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- El antropólogo inocente de Nigel Barley
PVP: 10,90€

- Como una novela de Daniel Pennac
PVP: 10,90€

- Arte de Yasmina Reza
PVP: 10,90€

- Yonki de William S. Burroughs
PVP: 10,90€

- El talento de Mr. Ripley de Patricia
Highsmith
PVP: 10,90€

- El libro de Rachel de Martin Amis
PVP: 10,90€

- El hombre que confundió a su mujer con
un sombrero de Oliver Sacks
PVP: 10,90€

Rústica
14x21cm
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10 julio 2019

SARA GALLARDO

ENERO

Los días se suceden con aparente calma en una estancia del
campo argentino. En torno a la mesa, la familia de Nefer, protagonista adolescente de Enero, conversa sobre la hacienda y
la feria bovina, pero Nefer no escucha; presa de la angustia y
ajena a lo que la rodea, guarda un secreto que, como un hongo
negro y creciente, la consume: tras ser violada por un trabajador
local, ha quedado embarazada. Pronto llegará la cosecha, y para
entonces ya nada tendrá remedio. ¿Qué puede hacer una chica
sola, en el campo, para no tener ese hijo que nacerá en invierno?
¿Y si galopa? ¿Y si reza? ¿Sucederá así un milagro?

SARA GALLARDO
ENERO

Enero, la primera novela de Sara Gallardo, fue publicada en
1958, cuando su autora tenía veintisiete años. Leída en su momento como un relato rural, tuvieron que pasar muchos años
antes de que se la reivindicara y fuera recuperada por autoras y
autores muy distintos —desde Selva Almada, Samanta Schweblin o Claudia Piñeiro hasta Ricardo Piglia, Pedro Mairal o Patricio Pron— que encontraron en su figura un referente literario.
En Enero, Gallardo subvierte y rebasa la tradición literaria rural
argentina y su visión utópica del campo. Aquí, los patrones son
los dueños de los cuerpos de los jornaleros, a los que amparan
y a la vez subyugan, y la estancia se revela como una estructura
opresora. Su obra, disonante dentro de la centralidad del canon
literario y olvidada largo tiempo, tiene ahora la oportunidad de
llegar por primera vez a los lectores españoles.

PVP: 14,90 euros
Formato: 14×21. Rústica con solapas
ISBN: 978-84-120030-2-4

«EL PERSONAJE DE NEFER ESTÁ CONSTRUIDO DESDE LO NO DICHO, LO SILENCIADO. UNA
CHICA QUE NO TIENE VOZ Y A LA QUE NADIE ESTÁ DISPUESTO A ESCUCHAR. SARA GA�
LLARDO LE PONE PALABRAS A ESE SILENCIO.»
PEDRO MAIRAL
Sara Gallardo (Buenos Aires, 1931-ibidem, 1988)
publicó las novelas Enero (1958) Pantalones azules
(1963), Los galgos, los galgos (1968, ganadora del
Premio Municipal), Eisejuaz (1971) y La rosa en el
viento (1979). Escribió también literatura para niños
y un libro de relatos, El país del humo (1977).
Además de como narradora, Gallardo destacó como
periodista, y durante años colaboró, entre otras, con
la revista Confirmado, así como con el diario La Nación. Los artículos publicados en estos medios aparecen compilados en Macaneos. Las columnas de
Confirmado (2016) y Los oficios (2018).
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10 julio 2019
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SIGUE LA EXCITANTE HISTORIA
ENTRE MALCOM SAINT Y RACHEL
LIVINGSTON

Pecado 2

Por cada pecado hay un pecador
Katy Evans
Editorial: Chic
Traductor: Eva García
PVP: 16,90 €
Formato: 15 x 23, rústica con solapas, 336 páginas
ISBN: 978-84-17333-47-8

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

«El sexo es la estrella de
esta relación: ¡Rachel y
Malcom echan chispas!»
SCANDALICIOUS BOOK
REVIEW

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

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

«El estilo de Katy Evans es
adictivo y tiene una voz
narrativa única y personal.
No puedo esperar a leer
más sobre Malcom Saint.»
THE BOOK PUSHERS

sumergiéndose en un entorno de fantasía
financiera.

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

4. La bilogía Pecado cuenta con más de
veinticinco
mil
valoraciones
en
Goodreads y más de dos mil reseñas. Las
lectoras que siguen a Katy Evans devoran
todos sus libros.
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ALMA POCKET ILUSTRADOS
ALMA POCKET ILUSTRADOS es una colección única en formato económico
que reúne las grandes obras de la literatura universal; textos y autores que
han perdurado en el tiempo con un atractivo diseño acorde con la
personalidad de cada libro.
Las ediciones ILUSTRADAS más competitivas del mercado de clásicos de
bolsillo, con los precios más bajos.

Edgar Allan Poe fue uno de los pioneros del relato corto, célebre por
sus historias de terror y misterio, y por haber fundado el género
policial. El autor norteamericano supo insuflar vida a las regiones más
oscuras del alma humana en cuentos como los que se presentan en
esta edición. Este libro reúne una selección de sus mejores narraciones
y varias de sus maravillosas composiciones poéticas, entre las que se
encuentra «El cuervo». Los textos se acompañan de inquietantes
ilustraciones creadas especialmente para esta edición.

Título: Narraciones Extraordinarias
Páginas: 560
Impresión: 2 tintas
Formato: 12,5 x 19 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-17430-68-9
P.V.P.: 11,95€
Ilustraciones de John Coulthart

Fecha del 1er lanzamiento: Julio 2019
Target: adultos de todas las edades
BIC: FC

Argumentos de venta:
• Esta completa colección reúne títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de todos los tiempos
y géneros.
• Libros editados con rigor y acompañados de ilustraciones creadas expresamente para cada título de la mano
• de reconocidos ilustradores.
•• Traducciones revisadas y actualizadas.
• Las ediciones ILUSTRADAS más competitivas del mercado de clásicos de bolsillo, con los precios más bajos.
• LA ÚNICA COLECCIÓN DE LIBRO ILUSTRADO EN BOLSILLO EXISTENTE EN EL MERCADO.
Durante el año 2018 publicaremos 18 novedades.
En la misma colección:
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ALMA POCKET ILUSTRADOS
ALMA POCKET ILUSTRADOS es una colección única en formato económico
que reúne las grandes obras de la literatura universal; textos y autores que
han perdurado en el tiempo con un atractivo diseño acorde con la
personalidad de cada libro.
Las ediciones ILUSTRADAS más competitivas del mercado de clásicos de
bolsillo, con los precios más bajos.

H. P. Lovecraft ha pasado a la historia de la literatura como uno de los
grandes innovadores del relato fantástico y de terror del siglo XX. En
sus narraciones se esconde todo un universo de «horror cósmico»
habitado por seres antiguos y abominables.
En las montañas de la locura es la historia de una expedición a la
región antártica y el descubrimiento de una cueva que alberga secretos
y horrores desconocidos para la humanidad.

Título: En las montañas de la locura
Autor: H. P. Lovecraft
Páginas: 240
Impresión: 2 tintas
Formato: 12,5 x 19 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-17430-70-2
P.V.P.: 8,95€
Ilustrado por Sebastián Cabrol

Fecha del 1er lanzamiento: Julio 2019
Target: adultos de todas las edades
BIC: FC

Argumentos de venta:
• Esta completa colección reúne títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de todos los tiempos
y géneros.
• Libros editados con rigor y acompañados de ilustraciones creadas expresamente para cada título de la mano
• de reconocidos ilustradores.
• Traducciones revisadas y actualizadas.
• Las ediciones ILUSTRADAS más competitivas del mercado de clásicos de bolsillo, con los precios más bajos.
• LA ÚNICA COLECCIÓN DE LIBRO ILUSTRADO EN BOLSILLO EXISTENTE EN EL MERCADO.
Durante el año 2018 publicaremos 18 novedades.
En la misma colección:
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ALMA POCKET ILUSTRADOS
ALMA POCKET ILUSTRADOS es una colección única en formato económico
que reúne las grandes obras de la literatura universal; textos y autores que
han perdurado en el tiempo con un atractivo diseño acorde con la
personalidad de cada libro.
Las ediciones ILUSTRADAS más competitivas del mercado de clásicos de
bolsillo, con los precios más bajos.
Jane Austen ocupó un lugar preminente en la literatura británica décadas
antes de que las mujeres pudiesen disponer de una habitación propia en la
que escribir novelas y abrió la senda que recorrerían las hermanas Brontë o
V. Woolf. La elegancia estilística de su prosa, su ironía y su perspicacia para
el retrato social convierten sus obras en una referencia ineludible de la
literatura del siglo XIX. Orgullo y prejuicio, su novela más conocida, narra
cómo Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy se enfrentan a sus prejuicios
movidos por el amor que, contra pronóstico, surge entre ellos.

Título: Orgullo y prejuicio
Autor: Jane Austen
Páginas: 448
Impresión: 2 tintas
Formato: 12,5 x 19 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-17430-71-9
P.V.P.: 10,95€
Ilustrado por Dàlia Adillon

Fecha del 1er lanzamiento: Julio 2019
Target: adultos de todas las edades
BIC: FC

Argumentos de venta:
• Esta completa colección reúne títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de todos los tiempos
y géneros.
• Libros editados con rigor y acompañados de ilustraciones creadas expresamente para cada título de la mano
• de reconocidos ilustradores.
• Traducciones revisadas y actualizadas.
• Las ediciones ILUSTRADAS más competitivas del mercado de clásicos de bolsillo, con los precios más bajos.
• LA ÚNICA COLECCIÓN DE LIBRO ILUSTRADO EN BOLSILLO EXISTENTE EN EL MERCADO.
Durante el año 2018 publicaremos 18 novedades.
En la misma colección:
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ALMA POCKET ILUSTRADOS
ALMA POCKET ILUSTRADOS es una colección única en formato económico
que reúne las grandes obras de la literatura universal; textos y autores que
han perdurado en el tiempo con un atractivo diseño acorde con la
personalidad de cada libro.
Las ediciones ILUSTRADAS más competitivas del mercado de clásicos de
bolsillo, con los precios más bajos.

Drácula es una estremecedora novela magistral en la que se concitan los
grandes ejes temáticos de la novela vampírica por antonomasia: la lucha
entre el bien y el mal y la sexualidad del vampiro, con una estética
victoriana y un despliegue estilístico abrumador. Una bella historia de
amor, al tiempo que terrorífica, estremecedora y original convertida en
una obra de referencia y en un clásico indiscutible e imperecedero
dentro del género de terror.

Título: Drácula
Autor: Bram Stoker
Páginas: 488
Impresión: 2 tintas
Formato: 12,5 x 19 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-17430-72-6
P.V.P.: 10,95€
Ilustrado por John Coulhart

Fecha del 1er lanzamiento: Julio 2019
Target: adultos de todas las edades
BIC: FC

Argumentos de venta:
• Esta completa colección reúne títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de todos los tiempos
y géneros.
• Libros editados con rigor y acompañados de ilustraciones creadas expresamente para cada título de la mano
• de reconocidos ilustradores.
•• Traducciones revisadas y actualizadas.
• Las ediciones ILUSTRADAS más competitivas del mercado de clásicos de bolsillo, con los precios más bajos.
• LA ÚNICA COLECCIÓN DE LIBRO ILUSTRADO EN BOLSILLO EXISTENTE EN EL MERCADO.
Durante el año 2018 publicaremos 18 novedades.
En la misma colección:
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ALMA POCKET ILUSTRADOS
ALMA POCKET ILUSTRADOS es una colección única en formato económico
que reúne las grandes obras de la literatura universal; textos y autores que
han perdurado en el tiempo con un atractivo diseño acorde con la
personalidad de cada libro.
Las ediciones ILUSTRADAS más competitivas del mercado de clásicos de
bolsillo, con los precios más bajos.
Los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm recopilaron y editaron relatos
provenientes de diferentes tradiciones orales. Cuentos tan célebres como
«Caperucita roja» o «Hansel y Gretel», que originalmente estaban
destinados a un público adulto, con escenas de crueldad y personajes
despiadados, fueron transformados en narraciones infantiles a través de las
que los niños pudiesen aprender valiosas lecciones de vida.
Esta edición recupera los textos originales junto con las bellas ilustraciones
de Otto Ubbelohde.

Título: Cuentos de los Hermanos Grimm
Páginas: 352
Impresión: 2 tintas
Formato: 12,5 x 19 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-17430-69-6
P.V.P.: 9,95€
Ilustraciones originales de Otto Ubbelohde

Fecha del 1er lanzamiento: Julio 2019
Target: adultos de todas las edades
BIC: FC

Argumentos de venta:
• Esta completa colección reúne títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de todos los tiempos
y géneros.
•• Libros editados con rigor y acompañados de ilustraciones creadas expresamente para cada título de la mano
• de reconocidos ilustradores.
• Traducciones revisadas y actualizadas.
• Las ediciones ILUSTRADAS más competitivas del mercado de clásicos de bolsillo, con los precios más bajos.
• LA ÚNICA COLECCIÓN DE LIBRO ILUSTRADO EN BOLSILLO EXISTENTE EN EL MERCADO.
Durante el año 2018 publicaremos 18 novedades.
En la misma colección:

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

Preventa
10 de julio de 2019

HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, psicología, antropología, religiones.
1
2

9788417430733 Gibran, Kahlil
9788495840967 Gracia, Diego

El profeta
Bioética mínima

Alma Europa
Triacastela
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ALMA POCKET ILUSTRADOS
ALMA POCKET ILUSTRADOS es una colección única en formato económico
que reúne las grandes obras de la literatura universal; textos y autores que
han perdurado en el tiempo con un atractivo diseño acorde con la
personalidad de cada libro.
Las ediciones ILUSTRADAS más competitivas del mercado de clásicos de
bolsillo, con los precios más bajos.
Kahlil Gibran, filósofo místico y poeta, nos incita a conversar con nosotros
mismos y a reflexionar sobre temas esenciales de la humanidad en estos
dos relatos, reconocidos como la obra maestra del autor. El estilo
contemplativo de la narración atrapará al lector, que en cada reflexión
del profeta podrá escuchar sus pensamientos, que fluyen como canción
modulada al viento.

Título: El Profeta
Autor: Kahlil Gibran
Páginas: 128
Impresión: 2 tintas
Formato: 12,5 x 19 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-17430-73-3
P.V.P.: 5,95€
Ilustrado por Inés Castelli

Fecha del 1er lanzamiento: Julio 2019
Target: adultos de todas las edades
BIC: FC

Argumentos de venta:
• Esta completa colección reúne títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de todos los tiempos
y géneros.
•• Libros editados con rigor y acompañados de ilustraciones creadas expresamente para cada título de la mano
• de reconocidos ilustradores.
• Traducciones revisadas y actualizadas.
• Las ediciones ILUSTRADAS más competitivas del mercado de clásicos de bolsillo, con los precios más bajos.
• LA ÚNICA COLECCIÓN DE LIBRO ILUSTRADO EN BOLSILLO EXISTENTE EN EL MERCADO.
Durante el año 2018 publicaremos 18 novedades.
En la misma colección:

FILOSOFÍA

PREVENTA

10 julio 2019

Título: Bioética mínima
Autor: Diego Gracia
Editorial: Editorial Triacastela
PVP: 19 €
Formato: 15x21, tapa blanda con
solapas
Páginas: 188
ISBN: 978-84-95840-96-7

La obra de Diego Gracia le ha convertido en una figura internacionalmente reconocida
en el campo de la bioética. Pero su magna labor académica no había sido acompañada,
hasta ahora, de un libro dirigido al público general. Estas cinco conferencias ofrecen
por primera vez una exposición de sus ideas fundamentales, tan breve y accesible
como solvente y rigurosa.
Con un apoyo firme en la filosofía y una mirada puesta en la práctica clínica, esta obra
analiza la experiencia moral a partir de los conceptos de hechos, valores y deberes;
expone la teoría y práctica de la deliberación y la aplica a los grandes problemas éticos
del principio y el fin de la vida.
Diego Gracia (director de la Fundación Zubiri, sucesor de Laín Entralgo como
catedrático de Historia de la Medicina en la Universidad Complutense y miembro de
las Reales Academias de Medicina y Ciencias Morales y Políticas) realiza en este libro
un prodigioso ejercicio de síntesis, claridad y rigor conceptual.

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

Preventa
10 de julio de 2019

ARTES Y ESPECTÁCULOS: Arte, ilustración, arquitectura, cine, artes escénicas, fotografía, música.
1
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9788484805304
9788499002415
9788499002408
7713042307718
9788461667369
8431597711413

Varios autores
Varios autores
Varios autores
Krahe, Javier
Krahe, Javier
Krahe, Javier

Catálogo Velázquez, Rembrandt, Vermeer.
Museo del Prado 28,85
La pintura un reto permanente
La Caixa
14,42
La pintura un reto permanent
La Caixa
14,42
Charlas con un vago burlón
18 Chulos
9,57
Las diez últimas- El derecho a la pereza (libro+18 Chulos
11,49
De mil amores- Toser y cantar
18 Chulos
15,34
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Catálogo
Velázquez, Rembrandt, Vermeer.
Miradas afines
Fecha de publicación: 25 de junio de 2019
252 páginas
Medidas: 22 x 27,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Idioma: castellano
ISBN: 978-84-8480-530-4
Precio: 30 €

Publicado con motivo de la exposición Velázquez, Rembrandt,
Vermeer. Miradas afines, celebrada en el Museo Nacional del Prado,
Madrid, entre el 25 de junio y el 29 de septiembre de 2019.
El relato habitual de la historia del arte europeo ha exagerado las diferencias que
existen entre los artistas de las distintas naciones del continente, incluyendo los
pintores que trabajaron en España y los Países Bajos en el siglo XVII. En este libro se
recogen una serie de ensayos que explican ese prejuicio nacionalista y, a través de
las obras que lo ilustran, se anima al lector a comparar los cuadros del Greco, Frans
Hals, Ribera, Velázquez, Rembrandt, Murillo, Vermeer y otros grandes pintores
españoles y holandeses. Esa confrontación nos permite concluir que ninguno de
ellos pretendió expresar en sus obras la esencia de su nación, sino unas ideas y
planteamientos compartidos con una comunidad paneuropea de artistas.

ARTE

PREVENTA

10 julio 2019

LA PINTURA. UN RETO PERMANENTE
Editor: Fundación Bancaria “la Caixa”
Materia: Arte Contemporáneo
Edición: Castellano/Inglés
ISBN: 978-84-9900-241-5
Págs.: 104
Formato: 17 x 21 cm.
Encuadernación: rústica
PVP: 15,- €

Sintesis: Con obras creadas en los años ochenta por artistas como Robert Ryman y
Sigmar Polke, y otras mucho más recientes, como la de Carlos Bunga.
Estas páginas son una celebración de la pintura. Como expresión, objeto y
acontecimiento; como tiempo y memoria. Más aún cuando los augurios sobre su fin
como género artístico han quedado superados por la constante renovación de su
definición.

Català
LA PINTURA. UN REPTE PERMANENT
Editor: Fundación Bancaria “la Caixa”
Matèria: Art Contemporani
Edició: Català/Anglès
ISBN: 978-84-9900-240-8
Pàgs.: 104
Format: 17x 21 cm.
Enquadernació: rústega
PVP: 15,- €
Síntesis: Amb obres creades en els anys vuitanta per artistes com Robert Ryman i Sigmar
Polke, i altres mot més recents, com la de Carlos Bunga.
Aquestes pàgines són una celebració de la pintura. Com a expressió, objecte i esdeveniment;
com a temps i memòria. Més encara quan els auguris sobre la seva fi com a gènere artístic
han quedat superats per la constant renovació de la seva definició.

EXPOSICIÓN CAIXA FORUM BARCELONA:
DEL 27 DE JUNIO AL
29 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MÚSICA

PREVENTA

10 julio 2019

QUERENCIAS Y EXTRAVÍOS
EL LIBRO-CD DE JAVIER KRAHE
Con 11 canciones grabadas en directo y
el texto
JK: Charlas con un Vago Burlón
Javier Krahe
EAN: 7713042307718
Encuadernación: Cartoné
PVP: 9,95 €

Después de dos años, Javier Krahe nos presenta su último trabajo discográfico con 11 canciones inéditas y
grabadas en directo en el Café España de Valladolid, espacio muy conocido por el artista ya que es parada
obligatoria en su periplo anual de conciertos por todo el país.
El libro Jk: Charlas con un Vago Burlón acompaña a este CD y recoge, en 208 páginas de texto, de anécdotas
y de fotografías, las memorias del cantautor haciendo un recorrido por su vida personal y profesional. El
texto es de la periodista Paloma Leyra y del propio Javier Krahe.

MÚSICA

PREVENTA

10 julio 2019

El derecho a la pereza Paul Lafargue
CD - Las diez de últimas Javier Krahe
EAN: 9788461667369
Encuadernación: Rústica
Páginas: 80
PVP: 11,95 €

Esta polémica obra, “una verdadera máquina de guerra contra la sociedad burguesa y capitalista de finales del
siglo XIX”, denuncia las “espantosas consecuencias” del trabajo asalariado y del trabajo en general, pero sobre
todo del “amor” al trabajo que se ha apoderado de la mente de los propios trabajadores.
Su autor, Paul Lafargue, yerno de Karl Marx, considera que este “dogma” del trabajo significa una pérdida de las
perspectivas revolucionarias de la clase obrera y a la vez el obstáculo principal en la lucha por una sociedad
distinta, postcapitalista, basada en la plasmación real e institucional del “derecho a la pereza” y en el
enriquecimiento personal y social que el ocio y el cultivo del cuerpo y de la mente que éste permite, procurará a la
sociedad liberada del trabajo excesivo.
Para llegar a esa sociedad, el proletariado debe primero tomar conciencia de su fuerza, despreciar “los prejuicios
de la moral cristiana, económica y librepensadora” y “retornar a sus instintos naturales”, proclamando los
“derechos de la pereza” en vez de los “derechos del trabajo” y los “derechos humanos”.

MÚSICA

PREVENTA

10 julio 2019

DE MIL AMORES
(INCLUYE CD TOSER Y CANTAR)
REFLEXIONES SOBRE LAS
CANCIONES DE JAVIER KRAHE
Javier Krahe

EAN: 8431597711413
Encuadernación: Cartoné
PVP: 15,95 €

Pack de lujo en formato LIBRO-DISCO que constará de un libro titulado “DE MIL AMORES” con mas de
200 páginas escritas por el catedrático y escritor MIGUEL TOMAS Y VALIENTE donde disecciona las letras
y las temáticas de las canciones de krahe , y mas de 80 dibujos y acuarelas originales del pintor OCTAVIO
COLIS.
Y por su puesto 12 nuevas canciones grabadas en estudio con toda su banda:
Javier López de Guereña , Fernando Anguita , Antonio Calero , Andreas Prittwitz , Cuco Pérez…
Donde Krahe vuelve hacer gala con maestría de su ironía, burla y humor.
Un lujo imprescindible y accesible en estos tiempos que corren de usar y tirar.

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

Preventa
10 de julio de 2019

1
2

3
4
5

9788433902283
9788494913174
9788494950582
9788494949326
9788494949333

FILOLOGÍA Y TÉCNICO: Lengua, biografías literarias, crítica literaria. Ciencia, economía, empresa y salud
Pennac, Daniel
Como una novela-Compactos 50
Anagrama
10,48 10,90
Weldon, Fay
¿Por qué nadie publica mi novela?
Círculo de Tiza
19,23 20,00
Vilaplna Guerrero, José El pensamiento de Camilo José Cela
Manuscritos
19,23 20,00
Harvard Business Revi Cómo tratar con gente difícil. Serie Inteligenci Reverté
9,57
9,95
9,57
9,95
Harvard Business Revi Liderazgo. Serie Inteligencia Emocional HBR Reverté
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FILOLOGÍA

PREVENTA

10 julio 2019

¿Porqué nadie publica mi
novela? es un apoyo imprescindible para entender qué es
lo que hace falta para que una
obra funcione.
El aspirante a autor encontrará
el apoyo y los consejos necesarios para seguir escribiendo
incluso después de varios
rechazos editoriales, y, sobre
todo, un diagnóstico de la
razones de esos rechazos.

Reseñas:

|

¿POR QUÉ NADIE PUBLICA MI NOVELA? FAY WELDON
Editorial: Círculo de Tiza

www.circulodetiza.es

178 páginas

www.facebook.com/circulodetiza

PVP: 20 €

@CirculoDeTizaES

ISBN: 978-84-949131-74

@circulodetiza

«Preocúpate menos de lo que los otros piensan de ti, y más de lo que tú piensas de ellos»
—Fay Weldon

«Tanto tiempo perdido, tanto
esfuerzo, tanto pelearse con el
idioma, el narrador, los personajes y la estructura. Tanto
tiempo robado a la familia y a
los amigos... ¿Y Todo para
qué? Afróntalo, haz algo al
respecto. Y sigue leyendo.»

Fay Weldon, autora de más de
treinta novelas, entre la que
destaca Vida y amores de una
diablesa, llevada al cine con
Meryl Streep, ha resumido su
experiencia de escritora de
éxito en esta obra divertida y
sabia que es mucho más que
un manual para escritores.

«Mi escritora favorita es Fay Weldon.
Sabiduría, ingenio y provocación en
cada página»
—The Times
«Como autora de más de treinta novelas,
Weldon definitivamente sabe unas
cuántas cosas sobre qué es lo que hace
falta para que una obra funcione»
—Daily Mail
«¿Porqué nadie quiere publicar mi
novela? es una obra deliciosa, divertida y
sabia. Y es mucho más que un manual
de cómo escribir. Es, sobre todo, una
guía sobre todo lo que no hay que hacer
cuando quieres publicar»
—The Times
«En ¿Porqué nadie quiere publicar mi
novela? el aspirante a escritor
encontrará el apoyo necesario para
seguir escribiendo, incluso después de
varios rechazos editoriales. Y, sobre
todo, un diagnóstico de las razones de
esos rechazos»
—The Sunday times

Fay Weldon
Fay Weldon (Birmingham, 1931), novelista británica, miembro de
la Excelentísima Orden del Imperio Británico y feminista
militante, retrata en sus obras, con humor y provocación a las
mujeres contemporáneas que luchan por sobreponerse a los
estereotipos sociales y culturales. Es una de las escritoras más
populares en lengua inglesa y ha obtenido numerosos
galardones literarios a lo largo de su extensa carrera.

ENSAYO LITERARIO

PREVENTA

10 julio 2019

EDITORIAL MANUSCRITOS

El pensamiento de Camilo
José Cela
De su génesis a su madurez
Autor
José Domingo Vilaplana Guerrero
ISBN: 978-84-949505-8-2
PVP: 20 € (gastos envío no incluidos)
490 páginas (filosofía y literatura)

Considera el autor que existe de forma muy marcada en Cela una línea que desde su estructura
caracterológica y sus rasgos de personalidad ensarta coherentemente todos los hitos de su historia personal y
pública: desde el nacimiento de su condición de poeta, luego mutada en urdidor de relatos novelescos,
ensayista o dramaturgo, hasta el personaje polémico y heterodoxo que forjó y sirvió de arma y de refugio a
otro Cela, el Cela íntimo. En torno a esa línea –sinuosa–, trazado en la obra, cristaliza su pensamiento, esto es
su visión de la naturaleza, su visión del hombre y del mundo, su idea de Dios. Este ensayo –personal, intenso,
apasionado– tiene como finalidad despejar y esclarecer el pensamiento de Cela, pero también hacerlo desde la
comprensión de su génesis, considerando que el pensamiento no es casual en el sujeto, ni siquiera
plenamente deliberado, sino que tiene una función puesta, paradójicamente, al servicio de su propia causa,
cual es el complejo mundo íntimo del sujeto, sujeto, allí donde laten a la par las frustraciones y las esperanzas,
los complejos, los miedos y las obsesiones, los sueños, los recuerdos y los anhelos; una función, la del
pensamiento, que el autor ha llamado con frecuencia terapéutica, Cela lo calificará de “purga de su corazón”.

EMPRESA

PREVENTA

10 julio 2019

Serie Inteligencia Emocional HBR

Cómo tratar con

GENTE DIFÍCIL
Harvard Business Review
El secreto para tratar con personas difíciles consiste en
saber controlar tanto tus emociones como las suyas.
¿Cómo mantener la calma en una conversación tensa?
¿Cómo permanecer firme frente a determinados
comentarios? ¿Cómo saber si eres tú una persona con la
que resulta difícil trabajar?
Destacados
Cómo tratar con



De la mano de especialistas de Harvard Business
Review, se exponen investigaciones que explican
nuestras respuestas emocionales ante personas difíciles
y se muestra cómo desarrollar la empatía y la
resiliencia necesarias para conseguir una relaciones
más positivas.



Lecturas claras, rápidas y directas.



Dirigido a un amplio abanico de público, desde
lectores interesados en temas de inteligencia
emocional, motivación y desarrollo personal, hasta
ejecutivos, directivos y responsables de recursos
humanos, psicólogos sociales y organizacionales y
emprendedores.

GENTE DIFÍCIL
Serie Inteligencia Emocional
Harvard Business Review
Rústica - 150 pp
12,5x18 cm
Isbn 978-84-949493-2-6
pvp 9,95€

Consejos prácticos sobre temas de inteligencia emocional en el
ámbito laboral.
Textos escritos por los principales especialistas
Edición actualizada y de cuidado diseño, a un precio atractivo
Con la garantía de Harvard Bussines Review (HBR)

Segmentación
Desarrollo personal y profesional. Gestión de liderazgo.
Motivación. Inteligencia Emocional. Relaciones humanas en la
empresa.

EMPRESA

PREVENTA

10 julio 2019

Serie Inteligencia Emocional HBR

LIDERAZGO
Harvard Business Review

La mayoría de los líderes consideran la "presencia
ejecutiva" como un factor decisivo en las promociones y
ascensos. Pero, ¿en qué consiste esa virtud tan ambigua
y cómo se desarrolla?
Destacados


De la mano de especialistas de Harvard Business
Review, en este libro se explica cómo es posible forjar
el carisma, la seguridad y la determinación que
proyectan los grandes líderes.



Tanto si estás realizando una exposición decisiva como
si diriges una reunión tensa, te sentirás preparado para
abordar cualquier situación con renovada confianza



Lecturas claras, rápidas y directas.



Dirigido a un amplio abanico de público, desde
lectores interesados en temas de inteligencia
emocional, motivación y desarrollo personal, hasta
ejecutivos, directivos y responsables de recursos
humanos, psicólogos sociales y organizacionales y
emprendedores.

LIDERAZGO
Serie Inteligencia Emocional
Harvard Business Review
Rústica - 150 pp
12,5x18 cm
Isbn 978-84-949493-3-3
pvp 9,95€

Consejos prácticos sobre temas de inteligencia emocional en el
ámbito laboral.
Textos escritos por los principales especialistas
Edición actualizada y de cuidado diseño, a un precio atractivo
Con la garantía de Harvard Bussines Review (HBR)

Segmentación
Desarrollo personal y profesional. Gestión de liderazgo.
Motivación. Inteligencia Emocional. Relaciones humanas en la
empresa.

INFANTIL
LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

Preventa
10 de julio de 2019
LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.
1
2

9788417525231 Brambillé, Zelá
9788417525293 Aaronovitch, Ben

Gardenia
Familias fatales

Oz
Oz

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

16,25 16,90
17,21 17,90

MACHADO

Grupo de Distribución, S. L.

JUVENIL

10 julio 2019

PREVENTA

¿QUÉ HARÍAS CUANDO LO
PROHIBIDO ES LA ÚNICA SALIDA?

Gardenia

Zelá Brambillé
Editorial: Oz Editorial
PVP: 16,90 €
Formato: 15 x 23, rústica con solapas, 336 pp.
ISBN: 978-84-17525-23-1
Bailaba en ese club nocturno por amor, se escondía
detrás de un antifaz y movía las caderas al ritmo de la
música; todo por ella, su hermanita enferma de
leucemia. A Tessandra no le importa sacrificar sus
deseos para mantener a salvo a lo único que vale la
pena en su vida. Hastiada, se aleja de todo lo que
podría ponerla en riesgo, hasta que aparece alguien
que desestabilizará su mundo. Dan Adams es el
sinónimo de todo lo que no quiere a su alrededor:
mujeriego, ególatra e inmaduro. Son dos polos
opuestos que no pueden evitar la atracción, aunque
están rodeados de heridas, engaños y mentiras.
La nueva novela de la finalista del II Premio
Oz de Novela

1. Zelá Brambillé, que fue finalista de la
segunda edición del Premio de Novela
Juvenil de Oz Editorial con Tiempo de
ceniza, presenta una nueva obra de género
romántico juvenil que ha cautivado a sus
seguidores.
2. Zelá Brambillé compartió Gardenia en la
plataforma Wattpad, donde alcanzó 19
millones de lecturas. La edición de Oz
Editorial cuenta con cambios de la autora,
que tiene más de 450.000 seguidores en
Wattpad. Sus novelas acumulan más de 50
millones de lecturas en esta plataforma.

3. Zelá Brambillé tiene una larga trayectoria
como escritora: hasta el momento, ha
publicado tres novelas de éxito.

«La prosa de la autora es ágil, sencilla y
fresca. Me encanta.»
Entre Páginas y Novelas

4. Esta novela es la lectura perfecta para los
seguidores de las series Los Royal, de Erin
Watt, o After, de Anna Todd, novelas best
seller internacionales.
5. Zelá Brambillé, autora mexicana, fue una de
las invitadas estrella de la FIL de
Guadalajara en 2018, donde se desveló el
diseño de cubierta de Gardenia en un evento
multitudinario.

JUVENIL

10 julio 2019

PREVENTA

VUELVE PETER GRANT, EL DETECTIVE
MÁGICO DE SCOTLAND YARD

Familias fatales
Ben Aaronovitch

Editorial: Oz Editorial
Colección: Oz Nébula
Traductor: Marina Rodil
PVP: 17,90 €
Formato: 15 x 23, rústica con solapas, 320 pp.
ISBN: 978-84-17525-29-3

«Ingenioso, divertido y lleno
de personajes brillantes. El
giro final hará que incluso los
fans del misterio más
experimentados no puedan
dejar de hacer conjeturas.»

Cuando encuentran el cuerpo mutilado de una joven
en Crawley, Peter Grant, detective y aprendiz de
mago, deberá averiguar si el principal sospechoso
está relacionado con el «Hombre sin Rostro» o si es
un auténtico asesino en serie. Pero antes de lanzarse
de lleno en la investigación, dos casos más se cruzan
en su camino: el suicidio de un urbanista en una vía
de tren y el robo de un valioso libro de magia.
Además, Peter descubre un extraño bloque de pisos
diseñado por un loco, construido por charlatanes y
habitado por individuos desesperados. ¿Existe
alguna conexión? El detective y su compañera Lesley
unirán fuerzas para descubrir la verdad.

«El thriller fantástico más
satisfactorio que ha llegado a
librerías en mucho tiempo.»
SFX MAGAZINE

Publishers Weekly

«Aaronovitch posee un sentido
del humor agudo y satírico, y
sus novelas son impecables y
entretenidas, donde el
Londres mágico es otro
protagonista.»
THE TIMES

1. Ben Aaronovitch es un autor de éxito
mundial que ha arrasado con sus novelas
de fantasía urbana de la saga Ríos de
Londres, de la cual Familias fatales es la
cuarta entrega.

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

3. Familias fatales es un best seller crossover
de fantasía urbana ambientado en un
mundo mágico que se oculta entre las
sombras y en las callejuelas de Londres, un
escenario peculiar en el que la historia de la
ciudad es un protagonista más.

6. Simon Pegg y Nick Frost han adquirido los

2. Los derechos de traducción de la saga del
detective Peter Grant se han vendido a más
de diez idiomas.

5. Familias fatales tiene más de veintiséis mil
votos en Goodreads, más dos mil reseñas, y
una puntuación media de 4,1 sobre 5. Los
seguidores de la saga Ríos de Londres están
esperando la siguiente entrega.
derechos de la serie para realizar una serie
de televisión.

NO LIBRO
Agndas, calendarios, cuadernos, bolsas...

Preventa
10 de julio de 2019
NO LIBRO: Agendas, calendarios, cuadernos, bolsas…
1
2
3
4
5
6

9788417430764
9788417430788
9788417430771
9788417430795
9788417430801
9788417430757

Varios autores
Varios autores
Varios autores
Varios autores
Varios autores
Varios autores

Sopa de letras express
Juegos de memoria express
Sudokus express
Enigmas divertidos express
Enigmas criminales express
Juegos de lógica express

Alma Europa
Alma Europa
Alma Europa
Alma Europa
Alma Europa
Alma Europa
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NO LIBRO

Cuadrados Express

PREVENTA

10 julio 2019

Cuadrados Express
Si no dispones ni de un minuto al día pero crees que ha llegado el momento de
parar y volver a ser dueño de tu tiempo, estos cuadrados son para ti. Con ellos ¡la
diversión está asegurada!
Un oasis de calma, en pequeño formato, para acompañarte a todas partes, con el
que pasarás un buen rato. ¡Te garanitzamos que serán los minutos mejor
invertidos del día!

Sopas de letras
El objetivo de este pasatiempo es descubrir un número determinado de palabras
escondidas entre varias letras que forman una cuadrícula. Las letras de pueden
enlazar de forma horizontal, vertical o diagonal, y en cualquier sentido.
Estos pasatiempos estimulan la memoria y aumentan nuestra capacidad de
concentración, por lo que son un entretenimiento ideal para nuestros ratos
libres, así como un magnífico ejercicio para nuestro cerebro.

Título: Sopas de letras
Características:
Páginas: 144
Formato: 14 x 14 cm
Encuadernación: taco de páginas extraíble
Fecha de lanzamiento: julio 2019
IBIC: WD

P.V.P: 5,95€
ISBN: 978-84-17430-76-4
Target: adultos

Argumentos de venta
• Gran variedad de temas. Ideal como regalo.
• Formato cuadrado, muy novedoso en este tipo de producto.
• Ingeniosos juegos de rápida resolución.
• Páginas extraíbles.
• Excelente relación calidad-precio.
• Auténticas cápsulas de diversión y desconexión, ideales para regalar y auto-regalarnos.
En la misma colección

NO LIBRO

Cuadrados Express

PREVENTA

10 julio 2019

Cuadrados Express
Si no dispones ni de un minuto al día pero crees que ha llegado el momento de
parar y volver a ser dueño de tu tiempo, estos cuadrados son para ti. Con ellos ¡la
diversión está asegurada!
Un oasis de calma, en pequeño formato, para acompañarte a todas partes, con el
que pasarás un buen rato. ¡Te garanitzamos que serán los minutos mejor
invertidos del día!

Juegos de memoria
¿Cuántas cosas recordamos de todo lo que vemos? Seguramente muchas menos
de las que pensamos. Y, a menudo, muchos de nuestros recuerdos son erróneos
o distorsionados. Con estos juegos de memoria podrás averiguar cómo funciona
tu memoria y lo mucho que puede mejorar si la ejercitas.
Gracias a las imágenes y a las preguntas derivadas de estas podrás trabajar los
distintos tipos de memoria (a corto plazo, a largo plazo, semántica, etc.) a la vez
que te lo pasas en grande. ¡Sobre todo no te olvides de disfrutar con ellas!

Título: Juegos de memoria
Características:
Páginas: 144
Formato: 14 x 14 cm
Encuadernación: taco de páginas extraíble
Fecha de lanzamiento: julio 2019
IBIC: WD

P.V.P: 5,95€
ISBN: 978-84-17430-78-8
Target: adultos

Argumentos de venta
• Gran variedad de temas. Ideal como regalo.
• Formato cuadrado, muy novedoso en este tipo de producto.
• Ingeniosos juegos de rápida resolución.
• Páginas extraíbles.
• Excelente relación calidad-precio.
• Auténticas cápsulas de diversión y desconexión, ideales para regalar y auto-regalarnos.
En la misma colección

NO LIBRO

Cuadrados Express

PREVENTA

10 julio 2019

Cuadrados Express
Si no dispones ni de un minuto al día pero crees que ha llegado el momento de
parar y volver a ser dueño de tu tiempo, estos cuadrados son para ti. Con ellos ¡la
diversión está asegurada!
Un oasis de calma, en pequeño formato, para acompañarte a todas partes, con el
que pasarás un buen rato. ¡Te garanitzamos que serán los minutos mejor
invertidos del día!

Sudokus
Los sudokus que encontrarás a continuación están pensados para resolverse en
intervalos de tiempo express. Todos ellos se resuelven a fuerza de lógica y
consiguen aportarnos una sensación de calma, relajación y satisfacción cuando
más la necesitamos: antes de empezar a trabajar, tras un día de trabajo
estresante, como compañero ideal junto a una taza de café, etc.
Una pequeña cápsula de bienestar para nuestra autoestima que podemos
prescribirnos cuando más nos apetezca.

Título: Sudokus
Características:
Páginas: 144
Formato: 14 x 14 cm
Encuadernación: taco de páginas extraíble
Fecha de lanzamiento: julio 2019
IBIC: WD

P.V.P: 5,95€
ISBN: 978-84-17430-77-1
Target: adultos

Argumentos de venta
• Gran variedad de temas. Ideal como regalo.
• Formato cuadrado, muy novedoso en este tipo de producto.
• Ingeniosos juegos de rápida resolución.
• Páginas extraíbles.
• Excelente relación calidad-precio.
• Auténticas cápsulas de diversión y desconexión, ideales para regalar y auto-regalarnos.
En la misma colección

NO LIBRO

Cuadrados Express

PREVENTA

10 julio 2019

Cuadrados Express
Si no dispones ni de un minuto al día pero crees que ha llegado el momento de
parar y volver a ser dueño de tu tiempo, estos cuadrados son para ti. Con ellos ¡la
diversión está asegurada!
Un oasis de calma, en pequeño formato, para acompañarte a todas partes, con el
que pasarás un buen rato. ¡Te garanitzamos que serán los minutos mejor
invertidos del día!

Enigmas divertidos
Exprime tu lado creativo con estos ingeniosos acertijos de un párrafo, y las
desternillantes imágenes que los acompañan.
Cada uno de ellos está pensado para resolverse en un intervalo de tiempo corto
y presentan una enorme variedad para que no te aburras ni un segundo con
ellos. Plantean situaciones insólitas y tu tarea será averiguar lo que ocurre en
ellas; para ello, deberás pensar de forma creativa, aplicar el razonamiento lógico
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NARRATIVA

Theodor Kallifatides|Otra vida por vivir
«Nadie debería escribir después de los setenta y cinco años»,
había dicho un amigo. A los setenta y siete, bloqueado como
escritor, Theodor Kallifatides toma la difícil decisión de vender
el estudio de Estocolmo, donde trabajó diligentemente durante
décadas, y retirarse. Incapaz de escribir y, sin embargo,
incapaz de no escribir, viaja a su Grecia natal con la esperanza
de redescubrir la fluidez perdida del lenguaje.
ENSAYO

Enzo Traverso|La melancolía de

En este bellísimo texto, Kallifatides explora la relación entre
una vida con sentido y un trabajo con sentido, y cómo
la reconciliarse
izquierdacon el envejecimiento. Pero también se ocupa de
las tendencias preocupantes en la Europa contemporánea,
desde la intolerancia religiosa y los prejuicios contra los
inmigrantes hasta la crisis de la vivienda y su tristeza por el
maltratado estado de su amada Grecia.
Kallifatides ofrece una meditación profunda, sensible y
cautivadora sobre la escritura y el lugar de cada uno de
nosotros en un mundo cambiante.

EAN:978-84-17747-15-2
15 x 18 cm. Rústica con solapas.160 págs
PVP (con IVA): 14,5 € (sin IVA): 13,94 €
Fecha novedad:14 de mayo de 2019

En su elegía, [...] Kallifatides ofrece a su lector una política
personal de lo humano».
Siri Hustvedt
«Maravilloso... Un libro delicado, finamente filosófico, breve
pero con profundas ideas.»
Arbetarbladet
«Encantador... Kallifatides tiene un oído de novelista para una
anécdota, de dramaturgo para el diálogo y de poeta para el
aforismo».
Times Literary Supplement

Ha publicado más de cuarenta libros de ficción, ensayo y poesía traducidos a varios
idiomas. Nació en Grecia en 1938, e inmigró a Suecia el 1964, donde empezó su
carrera literaria. Ha traducido del sueco al griego a grandes autores como Ingmar
Bergman y August Strindberg, así como del griego al sueco a Giannis Ritsos o Mikis
Theodorakis. Ha recibido muchos premios por su trabajo tanto en Grecia como en
Suecia, país en el que reside actualmente.

SICILIA

CAMPAÑA

Sicilia. Una breve historia
desde los griegos hasta la
Cosa Nostra
John Julius Norwich
ÁTICO
EAN: 9788417743079
Cartoné
432 páginas
PVP: 24,90 €

La viña de uvas
negras
Livia De Stefani

ALTAMAREA
EAN: 9788494833502
Rústica
224 páginas
PVP: 18,90 €

Gotas de Sicilia
Andrea Camilleri

GALLO NERO
EAN: 9788416529254
Rústica
104 páginas
PVP: 12 €

Sicilia mía
Cesare Brandi

ELBA
EAN: 9788494366635
Rústica
184 páginas
PVP: 21 €

PREMIO KELVIN 505

ACTUALIDAD

PREMIO KELVIN 505
Mejor novela traducida de ciencia ficción
de 2018

La extraordinaria familia Telemacus ha recibido el
Premio KELVIN 505 a la mejor novela traducida de
ciencia ficción de 2018.
El galardón se falla cada año en el marco de uno de
los festivales de referencia dedicado al terror, la
fantasía y la ciencia ficción: el CELSIUS 232,
celebrado en Avilés.

La extraordinaria familia
TELEMACUS
AUTORES:
Daryl Gregory

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417059521
Cartoné
552 páginas
PVP: 23,90 €
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AMOZ OZ

CAMPAÑA

1 julio 2019

AMOS OZ

( Jerusalén, 1939 - Tel Aviv, 2018)
Ediciones Siruela

UNA HISTORIA DE AMOR
Y OSCURIDAD
PVP: 25,00 / 26,00 €

QUIZÁS EN OTRO LUGAR
PVP: 23,99 / 24,95 €

LA BICICLETA DE SUMJI
PVP: 13,41 / 13,95 €

JUDAS
PVP: 19,18 / 19,95 €

MI QUERIDO MIJAEL
PVP: 19,18 / 19,95 €

LOS JUDÍOS
Y LAS PALABRAS
PVP: 19,18 / 19,95 €

LA HISTORIA COMIENZA
PVP: 14,33 / 14,90 €

HASTA LA MUERTE
PVP: 15,29 / 15,90 €

AMOZ OZ

CAMPAÑA

1 julio 2019
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AMOS OZ Una respuesta a los fanáticos

Ediciones Siruela

AMOS OZ

Queridos fanáticos

Siruela
Cubierta_QueridosFanaticos.indd 12

Siruela

TOCAR EL AGUA, TOCAR
EL VIENTO
PVP: 17,26 / 17,95 €

CONTRA EL FANATISMO
PVP: 13,41 / 13,95 €

TIERRA DE CHACALES
PVP: 23,99 / 24,95 €

QUERIDOS FANÁTICOS
PVP: 16,30 / 16,95 €

DE REPENTE EN LO

LA CAJA NEGRA
PVP: 19,18 / 19,95 €

UN DESCANSO
VERDADERO
PVP: 19,13 / 19,90 €

ENTRE AMIGOS
PVP: 15,34 / 15,95 €

FIMA
PVP: 17,21 / 17,90 €

EL MISMO MAR
PVP: 19,13 / 19,90 €

DE REPENTE EN LO
PROFUNDO DEL BOSQUE
PVP: 14,33 / 14,90 €

UNA PANTERA EN EL
SÓTANO
PVP: 15,19 / 15,90 €

NO DIGAS NOCHE
PVP: 16,25 / 16,90 €

Amos Oz

(Jerusalén, 1939 ) es uno de los a
reputados de la narrativa israelí,
reconocido intelectual comprome
proceso de paz en Oriente Próxim
galardonado con los más prestig
res y distinciones, entre ellos el P
cipe de Asturias de las Letras, l
Honor francesa, el Premio Goeth
Kafka o el Israel Prize. Su obra co
de veinte títulos, incluyendo nov
ciones de relatos, libros infantile
así como infinidad de artículos, y
ducida a 42 idiomas, incluyendo e

AMOZ OZ

CAMPAÑA

VERSOS DE VIDA
Y MUERTE
PVP: 14,33 /14,90 €

UNA PANTERA EN EL
SÓTANO
PVP: 12,45 / 12,95 €

ESCENAS DE LA VIDA
RURAL
PVP: 16,30 / 16,95 €

LA COLINA DEL MAL
CONSEJO
PVP: 21,11 / 21,95 €

1 julio 2019

CONOCER A UNA MUJER
PVP: 21,11 / 21,95 €

CONTRA EL FANATISMO
PVP: 11,44 / 11,90 €

«Creo en la literatura como puente entre los pueblos.
Creo que la curiosidad tiene una dimensión moral.
Creo que la capacidad de imaginar al prójimo es un modo
de inmunizarse contra el fanatismo porque no solo te convierte
en un hombre de negocios más exitoso y en un mejor amante,
sino también en una persona más humana».
AMOS OZ, Discurso en la entrega del Premio
Príncipe de Asturias de las Letras 2007
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