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1 9788433980410 Lançon, Philippe El colgajo Anagrama 21,06 21,90



Philippe Lançon (Vanves, 1963) es escritor y periodista. Colaborador habitual en las páginas de cultura de Libération 
y cronista de Charlie Hebdo, ha recibido el Premio Hennessy de Periodismo Literario (2011) y el Premio Jean-Luc 
Lagardère al Periodista del Año (2013), y ha sido nombrado Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres (2015). Es 
autor, entre otros, de los libros Les Îles (2011) y L’Élan (2013). El colgajo, que ha vendido más de 300.000 ejemplares 
en Francia y se traducirá al alemán, el catalán, el holandés, el inglés, el italiano, el japonés, el polaco y el portugués, fue 
merecedor en 2018 de los premios Femina y Roger Caillois y del Premio Especial Renaudot.

21,06 € sin IVA / 21,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 
448 págs.

Lançon, Philippe 
El colgajo

La única manera de entender algunas cosas es ponerlas por 
escrito. Quizá al final no se consiga desentrañar por completo 
el misterio, pero sí iluminar las zonas de sombra a su 
alrededor. Eso es lo que se ha propuesto y logrado Philippe 
Lançon en este libro memorable, mezcla de crónica, memoir y 
gran literatura. Con una prosa llana y un estilo depuradísimo, 
Lançon nos ofrece en El colgajo un vastísimo retrato de su 
vida –de París, de Francia, del mundo– después de haber 
sobrevivido al terrible atentado de Charlie Hebdo del 7 de 
enero de 2015. Ese retrato, que es necesariamente una 
reconstrucción, corre paralelo a otras reconstrucciones: la de 
su mandíbula –destrozada por una bala– y la de su nueva vida 
después de aquella mañana. Porque ¿cómo es posible vivir 
después de haber sufrido un atentado, uno en el que tantos 
compañeros y amigos han perdido la vida? ¿Qué supone 
seguir viviendo cuando se ha estado en el infierno en la 
tierra? ¿No es eso también una condena?
Con un tono mesurado, lleno de reflexiones sobre el paso del 
tiempo, sobre las personas que fuimos y las que seremos, 
Philippe Lançon traza una estupenda cartografía emocional del 
individuo vulnerable de nuestros días. Sin rehuir la crueldad 
del acontecimiento, se detiene en los hechos cotidianos de 
antes y después del atentado, en la vida hospitalaria y la larga 
reconfiguración de una nueva identidad. El ingreso modifica su 
vida y la vida de las personas de su entorno; modifica sus 
sentimientos, sus recuerdos, su manera de leer, de escribir y 
hasta de respirar. El miedo, la dependencia y la culpa se 
apoderan del narrador, que busca señales sin cesar cuando las 
referencias se pierden de continuo.
Por estas páginas desfilan amigos, familiares, parejas y 
compañeros de trabajo que conocieron al viejo Lançon y que 
contribuirán a que nazca el nuevo, el otro. Pero sobre todo 
destacan los miembros del personal sanitario, esos ángeles 
que le darán al autor un nuevo rostro y cuya presencia, como 
la de la literatura (Shakespeare, Kafka, Proust) y la de la 
música (Bach, Bill Evans), va punteando todo el libro y el 
nacimiento de la nueva existencia. Aclamado por la crítica y el 
público, este no es un libro oscuro, sino tremendamente 
luminoso; un libro necesario que nadie querría haber escrito y 
cuya absorbente lectura abre tantos interrogantes como 
brechas de esperanza. 
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2 9788417188955 Boye, Gonzalo Judici per a la democràcia Comanegra 15,38 16,00 Català



Judici a la democràcia 
Diversos autors

Il·lustracions d’Oriol Malet 
Pròleg de Gonzalo Boye 

16 €

16x22 
Rústega
132 pàgs

978-84-17188-95-5

Se n’ha dit de moltes maneres: “judici al procés”, “judici a 
la democràcia”, “judici de la vergonya”... La causa especial 
20907/2017, per la qual s’ha jutjat l’actuació del Govern de 
la Generalitat entorn al Primer d’Octubre, és probablement 
la de més transcendència política de la història de Catalu-
nya. 

La judicialització de la vida política catalana va arribar 
al seu clímax durant aquelles setmanes i el que s’hi va vi-
ure quedarà gravat a la memòria de diverses generacions. 
Aquest llibre deixa constància de les frases més rellevants 
del judici i il·lustra els rostres de dignitat dels presos polítics 
catalans (i els d’alguns testimonis) durant aquelles jornades 
maratonianes.

«Llegint el que començareu a llegir ara trobareu molts de-
talls que, en la voràgine del dia a dia de les interminables 
sessions del judici, se m’havien o se’ns havien escapat. Aquí 
tenim una mena de guia que ens servirà per refrescar la 
memòria i calcular la distància que hi ha entre la realitat, 
que tots hem vist, i la «veritat jurídica», que és la veritat que 
construirà el Tribunal per arribar a una conclusió jurídica 
amb la qual condemnarà o absoldrà.»

GONZALO BOYE

Judici a la democràcia
VARIS AUTORS
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1 9788477744856 Nauman, Bruce Por favor, preste atención, por favor: Palabras A. Machado 21,15 22,00

2 9788477744535 Isserlis, Steven Por qué Beethoven tiró el estofado A. Machado 13,46 14,00

3 9771139600010 Varios autores Tequila. Especial nº 3 .Cuadernos Efe Eme Efe Eme 19,23 20,00



Por favor, preste
atención, por favor:
Palabras de
Bruce Nauman
Escritos y entrevistas

Una herramienta de investigación esencial
para los seguidores del arte del siglo XX

Para aquellos que buscan una obra
esclarecedora sobre el arte conceptual, este libro
es un punto de partida gratificante y accesible

Por favor, preste atención, por favor contiene
todas las entrevistas fundamentales de
Nauman desde 1965 hasta 2001, así como
una amplia antología de sus escritos,
incluyendo instrucciones y textos de
propuestas artísticas, diálogos transcritos de
obras de audio y vídeo, y textos en prosa
escritos específicamente para instalaciones
escultóricas. Cuando procede, los textos se
han acompañado de ilustraciones de las obras
de arte para las que fueron concebidos. En el
ensayo crítico que sirve de introducción al
libro, la editora investiga el arte de Nauman
en relación con el giro lingüístico que se
produce en las prácticas artísticas de los años
sesenta (el lenguaje entendido a través del acto
de habla) y su legado en el arte
contemporáneo.

Editorial A. Machado Libros
Formato: 17 x 23 cm.
Encuadernación: rústica
Extensión: 480 págs.
PVP: 22 €
ISBN: 978-84-7774-485-6 9 7 8 8 4 7 7 7 4 4 8 5 6

Janet Kraynak es profesora asociada en el De-
partamento de Historia del Arte y Arqueología
en la Columbia University, Nueva York. Direc-
tora del MA de Arte moderno y contemporáneo:
crítica y comisariado (MODA)

ARTE PREVENTA 28 agosto 2019 



MUsicALiA schErzo

Por qué beethoven
tiró el estofado
Y muchas más historias acerca
de las vidas de grandes compositores

steven isserlis

Por qué Beethoven tiró el estofado es un apasionante
recorrido por la vida y la obra de seis compositores
geniales, Johann sebastian bach,Wolfgang Amadeus
Mozart, Ludwig van beethoven, robert schumann,
Johannes brahms e igor stravinsky, por los cuales el
gran violonchelista siente una especial admiración.

con un tono humorístico y en apariencia
despreocupado, isserlis nos introduce en el mundo
mágico y fascinante de estos autores que, cada uno
en su época, dieron un giro a la historia de la música
clásica y la hicieron llegar a millones de personas.

Musicalia Scherzo, 15
Formato: 14 x 22 cm.
Encuadernación: rústica
Extensión: 202 págs.
PVP: 14 €
ISBN: 978-84-7774-453-5

9 7 8 8 4 7 7 7 4 4 5 3 5

Steven Isserlis, nacido en Gran bretaña y de ascendencia rusa,
es uno de los mejores violonchelistas de nuestro tiempo. Artista
dúctil, partidario de las versiones historicistas pero también del
repertorio romántico y de la música del siglo xx –es un intér-
prete extraordinario de haydn, schumann y britten–, también
conocido por el público de nuestro país, que ha sabido apreciar
la exquisita claridad de un sonido perfecto.

ha publicado también en esta editorial: Por qué a Händel se le
movía tanto la peluca y Consejos para jóvenes músicos

Por qué a Händel se le movía tanto la peluca
Musicalia scherzo, 13

14 x 22 - rústica, 336 pp.
isbN: 978-84-7774-451-1

PVP: 16 €

Consejos para jóvenes músicos
Musicalia scherzo, 14

14 x 22 - rústica, 128 pp.
isbN: 978-84-7774-452-8

PVP: 12 €

dEL MisMo AUTor EN EsTA EdiToriAL

MÚSICA PREVENTA 28 agosto 2019 



Novedad / Julio 2019
Cuadernos Efe Eme 
Especial, nº 3
Formato: 17 x 24 cm.
224 páginas en color.
Encuadernación: rústica con solapas.
PVP (con IVA): 20 euros.
Edita: Efe Eme / Grupo Midons

Efe Eme

Número monográfico de 224 en color dedicado íntegramente 
a Tequila, repasando toda su trayectoria. El grupo que revolucionó el rock español a finales de los años setenta y que 
en la actualidad protagoniza con enorme éxito su gira de despedida.

Incluye entrevistas con los tres supervivientes de la formación original: Ariel Rot, Alejo Stivel y Felipe Lipe.

Además, cronología, discografía, las formaciones, el contexto histórico...

Impreso en color y encuadernado con rústica con solapas, más que una revista es un completo libro.

Se publican fotos históricas y actuales totalmente inéditas, enmarcadas en un cuidado diseño.

Escriben algunos de los más reputados periodistas musicales: Diego A. Manrique, Jesús Ordovás, 
Luis Lapuente, Juan Puchades, Arancha Moreno, Julio Valdeón, Juanjo Ordás...

MÚSICA PREVENTA 28 agosto 2019 
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1 9788433977250 Capote, Truman Cuentos completos Anagrama 9,52 9,90

2 9788433914361 Capote, Truman Música para camaleones Anagrama 9,52 9,90

3 9788433966513 Wolfe, Tom Ponche de ácido lisérgico Anagrama 11,44 11,90

4 9788433976895 Gutierrez, Pedro Juan Trilogía sucia de La Habana Anagrama 10,48 10,90

5 9788433998644 Morales, Cristina Lectura fácil Anagrama 19,13 19,90

6 9788433976703 Barnes, Julián Nada que temer Anagrama 9,52 9,90

7 9788417346348 Alighieri, Dante Comedia Acantilado 47,12 49,00

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

1 9788483812358 Villacañas Berlanga, Jo  Imperiofilia y el populismo nacional-católico Lengua de Trapo 17,07 17,75

2 9788433977885 Sacks, Oliver Musicofilia Anagrama 12,40 12,90

3 9788433972835 Kapuscinski, Ryszard El imperio Anagrama 12,40 12,90

4 9788472453531 Krishnamurti Sobre la mente y el pensamiento Kairós 9,62 10,00

5 9788472454323 Eliade, Mircea La búsqueda Kairós 14,42 15,00

6 9788472453524 Krishnamurti Sobre el aprendizaje y la sabiduría Kairós 9,62 10,00

7 9788499883090 Shapiro, Francine Supera tu pasado Kairós 18,75 19,50

8 9788494804687 Gálvez San José, Tania Bebés sin pañales Manuscritos 19,23 20,00

9 9788417333560 Cardona, Pere Lo que nunca te han contado del Día D Principal de los Li  19,13 19,90

10 9788472456969 Durán López, Carmen Eneagrama Kairós 14,42 15,00

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

1 9788415689447 Wiesenthal, Mauricio Siguiendo mi camino Acantilado 25,00 26,00

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

1 9788484286363 Mena, Miguel Alerta Bécquer Alba 10,10 10,50

2 9788415723004 Funke, Cornelia Corazón de tinta Siruela 12,45 12,95



Ponche de ácido 
lisérgico 
Tom Wolfe

ANAGRAMA
EAN: 9788433966513 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
462 páginas 
PVP: 11,90 € 
Precio s/IVA: 11,44€ 

ANAGRAMA
EAN: 9788433977250 
Formato: 13 x 21 cm 
336 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 
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Música para camaleones
Truman Capote

ANAGRAMA
EAN: 9788433914361 
Formato: 13 x 21 cm 
288 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 

El Imperio 
Ryszard Kapuscinski 

ANAGRAMA
EAN: 9788433972835 
Formato: 13x 21 cm 
Rústica
360 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 € 

Cuentos completos
Truman Capote



Trilogía sucia de La 
Habana 
Pedro Juan Gutiérrez

ANAGRAMA
EAN: 9788433976895 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
368 páginas 
PVP: 10,90 € 
Precio s/IVA: 10,48 € 
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ComediaJ
Dante Alighieri

ACANTILADO
EAN: 9788417346348 
Formato: 13 x 21 cm 
Cartoné
944 páginas 
PVP: 49 € 
Precio s/IVA: 47,12 € 

Nada que temer 
Julian Barnes

ANAGRAMA
EAN: 9788433976703 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
304 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 

Lectura fácilJ
Cristina Morales
5ª EDICIÓN

ANAGRAMA
EAN: 9788433998644 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
424 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 
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Musicofilia 

Oliver Sacks

ANAGRAMA 
EAN: 9788433977885 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
464 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 € 

Lo que nunca te han 
contado del Día D 
Pere Cardona

PRINCIPAL
EAN: 9788417333560 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
408 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 

Eneagrama 
Carmen Durán

KAIRÓS
EAN: 9788472456969 
Formato: 13 x 20 cm 
366 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42 € 

Imperiofilia 
José Luis Villacañas 
4ª EDICIÓN

LENGUA DE TRAPO
EAN: 9788483812358 
Formato: 13 x 28 cm 
Rústica
266 páginas 
PVP: 17,75 € 
Precio s/IVA: 17,07 € 
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La búsqueda

Mircea Eliade

KAIRÓS
EAN: 9788472454323 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
238 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42 € 

Supera tu pasado 
Francine Shapiro

KAIRÓS
EAN: 9788499883090 
Formato: 13 x 20 cm 
496 páginas 
PVP: 19,50 € 
Precio s/IVA: 18,75 € 

Sobre la mente y 
el pensamiento 
Krishnamurti

KAIRÓS
EAN: 9788472453531 
Formato: 13 x 20 cm 
190 páginas 
PVP: 10 € 
Precio s/IVA: 9,62 € 

Sobre el aprendizaje y 
la sabiduría 
Krishnamurti

KAIRÓS
EAN: 9788472453524 
Formato: 13 x 20 cm 
184 páginas 
PVP: 10 € 
Precio s/IVA: 9,62 € 
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Siguiendo mi 
camino 
Mauricio Wiesenthal
2ª EDICIÓN

ACANTILADO 
EAN: 9788415689447 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
480 páginas 
PVP: 26 € 
Precio s/IVA: 25 € 

HUMANIDADES REEDICIONES 15 julio 2019 

Bebés sin pañales
Gálvez San José, Tania

MANUSCRITOS
EAN: 9788494804687
Formato: 14 x 23 cm 
Rústica
234 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 
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Alerta Bécquer
Miguel Mena

ALBA
EAN: 9788484286363 
Formato: 12 x 21 cm 
Rústica
162 páginas 
PVP: 10,50 € 
Precio s/IVA: 10,10 € 

Corazón de Tinta
Cornelia Funke

SIRUELA
EAN: 9788415723004 
Formato: 12,5 x 19 cm 
Rústica
608 páginas 
PVP: 12,95 € 
Precio s/IVA: 12,45 € 
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1 9788494745966 Castelló López, Iván Salvaje Contra 17,79 18,50

2 9788494968471 Bugliosi, Vicent Helter Skelter: La verdadera historia de los c   Contra 28,75 29,90

3 9788495749260 Puchades González, Jua 19 días y 500 noches Efe Eme 21,15 22,00

4 9788493829308 Frabetti, Carlo La princesa feliz Narval 14,42 15,00

5 9788494678462 Frabetti, Carlo La vuelta al mundo en 80 enigmas Narval 12,98 13,50

6 9788493998486 Frabetti, Carlo Calvino Narval 12,02 12,50

7 9788416529704 Tsuge, Tadao Mi vida en barco Gallo Nero 34,62 36,00



El primer millón de Jesús Gil y todos los demás

El exalcalde de Marbella fue pionero en algo que 
tan buen negocio sigue haciendo: monetizar la 
atención, hacer del escándalo dinero y poder, 
poner a cotizar el caso que te hacen

SERIE EL PIONERO (JESÚS GIL) ACTUALIDAD 15 julio 2019 

Salvaje  
La imperiosa historia 
de Jesús Gil y Gil
Iván Castelló

CONTRA
EAN: 9788494745966 
15 x 22 cm. 
Tapa blanda 
296 págs 
PVP (con IVA): 18,50 € 
Precio (sin IVA): 17,79 €

Estreno en España: 7 julio 2019 en HBO

El pionero es un documental de cuatro capítulos 
sobre lo que un hombre hace para ser rico y a dónde 
puede llegar para serlo más. Y sobre esos dos ejes 
forrados el trabajo gira esparciendo una figura 
antológica, la de Jesús Gil y Gil, que para culminar 
sus ambiciones termina modelando una sociedad a su 
imagen y semejanza. Una manera de estar en la política, en la televisión y en el fútbol, tres campos de popularidad 
masiva: el ladrillo da dinero, pero no fama; es la fama la que da dinero. Por ejemplo. No le dejaban construir en 
Marbella lo que quería y se fue a por la alcaldía con un modelo de campaña populista que hoy sonrojaría a 
cualquier aspirante ("Yo no soy un salvador, yo no os trato de forma paternalista, yo soy... ¡uno más!", decía tras 
erigirse como única solución de Marbella, reñir a sus vecinos y aclarar que él era algo diferente a todos).

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/


Cinco agujeros de la teoría oficial sobre los 
crímenes de Charles Manson
Tras más de 20 años investigando, el periodista Tom 
O’Neill publica un libro que desmonta varios puntos 
y lugares comunes sobre los asesinatos que 
conmovieron a EE UU en 1969

50 AÑOS CRÍMENES MANSON ACTUALIDAD 15 julio 2019 

Helter Skelter: 
La verdadera historia 
de los crímenes de la 

Familia Manson 
 Bugliosi, Vincent; 

Gentry, Curt

CONTRA
EAN: 9788494968471 

15 x 23 cm.  
Tapa blanda 

840 págs 
PVP (con IVA): 29,90 € 

(sin IVA): 28,75€

La noche del sábado 9 de agosto de 1969 algo cambió para 
siempre en la sociedad estadounidense. Los asesinatos 
perpetrados por los secuaces de Charles Manson en el 10050 
de Cielo Drive (Los Ángeles) que acabaron de manera 
salvaje con la vida Sharon Tate y el bebé que llevaba en su 
vientre, Abigail Ann Folger, Wojciech Frykowski, Steven Earl Parent y Jay Sebring —completados la noche 
siguiente con la macabra muerte de Leno y Rosemary Labianca— perduran en la memoria colectiva y siguen 
creando teorías y motivando cientos de publicaciones. Ahora que se acerca el 50 aniversario llega este 18 de julio a 
España Manson. La historia real (Tom O'Neill, Roca) un libro que parte con la misión suicida de rebatir la tesis 
oficial, establecida en el juicio por el fiscal Vincent Bugliosi y después remachada en el true crime más famoso y 
vendido de la historia, Helter Skelter (Contra), elaborado por el propio fiscal y el escritor Curt Gentry.

Si estos crímenes nos siguen fascinando, como bien decía el escritor Kiko Amat, no es porque sean los más 
brutales, ni los que más víctimas causaron, que no lo fueron, sino porque son raros, muy raros, y algunas de las 
explicaciones son insuficientes. Fruto de 20 años de investigación, el libro de Tom O'Neill no entra en teorías 
conspiranoicas y, como le pasa a cualquiera que se haya visto inmerso en este relato de horror, es incapaz de llegar 
a conclusiones definitivas. No esperen sorpresas ni teorías de la conspiración. Sí un detallado inventario de 
manipulaciones, contradicciones y fallos de la investigación y el posterior proceso contra la Familia.

Película: 
“Érase una vez en... Hollywood" 
Quentin Tarantino

La película se centra en el 
panorama cambiante de 
Hollywood a finales de los años 60, 
cuando la industria empezaba a 
olvidarse de los pilares clásicos. La 
estrella de un western televisivo, 
Rick Dalton (DiCaprio), intenta 
amoldarse a estos cambios al 
mismo tiempo que su doble (Pitt). 
Sin embargo, la vida de Dalton 
parece que está ligada a sus raíces 
de Hollywood, puesto que es vecino 
de la actriz y modelo Sharon Tate 
(Robbie), que acaba siendo víctima 
de la familia Manson en la matanza 
de agosto de 1969.

Estreno en USA: 26 de julio de 2019.
Estreno en España: 15 agosto 2019.

9 de agosto - 50 aniversario de los crímenes 
de Manson
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CÓMIC RECOMENDADO ACTUALIDAD 15 julio 2019 

Mi vida en barco 
TADAO TSUGE

GALLO NERO
EAN: 9788416529704 
15 x 21 cm. 
Tapa blanda 
624 págs 
PVP (con IVA): 36 € 
Precio (sin IVA): 34,62 €

5 cómics recomendados para leer este verano

Recomendamos: «El teatro escalofriante de Hideshi Hino», «Smart Girl», «Mies», 
«Mi vida en barco» y «American Monster»

Mi vida en barco: nuestra cuarta recomendación también es un manga, aunque esta vez variamos de 
género, y nos acercamos al costumbrismo. El autor es Tadao Tsuge, un maestro del manga alternativo, pieza 
clave en la mítica revista Garo. Este tomo de 620 páginas recoge las historias publicadas en la revista Comic 
Tsuritsuri donde el protagonista, un padre de familia, escritor, no consigue encontrar su sitio en el mundo. 
un día decide irse a vivir a un barco tratando de vivir y sentir la vida de otra manera, y quizás así, encontrar 
la inspiración que siempre le elude. De manera muy mundana, el autor nos narra todas las dificultades que 
el hombre sufre para adaptarse, pero sobre todo, nos ofrece una gran variedad de pensamientos, que no 
dejan de ser reflexiones sobre la vida misma, el sentido de esta y el mundo moderno. Ideal para reflexionar.
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Joaquín Sabina: una voz sin 
maquillaje

El libro ‘19 días y 500 noches, Sabina fin de siglo’ 
analiza el éxito del disco más popular del cantautor

JOAQUÍN SABINA ACTUALIDAD 15 julio 2019 

19 días y 500 noches, 
Sabina fin de siglo 
Juan Puchades

EFE EME
EAN: 9788495749260 
Rústica
264 páginas 
PVP: 22 € 

La portada de 19 días y 500 noches (1999) iba a ser una 
caja de Ducados con el nombre de Sabina sustituyendo al 
de la compañía de tabaco. “No se pudo publicar porque 
era demasiado malote para Ducados, para Tabacalera, y 
decían ‘Es que se va a morir cualquier día y se van a creer 
que es por fumar Ducados", comenta el entonces director 
de la discográfica que publicó el álbum, Carlos López, en 
19 días y 500 noches, Sabina fin de siglo (Efe Eme, 2019), 
el libro que ha escrito el periodista Juan Puchades.

En vez de eso, la portada terminó siendo una fotografía que el músico tenía colgada en el salón de su casa, recuerdo de 
una sesión para el suplemento dominical de un periódico. Sabina fin de siglo es un libro que profundiza en el proceso 
de producción y describe el entorno del cantante durante sus años de más éxito. Y apunta a su pasado más directo 
como la primera clave para el nacimiento del disco: la decepción que supuso su etapa de colaboración con Fito Páez.

Juan Puchades, que ha entrevistado a Joaquín Sabina y a las personas que participaron en la gestación del disco, 
apuntala el fervor que acompaña al ganador de dos premios Ondas: “Es admirable el personaje que ha construido, el 
tipo mujeriego y aventurero, lleno de vida, que conocemos todos, cuando en el fondo es un tío que no salía de su 
casa”. La llave de su casa en el barrio madrileño de Antón Martín la tenían todos sus amigos.
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Carlo Frabetti, Premio Cervantes Chico 2019

PREMIO CERVANTES CHICO 19 ACTUALIDAD 15 julio 2019 

El pasado 2 de julio se reunió el jurado del Premio 
Cervantes Chico 2019, presidido por la concejal de 
Educación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
(Madrid), Diana Díaz del Pozo, y acordó otorgar el galardón 
de este año, la XXIII edición, a Carlo Frabetti, «motivado 
por su amplia y exitosa trayectoria literaria en el mundo 
infantil y juvenil. Es un autor muy leído entre niños y 
jóvenes y las ventas de sus libros así lo demuestran».

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, 
ya ha contactado con el premiado para comunicarle la 
noticia y felicitarle.

NARVAL
EAN: 9788493829308 
Cartoné
114 páginas 
PVP: 15 €

Es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, presidente de la Asociación Contra la Tortura y es Socio 
de la Asociación de Escritores y Artistas del Orbe (ASEADLO).

El Premio Cervantes Chico es otorgado anualmente por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares a un escritor o 
escritora de lengua castellana cuya trayectoria creadora haya destacado en el campo de la literatura infantil y 
juvenil. El jurado que lo concede está compuesto por miembros del Ayuntamiento, del Ministerio de Cultura, de la 
Comunidad de Madrid, Universidad de Alcalá y especialistas en literatura infantil y juvenil.

La princesa feliz
Carlo Frabetti

NARVAL
EAN: 9788493998486 
Rústica
128 páginas 
PVP: 12,50 €

Calvino
Carlo Frabetti

NARVAL
EAN: 9788494678462 
Rústica
148 páginas 
PVP: 13,50 €

La vuelta al mundo en 80 
enigmas
Carlo Frabetti
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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


	01AN el colgajo LIT
	02EC Judici a la democracia HUM CAT
	03VD Por favor, preste atención ART
	04VD -POR QUE BEETHOVEN ART
	05EFM Tequila ART
	06REED 15-7-19 r
	01Reed LITERATURA 04.02.01
	Sin título
	Página en blanco
	Página en blanco
	Sin título
	Página en blanco
	Página en blanco

	07ACT GIL SALVAJE SERIE
	08ACT helter skelter contra EL Pais
	09ACT blog comic GN
	10ACT SABINA EL Pais EFE EME r
	11ACT Premio cervante chico Carlo Frabetti



