PVP: 8 €

El desapercibido
Antonio Cabrera

PEPITAS
EAN: 9788415862611 
Rústica
172 páginas 
PVP: 16 €

El minuto del año
Antonio Cabrera

PEPITAS
EAN: 9788417386153 
Rústica
248 páginas 
PVP: 17,50 €

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


MACHADO Grupo de Distribución S. L. 

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

ATENCIÓN TELEFÓNICA

Mañanas:
Tardes:

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