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IAN MCEWAN (Reino Unido, 1948) se licenció en literatura inglesa en la Universidad de Sussex y es uno de los miem-
bros más destacados de su muy brillante generación. En Anagrama se han publicado sus dos libros de relatos, Primer 
amor, últimos ritos (Premio Somerset Maugham) y Entre las sábanas, así como las novelas El placer del viajero, Niños 
en el tiempo (Premio Whitbread y Premio Fémina), El inocente, Los perros negros, En las nubes, Amor perdurable, 
Amsterdam (Premio Booker), Expiación (que obtuvo, entre otros premios, el WH Smith Literary Award, el People’s 
Booker y el Commonwealth Eurasia), Sábado (Premio James Tait Black), Chesil Beach (National Book Award), Solar 
(Premio Wodehouse), Operación Dulce, La ley del menor y Cáscara de Nuez. McEwan fue también galardonado con el 
Premio Shakespeare.

04/09/2019
Traducción de Jesús Zulaika
20,10 € sin IVA / 20,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 336 págs.

McEwan explora la ciencia ficción: ¿puede 
una máquina llegar a entender y juzgar la 

complejidad moral de las decisiones de un 
ser humano? 

Londres, años ochenta del siglo pasado. Pero un Londres 
distópico y alternativo, en el que la historia ha seguido 
algunos senderos diferentes. Por ejemplo, el científico 
Alan Turing no se ha suicidado, sino que sigue vivo y 
dedicado al desarrollo de la inteligencia artificial. Y ha 
conseguido crear los primeros seres humanos sintéti-
cos, a los que da el nombre –según su sexo– de Adán y 
Eva. Charlie compra uno de esos Adanes y, con ayuda de 
Miranda, su amante, lo programa a su gusto. Pero Mi-
randa oculta un terrible secreto, y ese ser sintético prác-
ticamente perfecto, sin las fisuras pero también sin los 
matices morales de los verdaderos humanos, acabará 
descubriéndolo. Y así, la peculiar relación entre Charlie, 
Miranda y Adán derivará en una creciente tensión y 
arrastrará al lector a plantearse dilemas morales tan 
incómodos como necesarios. 

Ian McEwan
Máquinas como yo
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IAN MCEWAN (Reino Unido, 1948) se licenció en literatura inglesa en la Universidad de Sussex y es uno de los miem-
bros más destacados de su muy brillante generación. En Anagrama se han publicado sus dos libros de relatos, Primer 
amor, últimos ritos (Premio Somerset Maugham) y Entre las sábanas, así como las novelas El placer del viajero, Niños 
en el tiempo (Premio Whitbread y Premio Fémina), El inocente, Los perros negros, En las nubes, Amor perdurable, 
Amsterdam (Premio Booker), Expiación (que obtuvo, entre otros premios, el WH Smith Literary Award, el People’s 
Booker y el Commonwealth Eurasia), Sábado (Premio James Tait Black), Chesil Beach (National Book Award), Solar 
(Premio Wodehouse), Operación Dulce, La ley del menor y Cáscara de Nuez. McEwan fue también galardonado con el 
Premio Shakespeare.

04/09/2019
20,10 € sin IVA / 20,90 € con IVA / 
Rústica con solapas
14 x 22 cm / 352 págs.

Londres, anys vuitanta del segle passat. Un 
Londres distòpic i alternatiu, en què la 
història ha seguit uns camins diferents. Per 
exemple, el Regne Unit ha perdut la guerra 
de les Malvines i el científic Alan Turing no 
s’ha suïcidat de resultes del judici per 
homosexualitat al qual va ser sotmès als 
anys cinquanta, sinó que continua viu. No 
només viu, de fet, sinó plenament actiu i 
dedicat al desenvolupament de la 
intel·ligència artificial, camp en què ha 
aconseguit crear els primers éssers humans 
sintètics, uns prototips que bateja amb els 
noms d’Adam i Eva.

El Charlie compra un dels Adams de la 
primera fornada, pensats per fer companyia i 
per ajudar a casa, i amb l’ajuda de la seva 
amant, la jove Miranda, el programa a 
voluntat. Però la Miranda té un secret, i 
aquest ésser sintètic pràcticament perfecte, 
sense les fissures però també sense els 
matisos morals dels veritables humans, 
l’acaba descobrint.

I així, la peculiar relació entre en Charlie, la 
Miranda i l’Adam derivarà en una tensió 
creixent que obligarà els personatges a 
prendre decisions difícils i arrossegarà el 
lector a plantejar-se dilemes tan incòmodes 
com necessaris.

Ian McEwan 
Màquines com jo
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Jaume Sisa (1948). Natural de Barcelona i fill de la Paquita i del senyor Sisa, després d’una infantesa normal i 
corrent, aprofita bonament els estudis de comerç general i, de més grandet, es compra amb guanys propis una 
guitarra. Havent passat per feines variades, relatives a la seva condició social, exerceix de cantautor galàctic una 
colla d’anys, perseguit de prop per una miopia endèmica i familiar. Enregistra més d’una vintena de discos, fa 
música de ball, collage sentimental, teatre, sorolls refinats i, de tant en tant, dona una nota fora de to, per si un 
cas. A partir de mitjans dels vuitanta floreixen una sèrie de personatges entorn d’ell que el col·loquen 
definitivament en òrbita perpètua al voltant d’una galàxia que va del Poble Sec fins a l’infinit més nebulós.
Es declara partidari del descobriment d’Amèrica i assegura que el capellà diu: «La veritat de la vida és l’autèntica 
mentida.» Antiprofessional, mínimament cultivat del bolet i artista de franquícia il·limitada, pensa morir-se quan li 
toqui i considera que l’alegria inconscient, la que no fa riure, és de les poques coses bones que val la pena tastar 
sense mesura. 

04/09/2019
25,87 € sin IVA / 26,90 € con IVA / 
Rústica (dos volúmenes)
14 x 22 cm / 764 págs.

Reunim en dos volums l’obra (quasi) completa de 
Jaume Sisa, el cantautor galàctic autor del clàssic 
Qualsevol nit pot sortir el sol, i els seus alter egos 
Ventura Mestres, Ricardo Solfa, Armando Llamado i 
el Viajante. Repartits en set llibres, cada un dels dos 
volums expliquen les vides conquistades per Sisa: la 
vida cantada, la somiada, la pensada, la viscuda, la 
prestada, l’amagada i la reencarnada.
El llibre primer, «Lletres musicals», conté la 
col·lecció íntegra de cançons de Sisa, puntejades 
pels pròlegs que Ventura Mestres, el seu 
comentarista oficial, n’ha escrit al llarg dels anys. El 
segon, «Poesia dispersa», compagina poemes i 
prosa poètica. El tercer, «Rumiacions», reuneix una 
quarantena d’aforismes que expressen el 
pensament de l’autor. El quart, «Autoxocs Lavida», 
aplega correspondència, articles de premsa, un 
dietari inèdit, dedicatòries i parlaments; el resultat és 
una vivíssima autobiografia fragmentària. El cinquè, 
«In-térprete polifacético», inclou l’escassa obra 
escrita de Ricardo Solfa: una targeta de visita. El 
sisè, «Cancionero y variedades», és el llibre 
d’Armando Llamado, la màscara més esquiva de 
Sisa, autor de les cançons de Solfa i de tres 
poemaris que veuen la llum aquí per primer cop. El 
setè i últim llibre, «El Viajante», unifica a través de 
l’ens metafòric d’un viatjant de comerç –on nien 
Sisa, Mestres, Llamado i Solfa– el mostrari de 
sensibilitats i contradiccions que exemplifiquen la 
cosmovisió galàctica general.

Sisa, Jaume 
Els llibres galàctics
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Stephen Fry
El mentiroso

STEPHEN FRY (Londres, 1957) es actor, presentador y escritor. 
Conocido por sus papeles en la gran pantalla en películas como Los 
amigos de Peter, Wilde, V de Ven-detta, Sherlock Holmes: Juego de 
sombras y El hobbit: La desolación de Smaug, tam-bién ha actuado 
en series de televisión, como Jeeves y Wooster. Es además autor de 
varios libros, entre los que destaca la novela El mentiroso, publicada 
por Anagrama. 

04/09/2019
Traducción de Ruben Martín Giráldez 

10.48 € sin IVA / 10,90 € con IVA 
Rústica sin solapas / 13,5 x 20,5 cm 

448 págs.

COMPACTOS

Adrian Healey nunca fue igual a los otros chicos. 
Para empezar, siempre sostuvo que «si nadie 
dice la verdad, las mentiras no son mentiras sino 
la norma, es decir, la verdad». Y mintió 
alegremente todos los años que pasó en un 
exclusivo colegio privado –donde su amor 
imposible era el deseado Hugo Cartwright–, siguió 
mintiendo cuando lo expulsaron del colegio y se 
movió por los bajos fondos como chapero y 
camello y sus mentiras se volvieron grandiosas 
cuando ingresó en Cambridge.

Y es que allí se reencontró con Hugo Cartwright y 
topó con el insólito profesor Donald Trefusis, que 
lo haría pasear por toda Europa en una frenética, 
laberíntica aventura de espionaje y asesinatos 
que ni siquiera Adrian hubiera podido concebir. 
¿O quizá sí? Porque es el propio Adrian quien por 
fin nos desvela toda la verdad, y ya sabemos que 
en boca del mentiroso...

LITERATURA PREVENTA 4 septiembre 2019 



VALDEMAR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN: 9788477029021 
- FORMATO: 24x17 
- ENCUADERNACIÓN: cartoné 
- PÁGINAS: 304 
- PVP: 24,00€ 
- PRECIO S/IVA: 23,08€ 

Belfegor, 
el fantasma del Louvre 

 
AUTOR: Arthur Bernède

Arthur Bernède nació en la Bretaña francesa en 1871. Fue un escritor muy prolífico que no solo escribió 
numerosas novelas policiacas, históricas, de aventuras y de espionaje, sino también obras de teatro, libretos de 
ópera y guiones cinematográficos. 

En 1919, viendo que el cine se abría paso como una nueva narrativa, fundó junto con el actor Louis Feuillade y 
el escritor Gaston Leroux, autor de «El fantasma de la Ópera» –con la que la presente novela guarda cierta 
relación–, la Sociedad Cinéromans, una empresa de nuevo cuño destinada a la producción tanto de novelas 
como de películas. Bernède adaptó al cine veinte de sus obras. La más popular, «Judex», narra el enfrentamiento 
de un justiciero contra los banqueros en defensa de una viuda y un huérfano. 

Miembro de la masonería, luchó toda su vida por lograr el justo reconocimiento de los derechos de autor.  
«Belfegor» apareció inicialmente en el periódico Le Petit Parisien por entregas diarias entre enero y marzo de 
1927. Su trama, llena de misterio y suspense, se inicia una noche en la que un vigilante del museo del Louvre 
sorprende en la Sala de los Dioses Bárbaros a un intruso enmascarado de pie junto a la estatua de Belfegor, dios 
de los moabitas. El agresor huye perseguido por el guardia y acaba esfumándose. Al día siguiente, la extraña 
figura vuelve a aparecer y ataca a otro vigilante dejándolo malherido junto a la estatua derribada. El inspector 
Menardier es encargado de la investigación oficial, pero también se verán implicados en el asunto Chantecoq, 
“el rey de los detectives”, y el intrépido reportero Bellegarde. 

En los dos meses que duró la publicación del serial, en Francia no se habló de otra cosa. Finalmente, en 1965, la 
televisión francesa emitió la mítica serie «Belfegor, el fantasma del Louvre». 
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Siruela narrativa

Barbarroja y la burla 
de Alessandria
DARIO FO

El nacimiento de la República de Milán y el gran número de 
municipios lombardos que se desarrollaron después del año 1000 
es uno de los fenómenos más importantes en la emancipación civil 
y económica de la época medieval. Sus batallas contra el temible 
Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano 
Germánico y enemigo feroz de sus pretensiones de autonomía y 
sus ideales sociales y religiosos, fueron decisivas para la posterior 
historia del continente europeo. El más ejemplar episodio de todas 
esas luchas fue, sin duda ninguna, la heroica resistencia de  
la pequeña ciudad de Alessandria.

Dejando de lado la versión oficial de los hechos, siempre atenta a 
minimizar los fracasos del magno soberano, Dario Fo se acerca, 
con su siempre crítica, humorística e irreverente mirada, a esa 
«fantástica Alessandria flotante», capaz de soportar durante meses 
el cerco del mejor ejército del mundo, convirtiéndose así en un 
poderoso símbolo de valentía y libertad.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  La hilarante y lúcida fábula histórica del premio nobel italiano sobre
uno de los acontecimientos capitales en la historia medieval europea.

CRÍTICAS:

«Las novelas de Dario Fo son un canto a la libertad y a la tolerancia, y 
también una reivindicación del coraje y la superación». 

Qué leer

NUEVOS TIEMPOS nº 433 
Ficción histórica
154 pp. rústica con solapas 
IBIC: FV
ISBN: 978-84-17860-74-5 
PVP: 17,26 / 17,95 € 
A LA VENTA EL 4 DE SEPTIEMBRE

DARIO FO
(Sangiano, Lombardía, Italia, 1926-Milán, Italia, 2016), autor, director, actor y Premio Nobel de Literatura 
1997, escribió su primera obra de teatro en 1944, y en 1948 apareció por primera vez en escena. En 
colaboración con su esposa, Franca Rame (fallecida en 2013), ha escrito y representado más de cincuenta 
obras, ácidas sátiras políticas en las que arremete sin piedad contra el poder político, el capitalismo, la mafia y 
el Vaticano, y que lo han convertido en uno de los hombres de teatro con mayor prestigio internacional. 
Entre sus obras teatrales señalamos Misterio bufo y otras comedias (Siruela, 2014), Muerte accidental de un 
anarquista y Aquí no paga nadie.
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Dario Fo
(Sangiano, 1926-Milán, 2016), autor,
director, actor y Premio Nobel de Li-
teratura 1997. En colaboración con su 
esposa, Franca Rame, escribió y repre-
sentó más de cincuenta obras, ácidas 
sátiras políticas en las que arremete 
contra el poder político, el capitalismo,
la mafia y el Vaticano, y que lo convir-
tieron en uno de los hombres de tea-
tro con mayor prestigio internacional.
Entre sus piezas destacamos Misterio 
bufo y otras comedias (Siruela, 2014) 
o Muerte accidental de un anarquista. 
En 2014, Siruela publicó también su 
primera novela Lucrecia Borgia, la hija 
del Papa, a la que siguieron Hay un rey 
loco en Dinamarca, El campeón prohi-
bido y La reina Cristina de Suecia.
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Siruela Nuevos Tiempos

BARBARROJA Y LA BURLA 
DE ALESSANDRIA
Dario Fo

Cubierta_BarbarrojaYLaBurlaDeAlessandria.indd   3 21/5/19   11:51
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Yo, Gaudí|Xavier Güell

EAN: 978-84-17747-16-9
14,5 x 22 cm. Tapa dura. 272 págs
PVP (con IVA):19,9 € (sin IVA): 19,13 €
Fecha novedad: 4 de septiembre de 2019

El mundo entero sabe que Gaudí fue uno de los arquitectos
más geniales de la historia. Pero alrededor de su vida y su
persona continúan planteados muchos enigmas. ¿Era Gaudí
homosexual? ¿Fue masón? ¿Cuál fue su sentimiento
religioso? ¿Estaba a favor de una España federal? ¿Por qué
dejó la continuación de la Sagrada Familia a sus discípulos
menos aventajados? ¿Cuál fue la relación de Gaudí con los
otros grandes intelectuales de su tiempo, Verdaguer,
Maragall, Unamuno? ¿Quién fue en realidad Gaudí?

Pocos podrían responder mejor a estas preguntas que
Xavier Güell, tataranieto de Eusebio Güell, el hombre que
apoyó y financió a Gaudí en la mayoría de sus proyectos
más importantes. Xavier Güell , para quien Gaudí siempre
fue alguien de la familia, le hace hablar en primera persona
para contarnos su vida, desde su infancia en Reus hasta el
día de su muerte, y las razones profundas de su obra. Gaudí
nos cuenta así las intenciones y los retos con los que
abordó cada nuevo proyecto, los problemas de todo tipo
que tuvo que sortear y su valoración del resultado final.

De esta manera, el lector se adentra, como no lo había
podido hacer hasta ahora, en la vida y la obra de Gaudí al
tiempo que conoce los grandes hechos históricos que a
Gaudí le tocó vivir: la Semana Trágica, la Barcelona
anarquista y del pistolerismo, el despertar del nacionalismo
catalán.

Xavier Güell (Barcelona 1956) ha dedicado toda su vida a la música. Después de estudiar
en los conservatorios de Barcelona y Madrid, a los diecisiete años debuta como director de
orquesta con la Sinfónica de Madrid y Montserrat Caballé. Continúa sus estudios en Italia,
con Franco Ferrara, en Alemania, con Sergiu Celibidache y en Estados Unidos con Leonard
Bernstein. De regreso a Barcelona funda «Solistes de Catalunya», con los cuales hace toda
la obra orquestal de Mozart. Durante esos años empieza a dirigir la obra de Mahler, la
Tercera con la Orquesta y Coro Radiotelevisión Española en el Festival de Perelada y la
Novena con la Royal Philharmonic de Londres, en el Auditorio de Madrid. Y también
mucho Beethoven, Schumann, Brahms y Wagner… y un Réquiem de Mozart por la paz en
las montañas sagradas del Machu Picchu. A principios de este siglo crea «musicadhoy»
produciendo innumerables estrenos en España de los mayores compositores de nuestro
tiempo; y «operadhoy», con la que ha coproducido cuarenta y cinco nuevas óperas junto
con muchos de los teatros más importantes de Europa. La Música de la Memoria fue su
primera incursión en la literatura.
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CATALÀ
Jo, Gaudí|Xavier Güell

EAN: 978-84-17747-76-3
14,5 x 22 cm. Tapa dura. 272 págs
PVP (con IVA):19,9 € (sin IVA): 19,13 €
Fecha novedad: 4 de septiembre de 2019

El mundo entero sabe que Gaudí fue uno de los arquitectos
más geniales de la historia. Pero alrededor de su vida y su
persona continúan planteados muchos enigmas. ¿Era Gaudí
homosexual? ¿Fue masón? ¿Cuál fue su sentimiento
religioso? ¿Estaba a favor de una España federal? ¿Por qué
dejó la continuación de la Sagrada Familia a sus discípulos
menos aventajados? ¿Cuál fue la relación de Gaudí con los
otros grandes intelectuales de su tiempo, Verdaguer,
Maragall, Unamuno? ¿Quién fue en realidad Gaudí?

Pocos podrían responder mejor a estas preguntas que
Xavier Güell, tataranieto de Eusebio Güell, el hombre que
apoyó y financió a Gaudí en la mayoría de sus proyectos
más importantes. Xavier Güell , para quien Gaudí siempre
fue alguien de la familia, le hace hablar en primera persona
para contarnos su vida, desde su infancia en Reus hasta el
día de su muerte, y las razones profundas de su obra. Gaudí
nos cuenta así las intenciones y los retos con los que
abordó cada nuevo proyecto, los problemas de todo tipo
que tuvo que sortear y su valoración del resultado final.

De esta manera, el lector se adentra, como no lo había
podido hacer hasta ahora, en la vida y la obra de Gaudí al
tiempo que conoce los grandes hechos históricos que a
Gaudí le tocó vivir: la Semana Trágica, la Barcelona
anarquista y del pistolerismo, el despertar del nacionalismo
catalán.

Xavier Güell (Barcelona 1956) ha dedicado toda su vida a la música. Después de estudiar
en los conservatorios de Barcelona y Madrid, a los diecisiete años debuta como director de
orquesta con la Sinfónica de Madrid y Montserrat Caballé. Continúa sus estudios en Italia,
con Franco Ferrara, en Alemania, con Sergiu Celibidache y en Estados Unidos con Leonard
Bernstein. De regreso a Barcelona funda «Solistes de Catalunya», con los cuales hace toda
la obra orquestal de Mozart. Durante esos años empieza a dirigir la obra de Mahler, la
Tercera con la Orquesta y Coro Radiotelevisión Española en el Festival de Perelada y la
Novena con la Royal Philharmonic de Londres, en el Auditorio de Madrid. Y también
mucho Beethoven, Schumann, Brahms y Wagner… y un Réquiem de Mozart por la paz en
las montañas sagradas del Machu Picchu. A principios de este siglo crea «musicadhoy»
produciendo innumerables estrenos en España de los mayores compositores de nuestro
tiempo; y «operadhoy», con la que ha coproducido cuarenta y cinco nuevas óperas junto
con muchos de los teatros más importantes de Europa. La Música de la Memoria fue su
primera incursión en la literatura.
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COLECCIÓN ALBA CLÁSICA
Clásicos / Ficción

THOMAS HARDY
Bajo la verde fronda

Traducción de Catalina Martínez Muñoz

 Los músicos de la parroquia de Mellstock, orgullo-
sos de su arte, ven peligrar su continuidad cuando 
el nuevo párroco compra un órgano para la iglesia 
que supone reemplazarlos. Las razones del párroco 
para esta novedad no son solamente musicales: la 
oportunidad de tener cerca a la que será la joven or-
ganista, Fancy Day, ha pesado en su decisión. Pero 
a la señorita Day la rondan otros dos pretendien-
tes, el hacendado Shiner y el joven Dick Dewy, hijo 
del buhonero. Bajo la verde fronda (1872), segunda 
novela de Thomas Hardy, cuenta con un narrador 
simpático y cordial que parece que comparte escena 
con los personajes. 

Thomas Hardy nació en 1840 
en Higher Bockhampton (Dor-
set). En 1872, después de haber 
publicado tres novelas, Reme-
dios desesperados (1871), Bajo 
la verde fronda (1872) y Un 

par de ojos azules (1873), abandonó la arquitectura 
para dedicarse a escribir. Es autor, entre otras, de Le-
jos del mundanal ruido (1874), El regreso del nati-
vo (1878), The Trumpet-Major (1880), El alcalde de 
Casterbridge (1886) y Tess de los d’Urberville (1891), 
además de Jude el oscuro (1895), The Dynasts (1904-
1908) y Un grupo de nobles damas (1878-1891). Alba 
ha publicado también sus Cuentos completos. Murió 
en Dorchester en 1928.

La más perfecta de las 
novelas de Thomas Hardy. 

J. M. BARRIE

alba

EAN: 9788490655948 
PVP: 18€ 
Precio S/IVA: 17,31 € 
256 págs. 
Fto: 14 x 21 cm 
Cartoné
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PERCY & MARY SHELLEY

Poemas de convivencia 
Traducción de Gonzalo Torné

La poesía romántica inglesa no sería la misma sin 
el talento visionario de Percy B. Shelley, y algo 
importan tísimo faltaría en nuestra imaginación si 
Mary Shelley no hubiese escrito Frankenstein. Percy 
y Mary estuvieron casados cerca de una década y fue-
ron cómplices no solo en su vida personal, sino tam-
bién en su escritura. Ahora sabemos que estos dos 
escritores se apoyaron en su matrimonio para leerse, 
estimularse, criticarse y mejorar en sus respectivos 
proyectos artísticos. Para explorar esta relación entre 
dos extraordinarios poetas que compartían su vida, 
la presente edición propone una antología de algunos 
de los poemas más importantes de Percy, y por pri-
mera vez en castellano, la poesía completa de Mary. 

Percy Bysshe Shelley nació 
en Inglaterra en 1792. Poeta muy 
precoz, escribió también ensa-
yos y cartas, que le convirtieron, 
junto a Keats, en el escritor más 
importante de la segunda genera-

ción de poetas románticos. Murió en 1822.

Mary Wollstonecraft Godwin 
nació en Londres en 1798. Su 
producción comprende obras 
de teatro, ensayos, textos bio-
gráficos y una corta pero inten-
sa colección de poemas. Tras 

enviudar del poeta Percy Shelley regresó a Inglate-
rra y se concentró en su obra literaria, entre la que 
destaca la celebérrima Frankenstein.

COLECCIÓN ALBA POESÍA

La poesía de Mary Shelley 
es un tesoro por descubrir.

E. M. FORSTER

alba

EAN: 9788490655955 
PVP: 18€ 

Precio S/IVA: 17,31 € 
208 págs. 

Fto: 14 x 19,5 cm 
Rústica
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COLECCIÓN ALBA MINUS
Clásicos / Ficción

GEORGE ELIOT
El molino del Floss

Traducción de Carmen Francí  

Inspirada en gran parte en los recuerdos de infan-
cia de George Eliot, El molino del Floss (1860) gira 
en torno al desigual destino de Tom y Maggie Tu-
lliver. A pesar de la inteligencia natural de Maggie, 
es Tom, por ser varón, quien recibe educación y en 
quien el padre –y por supuesto la sociedad provin-
ciana de mediados del xix– confía para el futuro del 
molino. Cuando los niños se acercan a la juventud, 
la desgracia económica cae sobre la familia, y los 
hermanos se ven obligados a enfrentarse a las difi-
cultades. A pesar del patetismo progresivo de la no-
vela, un fino humor, altamente crítico, está siempre 
presente.

Mary Ann Evans, George 
Eliot para la historia de la lite-
ratura, nació en 1819 en Chil-
vers Coton (Warwickshire). 
Tradujo la Vida de Jesús del 
teólogo alemán David Strauss, 

La esencia del cristianismo de Feuerbach y la Ética de 
Spinoza. Sus primeras novelas tienen cierto aire idíli-
co: Escenas de la vida parroquial (1858), Adam Bede 
(1859), El Molino del Floss (1860), Silas Marner (1861), 
aunque insólitos experimentos, como la novela corta 
El velo alzado (1859), anunciaron ya a una escritora de 
gran ambición y originalidad. Con la novela histórica 
Romola (1863) inició su etapa de madurez: a ella per-
tenecen Felix Holt (1866), Middlemarch (1871-1872) 
y Daniel Deronda (1876). Murió en Londres en 1880.

BICENTENARIO 
GEORGE ELIOT 

(1819-2019)

Considerada, después de 
Middlemarch (1871-1872), 
la mejor obra salida de la 

pluma de su autora, 
El molino del Floss 
refleja igualmente, 

a través de los conflictos 
de los personajes, sus 

preocupaciones metafísicas 
y morales.

alba

EAN: 9788490656006 
PVP: 14 € 
Precio S/IVA: 13,46 € 
560 págs. 
Fto: 14 x 21 cm 
Rústica
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9 788417 743185

Título: El mundo en que vivimos
Autor: Anthony Trollope
Colección: Ático Clásicos
Traducción: Claudia Casanova
PVP: 39,90 €
Formato: 15 x 23 cm, cartoné
Páginas: 864 pp.
Puesta a la venta: 04/09/2019
ISBN: 978-84-17743-18-5

Una novela contra la codicia

El mundo en que vivimos
Anthony Trollope

• El mundo en que vivimos es la mejor novela de Anthony Trollope.

• El motivo que impulsó a Trollope a escribir esta novela fue la percepción 
de que existía un cierto tipo de corrupción y deshonestidad que,
amparándose en la riqueza que generaba, empezaba a ser tolerada
por la sociedad.

• Muy entretenida, con personajes memorables y una historia de amor
en el trasfondo, El mundo en que vivimos es una novela que no puede
faltar en las estanterías de cualquier lector.

• El tema de la corrupción es igual de actual ahora que cuando
Trollope escribió este libro.

«Nadie entiende el  
dinero mejor que Trollope. 
Comparado con él, hasta 
Balzac es un romántico.»

W. H. Auden

Uno de los grandes clásicos 
de la literatura mundial, 

inédito en castellano

Un banquero sin escrúpulos vende a sus inversores un producto sin 
valor para acaparar los beneficios. Esta historia, que parece actual, es 
una novela de Anthony Trollope que tiene lugar en el Londres del siglo 
xix. Tras regresar a Inglaterra de las colonias en 1872, Trollope se quedó
horrorizado por la inmoralidad y deshonestidad que encontró en el 
país. Indignado, escribió El mundo en que vivimos, y nada escapó a la 
sátira de su pluma: ni los políticos, ni los banqueros, ni el mundillo 
literario, ni los apostadores, ni siquiera el sexo. En un mundo de 
sobornos y venganzas, los personajes de Trollope personifican los vicios 
de su sociedad, que son también los de la nuestra.
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“Manderley en venta es un frigorífico lleno de 
historias que no quieren ser otra cosa que los 

gatos congelados de cada casa, de cada pareja y 
de cada familia” 

FERNANDO IWASAKI 

PATRICIA ESTEBAN ERLÉS 
MANDERLEY EN VENTA 
Patricia Esteban Erlés a través de sus cuentos se ha convertido 
en un referente de la literatura fantástica española. Es nuestra 
particular Shirley Jackson. Sus obsesiones literarias en torno al 
espacio doméstico, el extrañamiento de lo fantástico en 
nuestra rutina diaria, el juego gótico, fantasmal y negro de lo 
insólito, la magistral capacidad de oscurecer e inquietar todo 
aquello que se supone es nuestra normalidad, si acaso existe, 
son algunas líneas de continuidad que Patricia Esteban Erlés ha 
desarrollado en su obra. Algunas de ellas, tempranamente 
planteadas, surgen en sus primeros cuentos que se reúnen en 
Manderley en venta y otros cuentos. Es por tanto 
indispensable para su lector y una delicia para quien se 
acerque a sus libros por primera vez, acceder a uno de los 
universos más singulares y diferentes de nuestra literatura. 
Nadie hace lo que hace ella. Que se lo digan a hermanas 
gemelas o muñecas. 

Argumentos de venta 

1. La dama del género fantástico en español. La Shirley Jackon o Angela Carter de aquí y
ahora.

2. Tras sus libros de cuentos -en nuestra editorial- y novela, sus lectores han ido en
aumento constante.

3. Fuerte promoción en España y posibles viajes a Latinoamérica.

PATRICIA ESTEBAN ERLÉS 

Patricia Esteban Erlés (Zaragoza, 1972) ha publicado tres 
libros de cuentos: Manderley en venta (Premio de 
Narración Breve de la Universidad de Zaragoza), Abierto 
para fantoches (Premio de Narrativa Santa Isabel de 
Aragón, Reina de Portugal), Azul ruso y Casa de Muñecas. 
En 2017 ganó el Premio Dos Passos con su primera novela, 
Las madres negras. 

ISBN 978-84-8393-262-9| 120 pp 
15cmx24cm 

PVP 14 euros | 13.46 s/IVA 
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LA SUERTE DE 
OMENSETTER

WILLIAM H. GASS

Traducción de Ce Santiago

Formato: 14 x 21 cm
Páginas: 420
Precio sin IVA: 22,02 €
Precio con IVA: 22,90 €

 Sinopsis

ISBN: 978-84-120089-2-0

A finales del siglo xix, el pueblo de Gilean, en el estado 
de Ohio, recibe a una familia de forasteros, los 
Omensetter. Desde el primer momento, sus habitantes 
admiran la magnetica personalidad del cabeza de familia, 
Brackett, y la suerte que siempre parece acompanarlo. Sin 
embargo, su llegada no es bien acogida por todos. El 
reverendo Jethro Furber, en pleno proceso de degradacion 
mental y espiritual, centra su odio en Brackett 
Omensetter.

Una muerte acelera el enfrentamiento entre los dos 
hombres, narrado por medio de distintas voces que son 
testigos fieles de una brillante disquisicion sobre la 
muerte y el sentido de la vida, sobre el bien y el mal. La 
suerte de Omensetter fue catalogada desde su publicacion 
en 1966 como una novela cumbre de la narrativa 
estadounidense. David Foster Wallace la consideraba 
una de sus obras favoritas de todos los tiempos, y Susan 
Sontag siempre recordaba su admiracion por William 
Gass y por este libro, que describia como perfecto y 
extraordinario.

Autor

William H. Gass (1924-2017), 
escritor, crítico literario y profesor 
emérito de Filosofía de la 
Universidad de Washington. 
Publicó seis obras de ficción, entre 
las que destacan En el corazón del 
corazón del país (publicada por esta 
editorial junto al libro de ensayos 
Sobre lo azul), La suerte de 
Omensetter o The Tunnel, por la que 
recibió el American Book Award, y 
una decena de ensayos, entre ellos, 
Finding a Form: Essays, o A Temple 
of  Texts, que fueron galardonados 
con múltiples premios, entre ellos, 
el PEN/Faulkner y el National 
Book Critics Circle Award, y que 
recibieron el reconocimiento no 
solo de la crítica, sino, también, los 
elogios de los mejores escritores de 
su país, entre ellos David Foster 
Wallace, Susan Sontag o Cynthia 
Ozick.

LITERATURA PREVENTA 4 septiembre 2019 



Cometierra
Dolores Reyes

Narrativa latinoamericana

Rústica, 14 x 22

176 páginas

ISBN: 978-84-948993-5-5

P.V.P: 18 

Con un lenguaje profundamente poético 
al tiempo que visceral, Cometierra 

camina al filo de la huella de autores 
fundamentales como Juan Rulfo y Sara 
Gallardo, y reinventa con brillo propio 

y una voz singular el universo del 
conurbano bonaerense. 

Selva Almada

Dice Cometierra: 
«Me acosté en el suelo, sin abrir los ojos. Había aprendido que de esa oscuridad nacían formas. Traté de verlas 
y de no pensar en nada más, ni siquiera en el dolor que me llegaba desde la panza. Nada, salvo un brillo que 
miré con toda atención hasta que se transformó en dos ojos negros. Y de a poco, como si la hubiera fabricado 
la noche, vi la cara de María, los hombros, el pelo que nacía de la oscuridad más profunda que había visto en 
mi vida». Cuando era chica, Cometierra tragó tierra y supo en una visión que su papá había matado a golpes 
a su mamá. Esa fue solo la primera de las visiones. Nacer con un don implica una responsabilidad hacia los 
otros y a Cometierra le tocó uno que hace su vida doblemente difícil, porque vive en un barrio en donde la 
violencia, el desamparo y la injusticia brotan en cada rincón y porque allí las principales víctimas son las mu-
jeres. En la persecución de la verdad, en el descubrimiento del amor, en el cuidado entre hermanos, Cometie-
rra buscará su propio camino. 
Dolores Reyes ha escrito una primera novela terrible y luminosa, lírica, dulce y brutal, narrada con una 
voz que nos conmueve desde la primera página. Cometierra, en menos de un mes, ha agotado la prime-
ra edición en Argentina y se ha vendido a traducción al francés, al holandés, al italiano y, en una venta 
asombrosa, se publicará en inglés vía Harper Collins en Estados Unidos, Inglaterra y Australia.

Dolores Reyes nació en Buenos Aires en 
1978. Es docente, feminista, activista de 
izquierda y madre de siete hijos. Estudió 
letras clásicas en la Universidad de Buenos 
Aires. En la actualidad, vive en Pablo 
Podestá, pcia. de Buenos Aires. Cometierra 
es su primera novela.
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LUIS MANUEL RUIZ
Editorial Aristas Martínez
Colección Pulpas
ISBN: 978-84-949498-5-2
Páginas: 352
Dimensiones: 21,5 x 15 cm
PVP: 22,00 € (sin IVA: 21,16 €)
Fecha de salida: 4 de septiembre de 2019

Hugo Lémur parece predestinado a soñar desde su infancia. A diferencia de otros, él puede orientarse sin brújula en 
el mundo onírico y acceder con pasmosa facilidad a rincones que otros solo alcanzan a duras penas. Por eso es el 
candidato idóneo para la Onipol, la Policía del Sueño, y va a esforzarse en culminar los cuatro años de estudios y la 
exigente fase de prácticas que le convertirán en un agente de pleno derecho. Todo irá bien, hasta que una amenaza 
se interponga en su camino: los ladrones de sueños.

Un laberinto hecho de bibliotecas, circos, hipnotizadores, torres en el desierto, ciudades en la Luna, películas de cine 
mudo, amores imposibles y amigos irreemplazables rodearán a Hugo Lémur en su último año en la Academia, hasta 
hacerle dudar de si esto es su vida o solo la imagen de otra cosa, tal vez más auténtica, que le aguarda al despertar.

-Una novela centrada en un enigma que ha sor-
prendido a los filósofos durante más de dos mil 
años: qué existe más allá de nuestra realidad 
diurna y qué estatuto poseen los escenarios por 
los que transitamos una vez retirados a la habita-
ción privada de nuestro sueño.

-Una trama basada en presupuestos propios de la 
ciencia ficción que los lectores cómplices recono-
cerán de inmediato. Un enorme festín en que ce-
lebrar la lectura de Lovecraft, Wells o Julio Verne.

-La historia de Hugo Lémur transita sin diferen-
ciaciones entre los clásicos de la filosofía y los 
personajes de tebeo, tratando de seducir a la vez 
a los lectores más jóvenes y a los más experimen-
tados. 

LUIS MANUEL RUIZ (Sevilla, 1973) es profesor de 
Filosofía y colabora regularmente en prensa cultural.

Ha publicado las novelas “Corazón de marfil” 
(Algaida, 2019), “Temblad villanos” (Premio Málaga 
2014, editado por la Fundación José Manuel Lara), 
“Tormenta sobre Alejandría” (2008), “El ojo del 
halcón” (2007) y “La habitación de cristal“ (2004) en 
Alfaguara. En 2014 publicó el primer título de la serie 
del profesor Fo: “El hombre sin rostro”, al que seguiría 
“El ejército de piedra” (Salto de página, 2015).

Ha participado en diversas antologías de relatos y sus 
obras han sido traducidas a varios idiomas.

«El cóctel que ofrece la literatura de Luis Manuel Ruiz 
consiste, básicamente, en una contundente aventura 
para todos los públicos.»

JAVIER CALVO

Hugo Lémur
y los ladrones de sueños

«Es un escritor magnífico. No estamos hablando de 
una novela o un autor de moda, sino que Luis Manuel 
Ruiz tiene calidad y memoria literarias. Su obra es den-
sa y tiene trama, presentación, nudo y desenlace.»

ARTURO PÉREZ-REVERTE

LITERATURA PREVENTA 4 septiembre 2019 



CIUDAD CERO
JAVIER TEMPRADO BLANQUER

(Premio de poesía joven de rne 2019)

COLECCIÓN: POESÍA
ISBN: 978-84-17830-75-5
64 Págs.
Tamaño: 19 x 13
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 12,50 / 13 Euros

Pasar las manos sobre el cuerpo inerte

de este siglo maltrecho, de esta herida callada

que viste los silencios de cuchillos
y me acompaña cerca cuando viajo
más allá de la línea de costa
que hace equilibrio en tus ojeras.
Entonces aparece el perfil nítido
de la ciudad perdida y pienso en cómo
he llegado hasta aquí, a este lugar
donde el tiempo desnuda el desconsuelo
y la felicidad sabe prender
en los vasos vacíos de la noche.
Y cuando nada quede del naufragio,
haré memoria con los pies
haré memoria donde la ciudad
prenda su cabellera y de su caos
pueda inhalar
la certeza de un puzzle revelado al instante.

«Ciudad cero» de Javier Temprado.

JAVIER TEMPRADO BLANQUER (Albacete, 1992) es graduado en Historia por la Universidad de Alicante

y máster en Gestión Cultural por la Universidad Carlos III de Madrid. Sus textos han sido recogidos

en las antologías Re-Generación (Valparaíso, 2016), Desde el mar a la estepa (Chamán, 2016), Fragua

de dos fuegos (Exmolino, México, 2016) y El peligro y el sueño (Celya, 2016). De igual modo ha cola-

borado en las revistas Barcarola y Piedra de Molino así como en diversas publicaciones y antologías di-

gitales. Disfrutó de una beca en la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores en el curso

2014/2015. Ha publicado el poemario Los vértices del tiempo (La Isla de Siltolá, 2015). Fue además co-

ordinador del Festival Poético Fractal.

ISBN 84-17830-75-5

9 7 8 8 4 1 7 8 3 0 7 5 5
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RADICAL BLONDE
JESÚS FERRERO

(XXVII Premio de Novela Breve 
Juan March Cencillo)

COLECCIÓN: NARRATIVA

ISBN: 978-84-17830-77-9
160 Págs.
Tamaño: 19 x 13
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 14,42 / 15 Euros

Zoe vuela por encima de las leyes y las reglas. Poseída por el cinismo radical del falsificador, cree que

el arte es un mito del que puede burlarse con su trazo ágil, capaz de imitar a cualquier maestro de la

modernidad. Guiada por la sed de vivir, siente que lo demás es un grotesco carnaval. Con celeridad y

arrogancia, Zoe viaja de Londres a Nueva York, de Madrid a Atenas, de Lisboa a Rodas, viviendo de la

impostura y de la estafa, hasta que se adentra en un mundo de turbias amenazas y ajustes de cuentas.

Radical blonde es una novela apasionante y veloz, con un aliento y un fervor sostenidos hasta el final,

y una voz femenina llena de matices y de frescura, de ironía y de pasión, que le sirve al autor para

hacer una crítica mordaz a nuestra época, a sus ídolos de barro y a su feria de la vanidad y la avaricia.

JESÚS FERRERO pasó su infancia y adolescencia en el País Vasco e hizo todos sus estudios universitarios

en París. Es uno de los más brillantes exponentes de la narrativa actual con novelas como Bélver Yin,

Opium, El efecto Doppler, Las trece rosas, El hijo de Brian Jones, Balada de las noches bravas, Las abis-

males, y el ensayo Las experiencias del deseo. Eros y misos (Premio Anagrama). Su obra ha sido tradu-

cida a quince idiomas, incluido el chino. Colabora en El País, en Claves de Razón Práctica, en National

Geographic y en El Boomeran(g) con su blog Cielos e infiernos.

ISBN 978-84-17830-77-9
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 «El hombre es el pastor del ser»

narrativa ilustrada

 

Iván Cantos
las musciadas

Iván Cantos

Madrid, 1967. Estudia pintura con Ángel Muriel, escultura 
con Marisa Campoy y diseño en la Academia IDE de Madrid. 
Seleccionado por Chema Cobo para el Taller de Arte Actual, 
en 1991 recibe la Beca de dos años Delfina Studio Trust de 
Londres, y en 1993 obtiene la Beca de la Unión de Artistas 
Rusos, de Moscú, ganando el premio final de la misma con 
la performance “El humo de oro”.
En mayo de 2014 presenta su primera muestra individual 
en Twin Gallery, Cabezas trocadas, y desde ese año cola-
bora con la galería Ariane C-Y (París). En 2015 participa en 
las muestras colectivas 1915-2015, una relectura del siglo, 
incluida en la primera edición del Festival Symphonos, orga-
nizado por la Asociación Cultural Entorno Conde Duque en 
la Sala Polivalente del Centro Cultural Conde Duque, en oc-
tubre del mismo año presenta una instalación en Leonardo, 
un homenaje a la Ciencia comisariado por Twin Gallery en 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. En 
abril de 2016 participa en Héroes y antihéroes, muestra co-
lectiva dentro de Symphonos 2016. Este mismo año expone 
en el Museo Album Arte de Roma y presenta sus trabajos en 
la Real Academia de España en Roma.
Anteriormente ha mostrado su obra en exposiciones indivi-
duales y colectivas en espacios culturales como el Museo de 
Zamudio (Bilbao), Standarte (Madrid), Espacio Guides (Ma-
drid), Galería Delfina Studios Trust (Londres), Museo Español 

narrativa ilustrada/cartoné a cromo, cosido 
español  / 165 x 240 / 25€ / 
978-84-17118-54-9

de Arte Contemporáneo (Madrid), Casa Central del Pintor 
(Moscú), así como en la AAF de Londres, Bruselas y Nueva 
York.
La obra de Iván Cantos forma parte de importantes colec-
ciones privadas tanto españolas como de Londres, Moscú, 
N.Y., Harrisburg, Bruselas, Roma, Tokio, París, Copenha-
gue, Edimburgo, Sao Paulo y Oporto.

Las Musciadas

«El hombre es el pastor del ser», dice Iván Cantos, que en 
este caso nos trae al primer plano, y en ese mismo rol, a 
una mosca. Una mosca es lo más alejado a la idea de en-
tidad humana. No es más que experiencia. Su irrelevancia 
convierte al personaje en puro «sentir que se es», en pura 
experiencia sin yo, ni futuro, ni pasado.

Iván Cantos ha querido introducir a este curioso personaje 
en un mundo de espejos que son cuadros, eliminando los 
conceptos de Tiempo e Historia. Esos cuadros son puertas 
que ni siquiera existen en sí, salvo como “puertas “ o “va-
cíos “ entre esas experiencias del ser.
Las musciades es una novela filosófica llena de humor, que 
narra un extraño peregrinaje por lo más recóndito del ser 
humano.
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1 9788433964410 Cooke, Lucy La inesperada verdad sobre los animales Anagrama 21,06 21,90
2 9788433964427 Fry, Stephen Mythos Anagrama 21,06 21,90
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«Una lectura de lo más recomendable» (William Hartston, The Express). 
«Una gozada de principio a fin» (John Crace, The Guardian). 
«Fascinante» (Bill Bryson).
«Riguroso y descacharrante» (Richard Dawkins). 

LUCY COOKE tiene un máster en Zoología por la Universidad de Oxford y es una premiada 
documentalista y presentadora televisiva especializada en el mundo animal. Ha estado al fren-
te de series producidas por la BBC, la ITV y National Geographic, escribe en el Telegraph y en 
el Huffington Post y es autora de un libro sobre los osos perezosos que estuvo en la lista de los 
más vendidos del New York Times. 
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Traducción de Francisco J. Ramos Mena
21,06 € sin IVA / 21,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 448 págs.
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Lucy Cooke
La inesperada verdad sobre los animales

Verdades sorprendentes, chocantes y a 
menudo muy divertidas sobre el reino animal, 

en un libro delicioso que combina rigor  
y humor. 

¿Lo sabemos todo sobre los animales? ¿Nuestros conoci-
mientos sobre ellos son realmente científicos? ¿O acaso 
nos dejamos arrastrar en exceso por mitos, clichés y fal-
sas verdades repetidas hasta la saciedad? Este libro nos 
desvela cómo proyectamos sobre los animales nuestras 
propias creencias sociales y morales, cómo les atribui-
mos actitudes y roles que no son sino traslaciones de 
nuestra visión del mundo. Y así, por ejemplo, seducidos 
por las bonitas imágenes de un célebre documental so-
bre pingüinos los convertimos en un dechado de virtudes 
familiares, fidelidad y responsabilidad paterna. Entraña-
ble. Pero ¿realmente son así? Pues resulta que más bien 
no... Y, como este, el libro tira por tierra otros muchos 
mitos falsos: ¿de verdad son cobardes las hienas? ¿Los 
murciélagos son aficionados al vampirismo? ¿Son los 
buitres los malos de la película?
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STEPHEN FRY (Londres, 1957) es actor, presentador y escritor. Conocido por sus papeles en la gran pantalla en pelí-
culas como Los amigos de Peter, Wilde, V de Vendetta, Sherlock Holmes: Juego de sombras y El hobbit: La desolación 
de Smaug, también ha actuado en series de televisión, como Jeeves y Wooster. Es además autor de varios libros, entre 
los que destaca la novela El mentiroso, publicada por Anagrama.

04/09/2019
Traducción de Benito Gómez Ibáñez
21,06 € sin IVA / 21,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 448 págs.

Los mitos griegos contados como nunca 
hasta ahora: como una apasionante novela 

fantástica.

Mitos presenta los mitos griegos como si se tratase de 
una superproducción hollywoodiense, de una serie de 
televisión al estilo de Juego de tronos. Y es que Stephen 
Fry aborda la mitología griega con un entusiasmo conta-
gioso y sin renunciar en absoluto al rigor, y nos cuenta 
los avatares de sus personajes como en la más trepidan-
te de las novelas. Que es lo que en el fondo es. Y así 
asistiremos boquiabiertos al nacimiento de Atenea, que 
emerge de la cabeza de Zeus; nos sobrecogeremos al 
ser testigos de cómo Cronos castra y destrona a su pa-
dre; temblaremos al cruzarnos con Pandora dispuesta a 
destapar la temible jarra; contendremos el aliento al 
descubrir que Perséfone osa probar la fruta del Infra-
mundo; nos emocionaremos con los amoríos de Eros y 
Psique...

Stephen Fry
Mythos
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Crítica de la razón cínica 
PETER SLOTERDIJK

«Desde 1983 Peter Sloterdijk cuenta entre los filósofos más 
importantes de la Alemania de posguerra. De un día para 
otro se hizo famoso con su Crítica de la razón cínica, un libro 
que conmovió al gran público como casi ninguna otra obra 
de diagnóstico filosófico del tiempo desde La decadencia de 
Occidente de Oswald Spengler. [Éste] simpatizaba con los césares, 
le gustaban las alturas del mando y la voz imperiosa. El patrono 
de Sloterdijk, por el contrario, era el Diógenes del barril, el burlón 
y el irónico. [...] Crítica de la razón cínica cuenta cómo, tras 
desenmascaramientos e ilustraciones, la conciencia moderna tomó 
conciencia de sí, y cómo ahora, con correcta conciencia, obra sin 
embargo incorrectamente». 

Rüdiger Safranski

«El cinismo es la falsa conciencia ilustrada. Es la moderna 
conciencia infeliz sobre la que la Ilustración ha trabajado tanto 
con éxito como en vano».

Peter Sloterdijk

CRÍTICA:

«Crítica de la razón cínica es una de las obras más provechosas 
e inteligentes aparecidas en Alemania».

Fernando savater

BIBLIOTECA DE ENSAYO SERIE MAYOR 
nº 107
Ensayo, Filosofía
792 pp. rústica con solapas
IBIC: HPS
ISBN: 978-84-17996-07-9 
PVP: 46,15 / 48,00 € 
A LA VENTA EL 4 DE SEPTIEMBRE

PETER SLOTERDIJK
(Karlsruhe, Alemania,

 

1947), uno de 
los filósofos contemporáneos más 
prestigiosos y polémicos, es rector de 
la Escuela Superior de Información y 
Creación de Karlsruhe y catedrático 
de Filosofía de la Cultura y de Teoría 
de Medios de Comunicación en 
la Academia Vienesa de las Artes 
Plásticas. En Siruela ha publicado  
gran parte de su obra.

Siruela no ficción
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«Crítica de la razón cínica es una de las obras más provechosas 
e inteligentes aparecidas en Alemania».

FERNANDO SAVATER

«Desde 1983 Peter Sloterdijk cuenta entre los filósofos más 
importantes de la Alemania de posguerra. De un día para 
otro se hizo famoso con su Crítica de la razón cínica, un libro 
que conmovió al gran público como casi ninguna otra obra 
de diagnóstico filosófico del tiempo desde La decadencia de 
Occidente de Oswald Spengler. [Éste] simpatizaba con los 
césares, le gustaban las alturas del mando y la voz imperiosa. 
El patrono de Sloterdijk, por el contrario, era el Diógenes del 
barril, el burlón y el irónico. [...] Crítica de la razón cínica cuenta 
cómo, tras desenmascaramientos e ilustraciones, la conciencia 
moderna tomó conciencia de sí, y cómo ahora, con correcta 
conciencia, obra sin embargo incorrectamente». 

RÜDIGER SAFRANSKI

«El cinismo es la falsa conciencia ilustrada. Es la moderna 
conciencia infeliz sobre la que la Ilustración ha trabajado 
tanto con éxito como en vano».

PETER SLOTERDIJK
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PETER SLOTERDIJK

(Karlsruhe, Alemania, 1947), uno de 
los filósofos contemporáneos más 
prestigiosos y polémicos, es rector 
de la Escuela Superior de Información 
y Creación de Karlsruhe y catedrático 
de Filosofía de la Cultura y de Teoría de 
Medios de Comunicación en la 
Academia Vienesa de las Artes Plásticas. 
En Siruela ha publicado gran parte de 
su obra: En el mismo barco, Muerte aparente 
en el pensar, Sobre la mejora de la Buena 
Nueva, El sol y la muerte, Crítica de la razón 
cínica, la trilogía Esferas (Burbujas, Globos 
y Espumas), En el mundo interior del capital, 
Ira y tiempo, Temperamentos filosóficos, 
Celo de Dios, Fiscalidad voluntaria 
y responsabilidad ciudadana y Los hijos 
terribles de la Edad Moderna.

SIRUELA BIBLIOTECA DE ENSAYO

PETER 
SLOTERDIJK

CRÍTICA 
DE LA RAZÓN
CÍNICA

cubierta_CriticaDeLaRazonCinica_GR.indd   1-3 4/7/19   14:44
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Meditación y economía doméstica 
MADONNA GAUDING

Meditación y economía doméstica es una guía práctica sobre cómo 
usar la conciencia plena para establecer nuestras prioridades 
económicas, hacer elecciones vitales positivas y evitar gastos 
compulsivos y deudas. En definitiva, conseguir una gestión óptima 
de nuestros recursos para vivir más tranquilos.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  El libro ofrece técnicas de meditación para mejorar el equilibrio
emocional y material.

•  Una ayuda para mejorar los problemas financieros utilizando técnicas
de meditación.

TIEMPO DE MIRAR nº 17
Mindfulness
148 pp. cartoné
IBIC: VSB
ISBN: 978-84-17860-77-6 
PVP: 15,29 / 15,90 € 
A LA VENTA EL 4 DE SEPTIEMBRE

MADONNA GAUDING
Gauding ha centrado sus estudios en 
la meditación budista y la sanación a 
través de la conciencia plena. Es autora 
de diversos libros sobre transformación 
personal, algunos de ellos éxitos de 
venta. Actualmente vive en Saint Louis, 
Missouri.

Siruela no ficción

Madonna Gauding
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cubierta_TM_MeditacionYEconomiaFamiliar.indd   3 31/5/19   11:53
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«Hay una gran cantidad de sabiduría y conocimiento en las 
religiones de Oriente y Occidente que nuestra peligrosa preo-
cupación por la ciencia ha ignorado [...] Este libro trata sobre 
las diferentes formas en que las personas pueden ver y sobre la 
ceguera que implica ver de una única manera.»

Sunday Telegraph

«Un humor y claridad que nunca antes había encontrado en 
un texto filosófico.»

Ecologist

«El libro de filosofía más apasionante de todos los tiempos.»

Daily Mail

«Un vasto y estimulante sistema de ideas poco ortodoxo.»

Arthur Koestler, Observer

«Un breve libro admirable y necesario.» 
Owen Barfield

Hace más de cuarenta años, un brillante economista de ori-
gen alemán, muy bien considerado por un teórico de la econo-
mía de la talla de John M. Keynes, decidió destilar el caudal de 
conocimientos que había atesorado a lo largo de toda su vida 
para verterlos en un libro singular, Una guía para los perplejos, 
cuyo título hace un guiño a la obra casi homónima que escribió 
en el siglo xii el gran filósofo cordobés Maimónides.

E. F. SCHUMACHER

UNA GUÍA PARA LOS PERPLEJOS 

A T A L A N T A 

Traducción: Guillermo Saiz-Calleja 

Prólogo: Jordi Pigem 

Formato: 14 x 22 cm

1 fotografía en blanco y negro

224 págs. 

Cartoné

Colección: Memoria mundi, n.º 130

ISBN: 978-84-949054-6-9

Precio s/IVA: 20,19
Precio PVP: 21€
Librerías: 4/09/19
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POLÍTICA, SOCIEDAD
Traducción de Julio Fajardo | 240 pp. 
14 x 22 cm | Rústica con solapas
978-84-17141-76-9 | 19,90 €

Si los de arriba no cuestionan 
ni imaginan nada, ¿a qué 
podemos aspirar?

El político ambivalente afín a progresistas 
y conservadores; el profesor de universidad 
que ya no investiga, sino que rellena 
formularios burocráticos; el reportero 
que encubre los escándalos fiscales y hace 
ruido en la prensa amarillista o el artista 
revolucionario, pero subvencionado… 

El rigor y la exigencia han dejado paso al 
esquema carente de referentes que inspira 
esta crítica mordaz. Da igual si es el ámbito 
político, académico, jurídico, cultural o 
mediático: se mire por donde se mire, se 
constata el triunfo de lo mediocre. 

El autor analiza con un estilo ingenioso 
cómo las aspiraciones mediocres que 
invaden la sociedad no dan como resultado 
sino ciudadanos también mediocres. 

TÍTULOS RELACIONADOS
Las personas de la historia Margaret MacMillan
Revoluciones Gero von Randow
El futuro de la Historia John Lukacs

Alain Deneault
Filósofo y escritor, profesor de Sociología en la 
Université du Québec y director del programa del 
Collège international de philosophie de París. En 
sus libros y charlas se ha centrado en denunciar las 
prácticas inmorales de las grandes corporaciones. 
Este es su segundo libro traducido al español, después 
de Paraísos fiscales. Una estafa legalizada (2017).

SEPTIEMBRE | EL CUARTO DE LAS MARAVILLAS

Mediocracia
Cuando los mediocres toman el poder 
Alain Deneault

9 788417 141769
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ENSAYO
Ensayo general de una revuelta|Francesc-Marc Álvaro

EAN: 978-84-17747-81-7
13 x 21 cm. Tapa dura. 260 págs
PVP (con IVA):18,9 € (sin IVA): 18,17 € 
Fecha novedad: 4 de septiembre de 2019

El proceso independentista en Cataluña es la crisis más
importante de España desde la instauración de la democracia.
Los graves hechos de octubre de 2017 han cambiado la
dimensión de lo que durante décadas se denominó «el problema
catalán» y lo han convertido en un fenómeno nuevo y
estrechamente vinculado a las disfunciones de la democracia
española y a las tensiones que recorren la Europa de nuestros
días. Lo global y lo local se funden en un movimiento de nuevo
cuño que considera bloqueada la vía reformista clásica del
catalanismo político.

Cerca de dos millones de ciudadanos han abrazado el proyecto
de una Catalunya independiente, en lo que ha sido un cambio de
mentalidad colectiva a un ritmo vertiginoso desde el año 2010,
cuando el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que
invalidaba aspectos esenciales del Estatuto autonómico. ¿Cuáles
son las claves para comprender lo que hay detrás del referéndum
ilegal del 1 de octubre, la posterior declaración unilateral de
independencia, la inmediata intervención de la autonomía, los
comicios al Parlament que ganaron las fuerzas independentistas y
el papel de los dirigentes políticos en prisión y en el extranjero?

Con este libro Francesc-Marc Álvaro analiza a fondo el origen
histórico, las causas, los factores determinantes, las
circunstancias especiales y los protagonistas de un
acontecimiento de indudable trascendencia. Más allá de los
tópicos y las simplificaciones, este ensayo –a caballo de la
historia del presente y el periodismo– se dirige a los lectores de
toda ideología y sensibilidad (centralistas, autonomistas,
federalistas, independentistas y aquellos que no saben qué
pensar) para subrayar la complejidad y los matices de un proceso
que –menos que una revolución y más que una protesta– sigue
abierto y exige diálogo e imaginación política.

Francesc-Marc Álvaro (Vilanova i la Geltrú, 1967) es periodista, escritor y profesor de
Periodismo en la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna de la
Universitat Ramon Llull, en Barcelona. Desde 1989 sigue y analiza la actualidad política
catalana y española para diversos medios, con especial atención al nacionalismo catalán.
Ejerce de columnista en La Vanguardia, en la revista cultural Serra d’Or y en Nació
Digital. Colabora en el programa radiofónico El món a Rac1 y en algunos espacios de TV3.
Ha publicado varios libros, entre los que destacan Per què hem guanyat. 127 dies que van
canviar Catalunya (2015), Ara sí que toca! El pujolisme, el procés sobiranista i el cas Pujol
(2014), Entre la mentira y el olvido. El laberinto de la memoria colectiva (2012), y Els
assassins de Franco (2005).
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RÚSTICA

VV.AA.| La Maleta de Portbou 37. 
Revista de Humanidades y Economía

EAN: 9772339676003 37 Páginas: 100

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

Encuadernación: 21,5 x 28 cm. Rústica 

El trigésimo séptimo número de La Maleta de Portbou, revista 
de Humanidades y Economía dirigida por Josep Ramoneda, 
presenta dos dossieres, uno titulado “¿Qué es la salud 
planetaria?” con artículos de Rafael Vilasanjuan, Josep Maria 
Antó, Cristina O’Callaghan, Carla Lancelotti, Humberto 
Llavador y Jaume Casals. El otro se titula “Políticas 
feministas para el 99%” y agrupa artículos de Carolina del 
Olmo, Silvia Nanclares, Marina Subirats, Inés Campillo y Nuria 
Alabau. El Relato es de Ana Useros y nos cuenta una experiencia 
de reunión asamblearia desde la diversidad, formando parte 
de este dossier. Cuenta asimismo con una entrevista a Rob 
Riemen a cargo de Josep Maria Martí Font. Además, participa 
José Enrique Ruiz-Domènec con un artículo sobre Europa y la 
revancha de la historia. La Galería, comisariada por Victoria 
Sacco, se centra en la invisibilidad de los trabajadores 
domésticos, y la Estampa, de Donna Ferrato, reflexiona 
sobre el Día Internacional de la Mujer en Madrid, 2019.

HUMANIDADES PREVENTA 4 septiembre 2019 



Traductor: Juan Vivanco Gefaell 
Colección: «encuentros, serie comunicación», 7
Nº páginas: 672 - Formato: 125 x 210
Encuadernación: rústica con solapas
isbn: 978-84-948759-5-3
pvp: 25 euros 

DAWLA 
LA HISTORIA DEL ESTADO ISLÁMICO 
CONTADA POR SUS DESERTORES

Gabriele del Grande

ediciones del oriente
y del mediterráneo

Gabriele del Grande (Lucca, 1982) estudió Historia y 
Estudios Orientales en la Universidad Bolonia. En 2006, 
fundó el Forum Fortress Europe, observatorio mediáti-
co sobre las víctimas de la emigración clandestina único 
en Europa. Del Grande actualmente reside en Atenas 
y trabaja para la agencia de noticias Redattore Sociale. 
En 2007, siguió la ruta de los emigrantes en Turquía, 
Grecia, Túnez, Marruecos, Sáhara Occidental Maurita-
nia, Malí y Senegal, entrevistándose con las familias de 
los desaparecidos. Fruto de esa experiencia fue el libro 
Mamadú va a morir: el exterminio de inmigrantes en el 
Mediterráneo ya publicado por esta editorial 2014, Fue 
uno de los coautores y codirectores del documental Io 
sto con la sposa, que ganó un premio especial en el Festi-
val Internacional de Cine de Venecia en ese mismo año.

Gabriele del Grande se revela con este libro como 
un gran periodista. Su investigación se inicia en 
septiembre de 2006 en las prisiones de Siria y atra-
viesa la revuelta de 2011, la insurrección armada 
contra la dictadura de Al-Ásad y la instauración del 
Estado Islámico.
«Las entrevistas a los tres desertores y al preso políti-
co, transcritas en un archivador de seiscientos folios, 
son la materia que ha dado forma a este libro, junto 
con otros novecientos folios que contienen las trans-
cripciones de las entrevistas a los otros sesenta y seis 
testigos realizadas por mí en Turquía, el Kurdistán 
iraquí y toda Europa: exoficiales de los servicios se-
cretos y del ejército sirio, excombatientes del Ejército 
Libre y del Frente Islámico, expresos políticos, con-
trabandistas, activistas árabes, curdos, chiíes, cristia-
nos y alauíes, periodistas sirios e iraquíes, refugiados 
de guerra y mucha gente corriente. Aunque sus his-
torias no están recogidas en este libro, fueron funda-
mentales para comprobar la fiabilidad de mis fuen-
tes cruzando las versiones de los hechos. Hice todas 
las entrevistas en la lengua madre de las fuentes, el 
árabe, revelando siempre mi identidad de escritor y 
dejando claro que tenía un micrófono encendido».

ibic: hbws: Historia militar: conflictos 
posteriores a la Segunda Guerra Mundial 
btm: Historias reales de guerra y combate 
jps: Relaciones internacionales.
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Este libro reúne nueve estudios originales 
tocantes a las diversas formas de gestión 
y apropiación de recursos fiscales que 
se registraron en los reinos hispánicos 
durante la Baja Edad Media y temprana 
Edad Moderna. Más en concreto, se 
centra en los mecanismos de recaudación 
y en las personas que gestionaban y se 
servían del sistema fiscal, pero que no lo 
sustentaban en absoluto, sino que –por el 
contrario– lo engrasaban con la liquidez 
suficiente para que todos los engranajes 
trabajasen con comodidad y en su propio 
beneficio. Estos agentes no eran meros 
intermediarios, pues con sus intervenciones 

en el sistema lograban orientarlo en una 
u otra dirección, lo que tenía evidentes 
repercusiones en el devenir político y 
social de la Monarquía.

A la sombra de la fiscalidad
Estudios sobre apropiación y gestión de rentas y patrimonios 
en Castilla, siglos XV-XVII
Ángel Alloza, Francisco Fernández y Elena García (eds.)

140 x 215 mm
pp. 412
Rústica con solapas

ISBN: 978-84-7737-682-8
PVP: 23 €

Ángel Alloza Aparicio
es Científico Titular del CSIC, especialista en 
temas relacionados con la Historia Económica y 
Social de la Europa preindustrial. 

Francisco Fernández Izquierdo
doctor en Historia Moderna, es investigador 
científico y jefe del Departamento de Historia 
Moderna y Contemporánea del Instituto de 
Historia, CSIC.

Elena María García Guerra
es científica titular del CSIC. Ha centrado sus 
investigaciones en la política monetaria de los 
reyes de la Casa de Austria en Castilla durante 
los siglos xvi y xvii. En la actualidad investiga el 
funcionamiento del crédito y sus efectos en la vida 
cotidiana.
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PREMIO NACIONAL A LA MEJOR LABOR EDITORIAL 2009

novedad 

Marcial Pons Historia 
Madrid 
2019 
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Plaza del Conde del Valle de Suchil, 8, 
28015 Madrid 
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e-mail: edicioneshistoria@marcialpons.es 
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Distribuidores:  Les Punxes distribuidora 
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Diogo Ramada Curto 

Cultura imperial y proyectos 

coloniales de los portugueses 

(siglos XV-XVIII) 

CONTENIDO 

Partiendo de una posición crítica con la imagen excepcionalista, 
celebrativa y autocomplaciente que suele asociarse al imperio 
portugués, los casos de estudio aquí reunidos problematizan los 
mecanismos de dominio, racismo y violencia que conllevó su 
expansión desde el Renacimiento hasta la era revolucionaria, sin 
renunciar por ello a situar el pasado en perspectiva. Pese a su 
carácter fragmentario e incompleto, este libro intenta analizar 
cómo los portugueses concibieron y registraron por escrito el 
hecho colonial. Un proceso que no puede reducirse a un todo 
homogéneo, pues las orientaciones glorificadoras se mezclan con 
las críticas a las más diversas situaciones y tipos de 
organización. Es decir, las interpretaciones más dogmáticas de la 
identidad imperial, en sus diversas configuraciones, estuvieron 
siempre acompañadas de dudas y reflexiones escépticas respecto 
a la misión expansionista. Esta tensión se refleja de manera 
particular en la constante formulación a lo largo y ancho de sus 
dominios de proyectos coloniales de orientación diversa. 

ÍNDICE 

Abreviaturas.-Introducción.-PARTE I. LA LENGUA, LA LITERATU-
RA Y EL IMPERIO (1415-1570).-1. El sistema de esclavo-
intérprete y las prácticas de comunicación alternativas.-2. El 
tiempo de Zurara: consejos, crónicas y relatos de viaje.-3. El 
tiempo de Gama: teatro, libros impresos y circulación de 
manuscritos.-4. Las décadas de 1550 y 1560.-PARTE II. CUL-
TURA ESCRITA Y PRÁCTICAS DE IDENTIDAD (1570-1697).-5. El 
Estado da Índia: entre Zain al-Din y la tradición de las Décadas.-
6. Remedios o arbitrios.-7. Las cristiandades de Oriente.-
8. Relatos de viaje a Goa y al Estado da Índia.-9. Tierra de Brasil
o provincia de Santa Cruz.-10. Los holandeses en Brasil: luchas
y discursos.-11. Marañones, bandeirantes, peruleros y esclavos.-
12. Proyectos coloniales en África Occidental.-PARTE 
III. ILUSTRACIÓN Y PRÁCTICAS DE ESCRITURA (1697-1808).-
13. Héroes del Estado da Índia, científicos y orientalistas.-
14. Ceremonias públicas y academias en Brasil.-15. Naturalismo,
indigenismo, reformas y relatos de viaje.-Notas.-Bibliografía. 
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Diogo Ramada Curto es especialista en sociología histórica e 
historia cultural del imperio portugués. Ha sido profesor visitante 
en las universidades de Yale y Brown en Estados Unidos, el 
King’s College en Reino Unido, la EHESS en Francia y la 
Universidad Autónoma de Barcelona en España. De 2000 a 2008 
fue titular de la Cátedra Vasco de Gama de Historia de la 
Expansión Europea en el Instituto Universitario Europeo. Además 
de sus numerosas contribuciones académicas publica 
habitualmente en la prensa portuguesa. En la actualidad es 
catedrático del Departamento de Estudios Políticos de la 
Universidad Nova de Lisboa e investigador del Instituto 
Portugués de Relaciones Internacionales en la misma 
universidad. 
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Alistair Malcolm 

El valimiento y el gobierno 
de la Monarquía Hispánica 

(1640-1665) 

Contenido 

El valimiento y el gobierno de la Monarquía Hispánica (1640-1665) se 
centra en los últimos años del reinado de Felipe IV. A través de la 
figura de don Luis Méndez de Haro y de otros ministros de una etapa 
tradicionalmente considerada como de fracaso y decadencia, este 
libro ofrece un balance más positivo. A la luz de extensas 
investigaciones en archivos europeos, Malcolm muestra cómo, a 
diferencia de sus predecesores, Haro utilizó con prudencia y eficacia 
el favor real, cumpliendo a la perfección sus funciones cortesanas y 
ejerciendo una mediación imparcial entre el monarca y la nobleza. 
Aun así, su situación no dejó de ser precaria. Para justificar su 
valimiento, tuvo que contar con un brillante equipo de colaboradores, 
mientras emprendía una política exterior de grandes designios. 
Gracias a los esfuerzos de Haro y de otros ministros se consiguió 
hacer de la Paz de los Pirineos en 1659 un triunfo diplomático, último 
éxito sustancial de un largo y azaroso reinado. 

Índice 

AGRADECIMIENTOS.-INTRODUCCIÓN.-PARTE PRIMERA. EL PRO-
BLEMA DEL VALIDO.-CAPÍTULO I. LA REALEZA Y EL CORTESANO 
PERFECTO.-El deseo de ejercer el poder personal.-Cortesano e 
intercesor.-Conclusión: algunos consejos para don Baltasar Carlos.-
CAPÍTULO II. LA FAMILIA REAL Y SU ENTORNO.-Acceso y protocolo.-
La vida fuera del Alcázar.-Amigos del valido cerca del rey y la reina.-
Los gentileshombres de cámara en ejercicio.-Conclusión: la corte y el 
gobierno.-CAPÍTULO III. EL GOBIERNO PERSONAL, 1643-1648.-
Aprendizaje.-El partido devoto.-La remoción de los rivales.-
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CAPÍTULO IV. EL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD DESPUÉS DE 
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enfrentados.-Impuestos y hacienda en Castilla.-Conclusión: una 
monarquía integrada.-CAPÍTULO V. ENTRADAS Y SALIDAS: EL 
NOMBRAMIENTO Y LA LABOR DE LOS MINISTROS.-La rotación del 
mando.-Servicio público y riqueza privada.-Conclusión: exilio y vuelta 
a la Corte.-CAPÍTULO VI. «OTRAS PERSONAS» Y «DIFERENTES 
MINISTROS».-¿Una época sin facciones?.-A un paso del clientelismo.-
El círculo íntimo.-Una red de familias.-Conclusión: aspectos prácticos 
del gobierno.-PARTE TERCERA. GUERRA Y PAZ EN EUROPA.-
CAPÍTULO VII. LA PERPETUACIÓN DEL CONFLICTO, 1648-1657.-Las 
prioridades de la política exterior.-La paz se malogra, 1648-1650.-
Discrepancias entre Madrid y Bruselas, 1650-1656.-¿Una solución 
austriaca?.-Conclusión: Viena, 1657.-CAPÍTULO VIII. CRISIS Y 
RECUPERACIÓN, 1657-1659.-Fráncfort.-El camino a Elvas.-Don 
Antonio Pimentel de Prado.-Más gallos en el corral.-Desobediencia en 
el exterior.-Conclusión: los Pirineos.-EL VALIMIENTO SE DESHACE, 
1659-1661.-EPÍLOGO: EL GOBIERNO PERSONAL Y LA REGENCIA 
DURANTE LA DÉCADA DE 1660.-BIBLIOGRAFÍA SELECTA. 

Autor 

Alistair Malcolm estudió Historia en las universidades de St. An-
drews y Oxford, y en la actualidad es director del Departamento de 
Historia en la Universidad de Limerick. A partir de sus investigaciones 
sobre el valimiento en la Edad Moderna, dedica su atención a los 
efectos globales de aquella forma de gobierno, así como a la toma de 
decisiones políticas en la España del siglo XVII. Habiendo especia-
lizado su docencia en la historia cultural de esta época, prepara la 
edición inglesa de un corpus de documentos destinado al estudio del 
Siglo de Oro español a nivel universitario. 
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El Departamento de Metafísica y Teoría del Conocimiento de la Universitat de València celebra la ju-

bilación del profesor Joan B. Llinares con este libro, en el que amigos y antiguos alumnos prosiguen

sus investigaciones sobre las relaciones entre la antropología filosófica y la literatura. 

El lector encontrará ensayos sobre las cuestiones antropológicas que vertebran obras literarias tan

densas como Los demonios de F. M. Dostoievski, Meridiano de sangre de Cormac McCarthy o los re-

latos de madurez de Hugo von Hofmannsthal, y estudios sobre historia de la antropología, como un

original recorrido por algunas de las imágenes de Japón en la tradición hispana, y sobre la antropo-

logía de la guerra, tanto en un texto autobiográfico de Goethe, la Campaña en Francia, como en la re-

ciente cinematografía sobre la guerra de Irak, por desgracia todavía dependiente de premisas

orientalistas. La hermenéutica de Dilthey está presentada en su gestación histórica, analizando la in-

cidencia de la imaginación poética de Goethe en la evolución teórica del filósofo. La obra innovadora

de Walter Benjamin aparece en doble tratamiento, a partir del concepto de imagen dialéctica, en su fe-

cundo diálogo con T. W. Adorno, y, por otra parte, pormenorizando su vivo interés por los poetas del

surrealismo francés. La antropología política manifiesta su presencia de la mano de las aportaciones

de Deleuze y Guattari, y la filosofía más crea-tiva de América Latina lo hace mediante una reivindi-

cación de la obra fermentaria de Carlos Vaz Ferreira. Otros artículos analizan los principales proble-

mas epistemológicos de la psiquiatría, defendiendo una psiquiatría crítica, al igual que los del

relativismo, repensando y argumentando la cuestión de la verdad.

El volumen también contiene las últimas clases de Llinares, dedicadas a reconstruir la antropolo-

gía filosófica que sostiene los cinco libros que escribió J. Semprún sobre sus vivencias en el campo de

concentración de Buchenwald.
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Joan de Déu Prats i Maria Padilla
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160 pàgs
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Edició de “butxaca”

L’ATLES FANTÀSTIC QUE HA AGRUPAT, PER 
PRIMERA VEGADA, ELS INDRETS 

CATALANS DE LLEGENDA

La realitat no és el que els sentits ens inviten a creure. La 
realitat cal discernir-la, interpretar-la. En conseqüència, hi 
ha d’haver múltiples maneres de veure el món. Els grecs an-
tics, com tants altres pobles, no destriaven la realitat com 
nosaltres. Vivien en una creació on es barrejava el món 
profà amb divinitats, ciclops i centaures. Malauradament, 
l’Europa contemporània ha perdut gran part de la seva àni-
ma; com a resultat d’aquesta agonia, la capacitat de copsar 
altres realitats està gairebé esvaïda. Aquest llibre desvela els 
paratges de llegenda concebuts pels catalans. Una manera 
poètica d’entendre’ns. Una munió de paisatges ocults, in-
cògnits, imperceptibles, plens d’històries insòlites i admi-
rables. 

Una edició de format reduït i més econòmica d’El gran 
llibre dels indrets fantàstics de Catalunya

JOAN DE DÉU PRATS i MARIA PADILLA van irrompre 
com a parella creativa l’any passat amb un llibre de gran 
èxit, considerat per alguns mitjans entre els més ben edi-
tats dels últims anys i aplaudit unànimament per crítica i 
públic. Allà feien un recull dels éssers imaginaris catalans 
i, amb aquest volum, tanquen el recull agrupant els indrets 
de llegenda dels catalans, amb indrets d’aquí i de fora, al-
guns de palpables i “reals” i d’altres que només s’han vist en 

nits de rondalla. Aquesta és la seva obra culminant. 
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Ensayo 

(Filosofía-salud-cáncer) 

A	eso	que	genéricamente	denominamos	cáncer	se	ve	en	nuestra	sociedad	de	la	opulencia,	del	
gasto	y	el	consumo,	de	 la	hiperinformación	y	de	 las	prisas,	como	un	mar	de	muerte.	Un	mar	
distinto,	pues	es	un	mar	de	aceite	caliente	y	asfixiante,	no	de	agua	fresca	y	liberadora.	Un	mar	
que	asfixia.	

Yo	lo	concibo	también	así,	como	una	temible	metáfora	cultural	que	nos	enseña	a	entender	la	
realidad	apabullante	y	terrible	a	la	que	nos	enfrentamos,	que	no	es	solo	la	muerte,	sino	la	vida	
misma.		

Es	fácil	ver	que	la	metáfora	es	una	elusión,	un	mirar	hacia	otro	lado,	un	desvío	en	el	camino.	Se	
elude	 el	 sentido	 recto	 y	 duro	 de	 las	 palabras	 utilizando	 otras	 que	 nos	 hieren	 o	 molestan	
menos,	como	el	desierto	que	es	tu	corazón,	o	que	nos	parecen	más	evocadoras,	como	el	oro	
de	los	cabellos.	Entre	quien	utiliza	la	metáfora	y	quien	la	escucha	hay	un	convenio:	se	entiende	
qué	se	quiere	decir,	y	se	admite.		

El	enfermo	de	cáncer	tiene	que	vérselas	con	los	efectos	de	la	metáfora,	uniendo	para	ello	su	
lucha	biológica	en	su	cuerpo	a	la	lucha	cultural	en	su	entorno	social	más	inmediato.	El	enfermo	
de	 cáncer	 batalla	 contra	 la	 metáfora,	 contra	 el	 rito,	 contra	 el	 símbolo.	 No	 solo	 tiene	 que	
superar	su	estado	de	postración	biológica,	sino	también	hacer	frente	a	las	imágenes	culturales	
que	 esta	 enfermedad	 genera	 en	 los	 demás	 y	 que	 le	 rebotan	 a	 él	 en	 su	 propia	 cara,	 en	 su	
existencia,	en	su	posición	en	el	mundo,	en	su	ontología	misma.	

Antonio Jesús Sánchez Rodríguez, Sevilla (1967). Doctor en Filosofía por la Universidad 
Complutense de Madrid. Es también doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid 
y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED. Su especialidad es la antropología 
simbólica y la filosofía estética. Autor de Fisicoculturismo. Orígenes antropológicos y 
connotaciones filosóficas, Madrid, Dykinson, 2019. 
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Arquitecturas 
desvanecidas
Memoria gráfica del patrimonio 
desaparecido de Galicia 

EDITORES: Jesús Ángel Sánchez García, Julio 
Vázquez y Alfredo Vigo Trasancos 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
— EAN: 978-84-17301-38-5 
— FORMATO: 200 x 250 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: Rústica 
— Páginas: 672 
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SIPNOSIS En este libro se analiza, con exhaustividad, una selección del conjunto 
de edificios desaparecidos en Galicia hasta el año 1936, destruidos a causa de 
eventos fortuitos o, en la mayoría de los casos, por deliberadas acciones 
amparadas en radicalismos políticos y menosprecios hacia lo considerado 
obsoleto en aras del progreso. La recopilación de fuentes gráficas y 
documentales, orientada a una correcta valoración del patrimonio arquitectónico 
perdido, se completa con unas rigurosas restituciones 3D, todo ello como 
resultado del trabajo conjunto de especialistas en historia del arte y en las 
herramientas infográficas. 

AUTORES Con textos de MIGUEL ÁNGEL CAJIGAL VERA, JUAN DAVID DÍAZ 
LÓPEZ, PEDRO DE LLANO NEIRA, IRENE MERA ÁLVAREZ, IVÁN MOURE PAZOS, 
FRANCISCO JAVIER NOVO SÁNCHEZ, M.a ARÁNZAZU PÉREZ INDAVEREA, PAULA 
PITA GALÁN, MIGUEL ANXO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, MATÍAS-G. RODRÍGUEZ 
MOURIÑO, JESÚS ÁNGEL SÁNCHEZ GARCÍA, FEDERICO L. SILVESTRE, MIGUEL 
TAÍN GUZMÁN, JULIO VÁZQUEZ CASTRO, ALFREDO VIGO TRASANCOS y SUSO 
VILA. 
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Coque Malla. Sueños, gigantes y astronautas
Arancha Moreno

Efe Eme

Desde la fundación de Los Ronaldos, allá por 1985, la carrera 
discográfica de Coque Malla ha recorrido todos los escenarios 
posibles. Saboreó un éxito temprano, compaginó la música con 
el cine y en 1998 puso fin al grupo para debutar en solitario. 
Tras emprender una ardua lucha contra su pasado, que afrontó 
tocando en locales de toda índole, fue publicando obras cada 
vez más incontestables y valientes que le han otorgado el 
reconocimiento de la crítica y el público.

En Coque Malla. Sueños, gigantes y astronautas, Arancha 
Moreno escoge una treintena de sus canciones como hilo 
conductor para relatar la historia de un músico que se ha 

construido a sí mismo a base de talento, constancia y evolución. 
Una obra coral que cuenta con las voces de Iván Ferreiro, 
Leonor Watling, Dani Martín, Christina Rosenvinge, Jorge 
Drexler, Anni B Sweet, Jaime Urrutia, Leiva, Ariel Rot o sus 
compañeros de Los Ronaldos. 

Un fascinante viaje narrativo que desvela lo que hay detrás 
de composiciones como “Adiós papá”, “Guárdalo”, “Árboles 
cruzados”, “No puedo vivir sin ti”, “Berlín”, “La señal”, “Me 
dejó marchar” o “Este es el momento”, la canción que le valió 
un Goya.  

Con epílogo de Enrique Bunbury.

Características:
Formato: 17 x 24 cms.
Encuadernado: Rústica con solapas.

Páginas: 264 de texto + 16 de fotos en color.

PVP: 21,00 euros.

ISBN: 978-84-95749-27-7
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En El modo atemporal de construir, Christopher Alexan-
der se propuso contestar a la siguiente pregunta: ¿Qué 
es lo que hace que un edificio esté adaptado simultá-
neamente a su función y a su entorno, que permita la 
aparición de la vida dentro y fuera de él, y que siga 
manteniendo estas cualidades a través de las gene-
raciones y las culturas? Para el autor, el secreto se 
halla en una «cualidad sin nombre» que es fruto de la 
vivencia histórica y social del entorno, y de la aplica-
ción directa de determinados preceptos muy sencillos.

En este sentido, la sabiduría popular habría crea-
do, a través de siglos de pruebas y errores, una serie 
de «patrones», modelos simples y contrastados de 
distribución y construcción que al unirse de forma 
natural formarían un lenguaje arquitectónico con-
creto y facilitarían la creación de estructuras óptimas 
para vivir. Todo el mundo puede construir a través de 
patrones. Todo el mundo debería construir mediante 
patrones. En este auténtico libro de culto, Alexan-
der nos ofrece una caja de herramientas para uso de 
todo aquel que esté interesado en habitar el mundo.

Christopher Alexander (1936, Viena) es un arquitecto especialmente reconocido por ser el creador de la 
teoría conocida como del «lenguaje de patrones». En los años sesenta se trasladó a Estados Unidos, donde 
además de proseguir su exitosa carrera como arquitecto, trabajó en el mit y en Harvard desarrollando 
su teoría en el ámbito informático. Es profesor emérito de la Universidad de California en Berkeley. El 
modo atemporal de construir, publicado originalmente en 1979, forma parte de una trilogía sobre el lenguaje 
de patrones que se completó con los trabajos: A Pattern Language (1977) y The Oregon Experiment (1975).

Colección: Ensayo
Rústica con solapas
532 pp. 
pvp sin iva: 28,65 € · pvp: 29,80 € 
17 x 24 cm
isbn: 978-84-17386-36-8
En librerías el 4 de septiembre de 2019

EL MODO ATEMPORAL DE 
CONSTRUIR
Christopher Alexander

[ p e p i t a s ]
 d e  c a l a b a z a

«Existe un modo atemporal de construir. Posee miles 
de años de antigüedad, y hoy es el mismo que ha 
sido siempre. [...] Cuando comprendas este modo, 
serás capaz de dar vida a tu habitación, diseñar 
una casa junto a tu familia, un jardín para tus hijos, 
lugares en los que puedas trabajar, o bellas terrazas 
en las que puedas sentarte y soñar».
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Sandra Pani 
(Ciudad de México, 1964). Estudió en la Chelsea 
School of Art en Londres, en el SACI (Studio Art 
Centers International) en Florencia y en la ENAP en 
Ciudad de México. Obtuvo en dos ocasiones la beca 
para Jóvenes Creadores del FONCA y es miembro 
del Sistema Nacional de Creadores del FONCA. 
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Sandra Pani

Árbol de huesos

El libro más completo, íntimo y 
poético de la artista mexicana

Análisis único y exhaustivo de la obra y trayectoria 
de Sandra Pani como artista visual destacada 
en la escena mexicana e internacional. El libro 
cuenta con dos textos principales: un ensayo a 
cargo del poeta Alberto Blanco y una conversación 
a cargo de James Attlee, editor de libros de arte 
reconocido internacionalmente. Dichos textos 
están acompañados por un catálogo razonado 
de su obra desde la década de los noventa hasta 
la actualidad y por una biografía ilustrada. 

“La pintura de Sandra Pani es sangre, que es 
música, que es viento soñando entre las ramas del 
árbol del cuerpo. Porque se trata de ir más allá, 
de ver más allá, de encontrar poesía en el acto 
mismo de pintar. Se trata, al final de cuentas, de 
llegar a aspirar el perfume de la flor del corazón.” 
—Alberto Blanco

9 788417 141189
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ILUSTRADO
Querido Picasso|Josep Palau i Fabra

EAN: 978-84-17747-24-4
14 x 21 cm. Tapa dura. 276 págs.
PVP (con IVA):25 € (sin IVA): 24,04 € 
Fecha novedad: 4 de septiembre de 2019

Fugitivo de la dictadura franquista, Josep Palau i Fabre
llegó a París en 1945 con la idea fija de conocer a
Picasso. ¿Qué esperaba de este encuentro? ¿Qué podía
ofrecerle Picasso humanamente? ¿De qué manera podía
incidir en su trayectoria de escritor?
El 27 de junio de 1947 Picasso recibió a Palau i Fabre
en su estudio de la rue des Grands Agustins y se inició
una relación llena de contrastes: pasión y sacrificio,
adoración y sentimiento de culpa, remordimiento y
amor filial. Consciente de estar viviendo una
experiencia única, fue anotando los recuerdos de estas
visitas. Hasta 1960, como si se tratara de unas
memorias. A partir de 1963, en un dietario apasionante.
Picasso aparece en Nôtre-Dame de Vie, en la Costa
Azul, en su entorno familiar, rodeado de amigos,
conversando y dibujando: creador superdotado y
espíritu de contradicción permanente. Un momento
excepcional es el mayo del 68, que Palau i Fabre vivió
en casa de Picasso.
Publicado por vez primera en 1997, la edición que hoy
presentamos, despliega visualmente Querido Picasso.
Además de las obras de Picasso de la colección Palau i
Fabre, actualmente en la Fundació Palau, incluye
documentos gráficos que permiten acompañar a Josep
Palau i Fabre en su aventura junto al artista más grande
del siglo XX.

EDICIÓN DE JULIÀ GUILLAMON

Josep Palau i Fabre (Barcelona 1917-2018) fue uno de los grandes expertos en la obra de
Picasso. Los tres volúmenes de su biografía monumental, Picasso vivo. 1881-1907. Infancia
y primera juventud de un demiurgo, Picasso cubismo (1907-1917) y Picasso: de los ballets
al drama (1917-1927), publicados entre 1980 y 1999, y el cuarto, Picasso 1927-1939: del
Minotauro al Guernica, aparecido póstumamente en 2011, son una referencia cuando se
habla de la obra del artista, a quien dedicó numerosos estudios y monografías. Palau i Fabre
reconstruyó el itinerario vital de Picasso desde el nacimiento en Málaga a la primera
estancia en París, y marcó un antes y un después de los estudios picassianos. Poeta,
ensayista, narrador y autor teatral, vivió dieciséis años en París y fue un puente entre la
cultura catalana y la cultura francesa.
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CATALÀ
Estimat Picasso|Josep Palau i Fabra

EAN: 978-84-17747-34-3
14 x 21 cm. Tapa dura. 276 págs.
PVP (con IVA):25 € (sin IVA): 24,04 €
Fecha novedad: 4 de septiembre de 2019

Fugitiu de la dictadura franquista, Josep Palau i Fabre
va arribar a París el 1945 amb la idea fixa de conèixer
Picasso. Què esperava d’aquesta trobada? Què podia
donar-li Picasso humanament? De quina manera podia
incidir en la seva trajectòria d’escriptor? El 27 de juny
de 1947 Picasso va rebre Palau i Fabre a l’estudi de la
rue des Grands Agustins i es va iniciar una relació plena
de contrastos: passió i sacrifici, adoració i sentiment de
culpa, remordiment i amor filial. Conscient que estava
vivint una experiència única, va anar anotant els records
d’aquestes visites. Fins al 1960, com si fossin unes
memòries. A partir de 1963, en un dietari apassionant.
Picasso apareix a Nôtre-Dame de Vie, a la Costa Blava,
en l’entorn familiar, envoltat d’amics, conversant i
dibuixant: un creador superdotat i un esperit de
contradicció permanent. Un moment excepcional és el
maig del 68, que Palau i Fabre va viure a casa de
Picasso. Publicat per primera vegada el 1997, l’edició
que avui presentem, desplega visualment Estimat
Picasso. A més de les obres de Picasso de la col.lecció
Palau i Fabre, actualment a la Fundació Palau, inclou
documents gràfics que permeten acompanyar Josep
Palau i Fabre en la seva aventura al costat de l’artista
més gran del segle XX.

EDICIÓ DE JULIÀ GUILLAMON

Josep Palau i Fabre (Barcelona 1917-2018) va ser un dels grans experts en l’obra de
Picasso. Els tres volums de la seva biografia monumental, Picasso Vivent: infantesa i
primera joventut d’un demiürg (1881-1907), Picasso cubisme (1907-1917) i Picasso:
dels ballets al drama (1917-1927), publicats entre 1980 i 1999, i el quart, Picasso 1927-
1939: del Minotaure al Gernika, aparegut pòstumament el 2011, són una referència quan
es parla de l’obra de l’artista, a qui va dedicar nombrosos estudis i monografies. Palau i
Fabre va reconstruir l’itinerari vital de Picasso des del naixement a Màlaga a la primera
estada a París, i va marcar un abans i un després en els estudis picassians. Poeta,
assagista, narrador i autor teatral, va viure setze anys a París i va ser un pont entre la
cultura
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FILOLOGÍA Y TÉCNICO 
Lengua, biografías literarias, crítica literaria, ciencia, 
economía, empresa, guías de viaje, cocina, deportes.
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Posos de lectura 
Benito del Pliego 
Colección: Buccaneers 
Número 25

Nº páginas: 120 
1ª edición, Madrid, 2019 
ISBN: 978-84-949460-3-
P.V.P.: 15 €

Posos de lectura invita a participar en una actividad sencilla e irresistible 
que consiste en mirar lo informe y proponer sentidos. No es un juego 
carente de riesgo porque los que lean pondrán en riesgo la integridad 
de cierta concepción del mundo que presupone una relación estable 
entre lo que decimos y lo que es. Aquí no se trata tanto de descubrir lo 
que somos a través de interpretaciones de lo amorfo, como de descubrir 
que somos algo amorfo que tratamos constantemente de interpretar. 
Aquí la poesía es un movimiento desconocido hacia el otro. 

Posos de lectura reproduce dos series de manchas hechas por el café 
al pasar por un filtro. La más extensa va acompañada de la singular 
lectura del autor. La primera está completamente abierta para quienes 
lean. Y para quienes literalmente quieran intervenir hay una dirección a 
la espera de sus respuestas: lecturasdeunamancha@gmail.com

Benito del Pliego nació en Madrid en 1970 y vive entre esta ciudad y el 
sur de los EE.UU. desde 1997. Formó parte, en los 90, del colectivo 
Delta 9.  En tres de sus libros—Fisiones, Índice y Fábula— ha 
colaborado con el artista Pedro Núñez. Dietario (aparecido en México 
como Extracción) es una crónica de la vicisitudes poéticas de la palabra. 
En Nueva York se editó en inglés Fábula, y en São Paulo una de las 
secciones de Índice en portugués.
También es autor de ensayos y ediciones como la de Isel Rivero, Las 
palabras son testigos (2010) y Extracomunitarios. Nueve poetas 
latinoamericanos en España (2013). Con Andrés Fisher han traducido a 
Gertrude Stein y —para Varaserk Ediciones— a Lew Welch, Philip 
Whalen y Michael McClure.
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Catálogo razonado de manuales hispanos de 
literatura clásica (1782-1935)

Francisco García 
Jurado

EAN: 9788417134983
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 416
PVP: 24,00
Precio s/IVA: 23,08

El Catálogo razonado de manuales hispanos de 
literatura clásica (1874-1935) actualiza y amplía 
el trabajo iniciado por Menéndez Pelayo en su Bi-
bliografía hispano-latina. 

Francisco García Jurado retoma y da continuidad 
a la sección que el polígrafo santanderino dedicó 
a los manuales de literatura latina. Para hacerlo, el 
autor ha considerado imprescindible realizar una 
prolija reflexión previa sobre qué es un manual de 
literatura clásica, aunque en muchas ocasiones, y 
por diversas razones, ha tenido que bordear ese 
concepto. 

El Catálogo registra una parte esencial de la en-
señanza de las humanidades clásicas en España, y 
permite constatar cómo el discreto mundo de las 
humanidades ha sido una perfecta caja de reso-
nancia, a menudo trágica, de los avatares políticos 
de la España moderna. 

No es casualidad, en este sentido, que comience 
con dos exiliados jesuitas y concluya con uno repu-
blicano. Entre medias, un siglo y medio de guerras 
y revoluciones que definieron el terrible destino de 
nuestro país, al que nunca fueron ajenas las huma-
nidades. 

Francisco García Jurado es catedrático de filología latina en la 
Universidad Complutense de Madrid y dirige el Grupo de investigación 
“Historiografía de la literatura grecolatina en España”. También es 
investigador principal del Diccionario Hispánico de la Tradición Clásica. 
En esta misma editorial ha publicado La traducción y sus palimpsestos. 
Borges, Homero, Virgilio, junto con Roberto Salazar, y Alfredo Adolfo 
Camús (1817-1889). Pensamiento y legado del último humanista, junto 
con Ramiro González Delgado. 
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EAN: 9772445246008 03
Páginas: 218
Encuadernación: 17 x 24 cm. 
Rústica 
PVP: 15,00 € 
Precio S/IVA: 14,42 €
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CONTRA

TIGER WOODS
Jeff Benedict y 
Armen Keteyian

 

Traducción de Denis Torres Gamero

 

528 págs.
15 x 22 cms.
Rústica con solapas
Fecha de salida: 4 de septiembre de 2019

 

ISBN: 978-84-120287-8-2
PVP: 25,90 euros
Incluye punto de libro

#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER

SELECCIONADO PARA EL PRESTIGIOSO PREMIO DE LITERATURA 
DEPORTIVA WILLIAM HILL SPORTS BOOK AWARD DE 2018.

GANADOR DEL TELEGRAPH SPORTS BOOK AWARD DE 2019 
A LA MEJOR BIOGRAFÍA

LIBRO DEL AÑO SEGÚN THE OBSERVER

Tiger Woods cuenta la trepidante historia, llena de claroscuros, de la ascensión, caída y 
renacimiento del mejor golfista de todos los tiempos.
En 2009, Tiger Woods era probablemente el deportista más famoso del mundo; una estrella 
de fama y fortuna inconmensurables que gozaba de lo que, en apariencia, era una vida idílica, 
casado con una bella mujer, dos hijos y el mejor swing del circuito. Con un palmarés que incluía 
catorce majors y setenta y nueve torneos del PGA Tour, Woods tenía unos ingresos anuales de 
más de cien millones de dólares y era la cara de multinacionales como Nike, Gillette, AT&T o 
Gatorade. Pero todo pendía de un hilo. Tras un aparatoso accidente de madrugada, cuando se 
estampó con su todoterreno contra un árbol y quedó inconsciente tras huir precipitadamente 
de su mansión, se destapó un historial de infidelidades que hicieron que la cuidada imagen del 
deportista perfecto se desmoronara.
Los periodistas Jeff Benedict, de Sports Illustrated, y Armen Keteyian, once veces ganador de 
un Emmy, trazan un fascinante relato del que posiblemente sea el mayor deportista individual 
de la historia moderna a partir de más de cuatrocientas entrevistas con personas cercanas a 
Woods y más de tres años de investigación. El resultado es un monumental retrato psicológico 
del niño prodigio que, espoleado por unos padres que lo sometieron a una férrea disciplina 
castrense y que afirmaban que era «el Elegido», se convirtió muy pronto en la gran promesa 
del golf —con precoces apariciones en televisión con tan solo dos años—, pero, como 
contrapartida, desarrolló una enfermiza relación con su entorno y conductas compulsivas y 
adictivas que propiciarían una caída en desgracia de proporciones shakesperianas.

***

Jeff Benedict es autor de varios bestsellers, periodista de reportajes especiales de la prestigiosa 
revista Sports Illustrated y productor de cine y televisión. También ha escrito para el New York 
Times y el Los Angeles Times, y sus historias han dado lugar a piezas para 60 Minutes, 20/20, 48 
Hours, Good Morning America, CBS Sunday Morning, NFL Network, HBO Real Sports, CNN 
y Discovery Channel. Ha escrito más de quince libros de periodismo deportivo e investigación. 
Vive con su mujer e hijos en Connecticut.

Armen Keteyian está considerado uno de los más prestigiosos periodistas de investigación 
de los EE. UU. Once veces ganador de un Emmy, es corresponsal de CBS News en Nueva 
York, así como colaborador habitual del programa 60 Minutes. Entre otros éxitos, es el autor 
de The System, una mirada al interior del fútbol americano universitario. Vive con su mujer en 
Fairfield, Connecticut, y San Clemente, California.

«Sin lugar a dudas, el intento más serio jamás realizado 
de desentrañar uno de los grandes enigmas del golf.» 

Emma John, The Guardian

«Una admirable muestra de periodismo de investigación de trepidante 
lectura que ilumina el que probablemente sea uno de los ascensos y caí-
das más dramáticos de la historia del deporte… Magníficamente bien escrito.»  

Derek Lawrenson, Daily Mail
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Guillermo Seijas Albir / Equipo Parramón

Colección: MUSCULACIÓN

152 págs * 26,40 / 27,50 €  * 210 x 275 mm

flexibook/COLOR

IBIC:  MFC; WSL* ISBN: 978-84-9910-729-5

A quién va dirigido: Promoción Prevista:

Destinada a deportistas, profesores de E.F. * Campañas  en

Para mantenerse en forma y lucir una musculatura trabajada, y para ello redes sociales.

no es estrictamente necesario ir al gimnasio.

Para los libreros: 
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Claves

Sinopsis

ANATOMÍA & MUSCULACIÓN 
SIN APARATOS

Toda esta información ha sido ordenada y plasmada en las páginas de esta obra para hacerla lo más

visual y concreta posible. Se ha evitado ofrecer un exceso de información técnica.

Este libro pretende ser una herramienta completa y de fácil manejo para alcanzar los objetivos de crecimiento 

muscular y aumento de fuerza que todo practicante de musculación desea. Esta especialmente ideado para 

aquellos deportistas que no pueden o no quieren emplear el equipamiento tradicional de musculación. Por ello 

responderá a las necesidades de aquellos que puntualmente no tienen acceso a un centro de fitness i también a las 

de los que prefieren ejercitarse en casa, en el trabajo, en espacios abierto e incluso en la habitación de un hotel si 

se encuentran de viaje.                   Este libro contiene tres bloques principales:

1.Principios básicos del entrenamiento deportivo, consejos de nutrición y diseño de rutinas para aplicar a la

musculación.

2. Batería de ejercicios sin material o con material simple y no convencional, distribuidos por grupos musculares,

que incorporan alternativas para principiantes

y para deportistas avanzados.

3. Rutinas de ejemplo para niveles inicial, medio y avanzado, distribuidas por semanas y con indicaciones sobre el

orden de los ejercicios, número de series y repeticiones.

MUSCULACIÓN PREVENTA 4 septiembre 2019 
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FASCIA EN MOVIMIENTO

Larkam, Elizabeth 

A quién va dirigido: Promoción Prevista:

Terapeutas, fisioterapeutas, osteopatas * Campañas  en

Especialistas en rehabilitación, biomecánica y condición física redes sociales.

Para los libreros: 

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

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

P
IL

A
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S

Claves

Sinopsis

Fascia en movimiento es una guía completa del movimiento de Pilates centrado en la fascia y un libro 

revolucionario que se inspira en las publicaciones más significativas de la investigación de la fascia. Los criterios 

de movimiento centrado en la fascia se interrelacionan con los principios de Pilates para proporcionar una 

perspectiva exclusiva y en profundidad del repertorio de ejercicios de suelo (esterilla) desarrollado por el equipo 

de Joseph H. Pilates.

En el Apartado 1, “Teoría y práctica”, se explora el órgano de comunicación neuromiofascial que ilumina los 

ejercicios de suelo de J. H. Pilates y los ejercicios con los aparatos: Reformer, silla, trapecio y barril. Además, a 

partir de la intersección entre investigación y la práctica del movimiento germina un sistema integral de 

ejercicios centrados en la fascia, realizados en el suelo y en aparatos.

El Apartado 2 incluye las aplicaciones especializadas que proporcionan las perspectivas del movimiento a partir 

de la fascia en el buen envejecimiento, las adaptaciones de la postura en las interconexiones de bloqueo, el 

reemplazo de cadera y rodilla y la marcha eficiente.

Los 14 capítulos están ampliamente ilustrados con fotografías a todo color y tablas que presentan este 

contenido nuevo y complejo en un formato claro y estéticamente atractivo.

 Colección: TERAPIA MANUAL

376 págs * 44,23 / 46,00 €     * 210 x 275 mm 

Rústica- color 

IBIC: MQS; MQV    * ISBN: 978-84-9910-765-3
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Título: La evolución de la belleza 
Autor: Richard O. Prum
Colección: Ático Ciencia, n.º 1
Traducción: Claudia Casanova 
PVP: 24,90 €
Formato: 15 x 23 cm, rústica con 

solapas
Páginas: 456 pp.
Fecha de publicación: 04/09/2019 
ISBN: 978-84-16222-76-6

Finalista del Premio Pulitzer y mejor libro 
del año según el New York Times Book Review

La evolución de la belleza
Richard O. Prum

• El ensayo revelación de la década llega a España, en nuestra
línea Ático Ciencia, en la estela de títulos como En defensa de la
conversación, de Sherry Turkle, que ha vendido 10.000 ejemplares.

• El autor es un especialista en ornitología. A partir del análisis de
los rituales de apareamiento de los pájaros, concluye que la
supervivencia del más fuerte NO explica la selección natural:
de hecho, la teoría desconocida de Darwin que lo refrenda era
demasiado revolucionaria para su época, porque suponía que las
hembras escogían libremente y por placer.

• Se trata de un libro accesible, escrito de manera divertida, fácil de
entender y muy ameno.

• Este libro es imprescindible para comprender la redefinición de los
roles de los sexos en la naturaleza y tendrá un gran impacto en el
debate feminista.

Top 10 Mejores Libros de 
2017 según el New York 

Times Book Review

«Una narración fascinante 
sobre la importancia de 
la belleza y la selección                       
sexual en las especies».

Jared diamond, autor de 
ArmAs, gérmenes y Acero

Richard Prum, catedrático en la Universidad de Yale, recupera los textos 
de Darwin y revela que la teoría de la evolución es muy distinta de 
como creemos. En sus treinta años de trabajo de campo, Prum ha sido 
testigo de rasgos genéticos y rituales de apareamiento que no se explican 
en absoluto por la idea de la supervivencia del más fuerte. Es la teoría 
olvidada de Darwin acerca de la selección sexual, que sostiene que la 
autonomía sexual de la hembra evoluciona como respuesta al control 
del macho de la especie. Prum ofrece asombrosas revelaciones sobre 
la sexualidad femenina, especialmente la manera que las preferencias 
femeninas han cambiado los cuerpos de los machos e incluso la propia 
noción de masculinidad. 
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DIBUJO DE BOTÁNICA
Guía visual para el artista 

Işik Güner

Colección: Aula de Dibujo Profesional

208 págs * 33,65 / 35,00 €   * 230 x 290 mm

cartoné

IBIC: PST; WFA; AFF * ISBN: 978-84-342-1402-6

Puntos fuertes: Promoción prevista:

Enseña a inspirarte en la naturaleza * Campaña específica en

Enseña a inspirarte en otros artistas redes sociales y prensa.

A quién va dirigido:

A estudiantes y aficionados al  dibujo

Interesados en aprender a dominar el arte botánico

Artistas interesados en la naturaleza
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Sinopsis

Para los libreros: 

Dominar la ilustración botánica no es solo dominar tus técnicas de pintura, también se trata de encontrar 

soluciones para clarificar un tema determinado, resolviendo problemas en el papel y encontrando formas 

de mostrar la planta al espectador, de la manera más clara y sencilla. 

Claves

Temas: DIBUJAR, BOTÁNICA, NATURALEZA, CIENTÍFICO

Los artistas botánicos poseen un estatus único: pueden capturar imágenes de plantas y mostrárselas al 

mundo, «desbloqueando» la ciencia para aquellas personas que no pertenecen al ámbito científico, y 

seduciéndolas con unas imágenes bellas, dibujadas y pintadas por manos muy hábiles.

En este libro, Işık Güner, reconocida artista botánica, comparte contigo su experiencia de contemplar 

especies silvestres de todo el mundo, y también su particular manera de investigar y de componer 

ilustraciones de especímenes vivos. Esperamos que te sirva de guía en tu propio viaje y te inspire para que 

salgas a buscar algunas muestras de plantas y pongas a punto tus pinceles.

Déjate inspirar por la naturaleza que te rodea, ese es el primer paso para convertirte en un artista 

botánico.
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Innovación 
Una breve introducción 
Mark Dodgson y David Gann 

Núm. págs.: 316 págs. 
ISBN: 978-84-949331-6-5 
Fto: 11x18cm
PVP: 13,50 €

- La innovación, la forma en que las ideas se vuelven valiosas, desempeña un papel 
esencial en el desarrollo económico y social. 

- Durante los últimos ciento cincuenta años, el mundo ha sido transformado por la 
innovación; desde los aviones y la televisión, hasta las impresoras 3D y el dinero 
digital, los frutos de la innovación nos rodean. 

- En esta breve introducción, Mark Dodgson y David Gann analizan qué es la innovación 
y qué la genera, quién la estimula y cómo se logra además de cuáles son sus efectos, 
tanto positivos como negativos. 

- Este título fue publicado originalmente dentro de la colección Very Short 
Introductions de Oxford University Press, de la que se han vendido más de nueve 
millones de ejemplares en el mundo. 

Sobre los autores 

Mark Dodgson es profesor de Estudios e Investigación en la University of Queensland. Sus 
intereses como investigador se centran en los cambios que se han producido en los procesos 
de innovación, así como en su impacto sobre las empresas y los gobiernos. Es autor de más de 
cien artículos, además de haber publicado catorce libros sobre la innovación. 

David Gann es profesor de Innovación en el Imperial College de Londres, y vicerrector de esta 
institución. Dirige colaboraciones con empresas de sectores muy diversos para el desarrollo de 
proyectos de investigación, formación y transferencia tecnológica. Su investigación en el 
campo de de la innovación y la iniciativa empresarial abarca la estrategia, la gestión, la 
ingeniería de sistemas y el diseño. 
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 TÍTULO: Superbacterias. Una inmersión rápida
 Autor: Albert Figueras
 Número de colección: 17
 Páginas: 162
 Encuadernación: rústica fresado con solapas
 Formato cerrado: 12,7 x 20,3 cm
 Lomo: 9,5 mm
 Papel tripa: 90 gr. Bobina Offset. Blanco. Impresión 1 tinta
 Cubierta: Cartulina 250gr. Impreso a 4+0
 ISBN:  978-84-9117-916-0
 Precio venta al público: 15,00.- euros
 Datos de catalogación:

 MJCJ:  Enfermedades infectocontagiosas 

 MMG: Farmacología        

 MM: Otras ramas de la medicina 

Sobre la colección: 

Una inmersión rápida es una colección que combina rigor y divulgación. Está orientada a todas aquellas personas que deseen 
introducirse o profundizar en temas actuales sobre ciencia, filosofía, humanidades y ciencias políticas y sociales. 

Resumen del libro: 

Los humanos somos vulnerables a las enfermedades producidas por bacterias. Durante un breve período de 50 años, nos creímos 
capaces de dominar a los microorganismos con antibióticos. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que esa idea era una 
quimera: las bacterias han logrado desarrollar mecanismos para adaptarse al entorno adverso y resistir el efecto letal de los 
antibióticos. Se estima que una de cada tres veces que tomamos un antibiótico, no lo necesitamos realmente. Esto contribuye a que 
los gérmenes aprendan a convivir en un ambiente con gran presencia de antimicrobianos, algo que se agrava por el uso 
generalizado de estos fármacos en ganadería y en la industria de la alimentación con fines económicos.  

Las superbacterias no conocen fronteras y, en un mundo conectado por millares de vuelos intercontinentales diarios, la resistencia 
a los antibióticos se ha convertido en un problema de todos. Solo en los Estados Unidos, más de dos millones de personas 
adquieren una infección por una bacteria resistente cada año y unas 23.000 fallecen por su causa. Solamente la actitud militante 
colectiva para utilizar los antibióticos cuando sean imprescindibles, tanto en medicina como en la industria alimentaria, nos 
permitirá controlar y vencer a las superbacterias. 

Bionota sobre el autor: 

Albert Figueras (Barcelona, 1961) es médico y profesor de Farmacología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Se dedica a la 
promoción del uso prudente y razonado de los medicamentos, así como a la investigación sobre cómo prevenir sus efectos 
indeseables. Desde la Fundació Institut Català de Farmacologia, ha colaborado con profesionales de la salud de más de veinte países 
en tareas de investigación, capacitación y consultoría.  

La preocupación por el aumento de la resistencia a los antibióticos le ha llevado a analizar el uso excesivo de antibióticos, sus 
razones y sus consecuencias en el marco de iniciativas de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la 
Salud o el Banco Mundial. Ha publicado varios ensayos, libros de divulgación científica y obras de ficción. 
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Comentario experto sobre la obra: 

“Dos adolescentes hablan sobre el malestar de la menstruación. La más avezada recomienda: «Tómate ampicilina; a mí me quita el 
dolor». El uso indiscriminado de antibióticos incluso para tratar enfermedades no infecciosas conlleva la aparición de 
microorganismos resistentes que desafían a la Humanidad. En Superbacterias, Albert Figueras nos adentra en las razones de esa 
lucha por la adaptación ante un entorno adverso que, por el momento, están ganando las bacterias. Sin embargo, en sus páginas, 
el autor apunta algunas soluciones, que dependen de todos; también de usted.” 

Dra. Angiolina Camilo 
Directora del Instituto Nacional de Investigación de Enfermedades Infecto-Contagiosas, R. Dominicana. 



 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

La mente del líder 

Rasmus Hougaard / Jacqueline Carter 

El tradicional estilo vertical de liderazgo ya no funciona. 
Los líderes exitosos del siglo XXI situarán en el centro a 
las personas y enfocarán sus capacidades tanto en el 
progreso económico como en la creación de una 
sociedad próspera y sostenible.  

Destacados 

La propuesta de este libro representa un cambio radical 
en la concepción de lo que se necesita para ser un líder 
eficaz, ofreciendo una solución práctica y contundente a 
los desafíos de compromiso y participación que 
requieren las organizaciones. 

Sus contenidos se basan en más de 15 años de 
investigación y entrevistas a decenas de miles de 
directivos de grandes empresas internacionales.  

Más que modelos teóricos, la obra presenta reflexiones 
y propuestas sobre cómo debe ser este nuevo liderazgo 
y orientar sobre la mejor forma de entrenar, mejorar y 
potenciarlo. 

Sobre los autores 

RASMUS HOUGAARD y JACQUELINE CARTER son consultores que han 
capacitado algunas de las principales empresas internacionales 
(Google, Microsoft, Cisco, …). Son los creadores del programa 
Potential Project, líder mundial en capacitación de liderazgo 
consciente. 

Sección: 

Liderazgo  /  Desarrollo profesional /  Recursos Humanos 

Mercado: 

Ejecutivos, profesionales de RRHH, lectores interesados en 

temas de crecimiento y capacitación profesional. 

Hougaard / Carter 

La mente del líder 

isbn 978-84-949493-7-1 

320 pp. 14 x 21 cm  

rústica 

Pvp 19,90 Euros 

Edición en castellano con prólogo de 
Alberto Ribera, director académico de 
la Unidad de Coaching en IESE.  

Se utilizan ejemplos inspiradores 
basados en casos reales (Marriott, 
Accenture, McKinsey & Co., LinkedIn, 
etc.) 

www.reverte.com 
revertemanagement@reverte.com 
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Cambiando el comportamiento 

de los empleados

Una guía práctica para directivos 

Nik Kinley / Shlomo Ben-Hur 

Una de las principales funciones administrativas consiste en 
ayudar a los empleados a cambiar su comportamiento, tanto 
para el beneficio de los empleados como para el de la 
empresa. Los gerentes creen conocer las técnicas necesarias, 
pero solo uno de cada diez sabe cómo hacerlo de manera 
sostenida.  

El lector encontrará: 

Una guía práctica para cambiar el comportamiento de los 
empleados de manera sostenida. 

Ideas, estrategias, herramientas, ejemplos y opiniones de 
líderes destacados que nos hablan sobre el cambio y el 
comportamiento en las organizaciones. 

Técnicas prácticas extraídas de los campos de la psicología, la 
psicoterapia y la economía del comportamiento, planteadas 
para ser aplicadas de manera efectiva en las situaciones más 
habituales. 

Sobre los autores 

Nik Kinley es director jefe de Estrategia de Talento de YSC Ltd, en 
Londres. Ha colaborado con más de la mitad de las veinte compañías 
más importantes del Reino Unido. Ha escrito libros de formación 
corporativa y gestión del talento. 
Shlomo Ben-Hur es psicólogo organizacional y profesor de liderazgo 
en la escuela de negocios IMD, Suiza. Ha ocupado puestos de alto 
ejecutivo durante más de veinte años en empresas como BP y 
DaimlerChrysler. 

Contenidos 

Cómo propiciar el cambio. Cuatro formas de ver el cambio. La 
motivación intrínseca: la ciencia del compromiso. Recompensas y 
castigos. La capacidad. El capital psicológico: creer que puedes 
lograrlo. Fuerza de voluntad y resiliencia. Cómo crear hábitos, acabar 
con ellos  y cambiarlos. La gamificación. Nudging. Convertirse en 
arquitecto del cambio. 

Comportamiento organizacional / Liderazgo / Gestión del talento 

Público: 

Ejecutivos, profesionales de RRHH, psicólogos organizacionales, 
personas interesadas en la gestión del cambio y el comportamiento. 

N. Kinley / S.Ben-Hur 

Cambiando el comportamiento 
de los empleados 

isbn 978-84-949493-6-4  

306 pp. 14 x 21 cm  

rústica 

Pvp 19,95 Euros 

www.reverte.com 
promocion@reverte.com 
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Argumentos de venta 

1. Jon Kabat-Zinn es el «padre» del movimiento mindfulness.
2. En este libro, el autor profundiza en la neuroplasticidad y el impacto del cerebro en la
salud. 
3. Tercer libro de la edición revisada de La práctica de la atención plena, aunque
plenamente independiente de los anteriores. 

Sinopsis 

El poder sanador del mindfulness nos muestra el modo como el cultivo del mindfulness logra 
remodelar la relación que mantenemos con nuestro cuerpo y nuestra mente. Kabat-Zinn resume 
nuestros conocimientos actuales sobre la neuroplasticidad y el cerebro, cómo afecta el mindfulness a 
nuestra biología y la salud y qué puede enseñarnos a la hora de afrontar los desafíos de la vida. 

Publicado originalmente como las partes quinta y sexta de La práctica de la atención plena, este libro 
ha sido revisado y puesto al día por el autor. Si estás interesado en aprender más acerca de cómo la 
manera de ser del mindfulness contribuye a nuestra curación física y emocional, entonces te 
conviene este libro personal y –como dice el doctor Andrew Weil– también «profundamente 
optimista, fundamentado en la buena ciencia y repleto de recomendaciones prácticas para avanzar en 
la dirección correcta», de la mano de uno de los pioneros del movimiento mindfulness. 

Autor 

Jon Kabat-Zinn es profesor emérito de medicina, fundador del protocolo 
MBSR y del Centro de Mindfulness para la Medicina, la Salud y la 
Sociedad de la Escuela Médica de la Universidad de Massachusetts. Ha 
escrito numerosos libros, como su revolucionario Vivir con plenitud las 
crisis  o su éxito de ventas Mindfulness para principiantes.  

www.jonkabat-zinn.com 

Jon Kabat-Zinn 

EL PODER SANADOR 
DEL MINDFULNESS 
Una nueva manera de ser 
Libro III 

Traducción David González Raga y Fernando Mora 
Zahonero 

PVP: 18 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 384 
Colección: Psicología 
ISBN:  978-84-9988-701-2 
Sugerencia de ubicación: Mindfulness  – Meditación 
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Argumentos de venta 

1. Incluye 28 meditaciones en audio inspiradas en las enseñanzas de Thich Nhat Hanh.
2. Directora del programa de Escuelas Despiertas en la Universidad de Barcelona.
3. La autora tiene una larga trayectoria divulgando el mensaje de Thich Nhat Hanh.

Sinopsis 

A través de 28 meditaciones guiadas, inspiradas en las enseñanzas del maestro zen Thich Nhat Hanh, Pilar 
Aguilera nos invita a ahondar en un camino de vida pleno para descubrir y desplegar nuestro verdadero 
potencial espiritual, un viaje hacia la observación profunda de nuestra naturaleza de interser.  

El libro aporta una práctica sencilla y gradual, que conecta la experiencia meditativa con los aspectos más 
importantes de nuestra cotidianidad: la relación con el cuerpo, los pensamientos y las emociones, el contacto 
con la naturaleza, los hábitos de consumo y alimentación o las relaciones afectivas y laborales. 

La autora nos muestra, en definitiva, una forma de facilitar procesos de sanación y transformación con nosotros 
mismos, los demás y el planeta que nos permitirán cultivar una vida más armoniosa y compasiva. 

Autora 

Pilar Aguilera es directora del programa Escuelas Despiertas: Mindfulness Aplicado a la 
Educación, en el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de 
Barcelona. Es miembro de la Orden del Interser de Thich Nhat Hanh y fundadora de la 
Sangha de Barcelona con Gracia. Tiene un máster en Liderazgo y Gestión Institucional en 
Educación por la Universidad de Southampton, ha sido investigadora visitante en el 
University College de Londres y es licenciada en Filología Hispánica. 
www.escuelasdespiertas.org 

Pilar Aguilera 

EL DESPERTAR DE TU 
PRESENCIA 
Incluye 28 meditaciones de audio inspiradas 
en las enseñanzas de Thich Nhat Hanh 

PVP:  18 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 344 
Colección: Psicología 
ISBN:  978-84-9988- 702-9 
Sugerencia de ubicación: Meditación  – Espiritualidad 
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Argumentos de venta 

1. La MBCT es, junto al MBSR, el protocolo más importante en el mindfulness.
2. Manual indispensable para aprender y practicar esta técnica.
3. De especial interés para psicoterapeutas.
4. La autora es una de las instructoras más reconocidas del mundo.

Sinopsis 

Este libro contiene la base para comprender las características clave, tanto teóricas como prácticas, de la 
MBCT. De lectura esencial –y sumamente atractiva– para los profesionales y personas que se estén formando 
en este campo o para los noveles en el universo de la MBCT.  

Rebecca Crane nos aporta una visión general sintética, directa y completamente actualizada de la MBCT. En 
perfecta sintonía con la práctica de la meditación mindfulness, nos invita a adoptar una nueva orientación –
caracterizada por la aceptación y la compasión– hacia nuestra experiencia interna a medida que esta se 
manifiesta. Este enfoque fomenta el reconocimiento de que incluso las dificultades son parte intrínseca de la 
vida y de que es posible trabajar con ellas de nuevas maneras. 

«Una síntesis magistral de los principios fundamentales de la terapia cognitiva 
basada en el mindfulness.»      

ZINDEL SEGAL 

Autora 

Rebecca Crane es instructora y formadora de MBCT y dirige el Centre for Mindfulness 
Researchand Practice en la Facultad de Psicología de la Universidad de Bangor (Reino 
Unido).  

Rebecca Crane 

TERAPIA COGNITIVA 
BASADA EN EL 
MINDFULNESS (MBCT) 
Prólogo de Mark Williams 

Traducción Fernando Mora Zahonero 
PVP: 16 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 288 
Colección: Psicología 
ISBN:  978-84-9988-711-1 
Sugerencia de ubicación: Mindfulness  – Psicología 
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El nadador de aguas abiertas 

Adam Martín Skilton 

13x18 
Rústica
104 págs
978-84-17188-97-9
14,50 €

“UN CANTO INSPIRADOR DE 
SUPERACIÓN PERSONAL” 

Gemma Mengual

Nilo es un actor mediocre al que ya no le dan trabajo. Su
mujer lo ha dejado y él entra en una espiral de pensamien-
tos autodestructivos. Gracias a Walrus, un nadador experto 
que oculta un trauma familiar, Nilo aprenderá a nadar a los
cuarenta y ocho años, y en el camino también recibirá la 

lección más importante de su vida.

Cuando nos parece que está todo perdido, tenemos que
detenernos y analizar en qué hemos invertido nuestras 

energías. El problema, suele radicar en no saber escoger las
batallas diarias y priorizar cosas que no tienen importan-
cia. A veces necesitamos, simplemente, focalizar, flotar y 

dejarnos llevar: dar una brazada y después otra.

Adam Martín Skilton (Tossa de Mar, 1973) es periodista. Ha trabajado como 
presentador, redactor y guionista en muchos programas de televisión y radio. 
Se ha especiali-zado en alimentación y hábitos saludables y ha publicado un buen 
número de libros de divulgación nutricional.

Colección «Emociones»
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Català
El nedador d’aigües obertes 
Adam Martín Skilton

14,50 €
978-84-17188-96-2



Javier Alonso  (Madrid 1967) Licenciado en Filología Semítica, DEA en Historia Antigua y Master en Lenguas y 
Culturas del Oriente Próximo Antiguo, su carrera profesional se desarrolla en varios ámbitos diferentes: escritor, 
traductor, conferenciante, guía de viajes arqueológicos y profesor en el IE Business School y en la IE University.
Además, es autor de varios libros, artículos y cuentos sobre temas relacionados especialmente con la Historia An-
tigua y la Arqueología, o la Historia en general. Asimismo, es colaborador habitual de varios programas de radio y 
televisión de temática histórica.

Se dice que en la vida tenemos que estar preparados para vivir 
dos momentos traumáticos, todos vamos a pasar por ahí, y eso 
sin duda nos hará saborear los pequeños momentos de felicidad 
que a veces no disfrutamos y que se nos escapan cada día.

Este libro, amigo lector, habla de la vida tal cual es, sin tapujos. 
De los sinsabores que nos encontramos en el camino. No es un 
libro de autoayuda, ni de éxito, ni busca el postureo manido del 
buenrollismo.

El autor recupera los recuerdos de una parte de su vida que se 
inicia con el diagnóstico de su hija recién nacida. Carmen padecía 
el Síndrome de West. Cuando la adversidad se ceba así con lo 
más preciado, a uno solo le queda la posibilidad de convivir con 
el sufrimiento, la esperanza y la felicidad de los pequeños detalles.

«Este libro, amigo lector, te habla de la vida tal cual es, sin tapujos. De los sinsabores que nos encontramos en el camino. 
No es un libro de autoayuda, ni de éxito, ni busca el postureo manido del buenrollismo.»

Mago More

Título:

Autor:
Colección:

Edición:
Categoría:

Idioma:
Páginas:

F. impresión:
F. publicación:

PVP:
ISBN:
epub:

Vidas frágiles
Una caja de música para Carmen
Javier Alonso
Ensayo
Rústica con solapas, cosido
Ensayo
Español
104 páginas.
septiembre 2019
septiembre 2019
12€
9788417118471
9788417118488
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Todos hacemos caca
Taro Gomi
Ilustraciones y texto a cargo del autor

Colección “Taro Gomi”

Sumérgete en el mundo de Taro Gomi, el autor japonés para los
niños más conocido del mundo, con este best-seller 
internacional, considerado una pequeña obra de arte. Los libros 
de Taro, de estilo único (tierno, colorido, sencillo y delicado) 
siempre intentan dar respuesta a las dudas de los más 
pequeños.

****

"Todos hacemos caca" es un clásico de la literatura infantil que 
ha vendido un millón de ejemplares en todo el mundo. Un libro 
divertidísimo para los más pequeños que habla de un proceso 
tan natural como es el hecho de "hacer caca". Porque todos los 
seres vivos comemos, y por eso... ¡todos hacemos caca! 

- EL LIBRO DE MÁS ÉXITO DE UNO DE LOS 
AUTORES PARA NIÑOS MÁS CONOCIDO EN 
TODO EL MUNDO: TARO GOMI.
- TODOS HACEMOS CACA ES UNA OBRA 
EDUCATIVA Y DIVERTIDÍSIMA QUE CELEBRA 
UN PROCESO TAN NATURAL COMO HACER 
CACA.
- GOMI ES UN GRAN BEST-SELLER MUNDIAL. 
SUS MEJORES ÁLBUMES POR FIN VERÁN LA 
LUZ EN ESPAÑOL EN LA COLECCIÓN QUE LE 
DEDICAMOS ENTERAMENTE A SU 
MAGNÍFICA OBRA. 

Colección “Taro Gomi” 
Encuadernación cartoné 

Dimensiones: 20 x 27 Cm 
36 páginas

ISBN: 9788417552619 
PVP: 13,90 € (sin IVA: 13,37 €) 

A partir de 3 años

UN CLÁSICO DE LA LITERATURA INFANTIL.

UN MILLÓN DE EJEMPLARES VENDIDOS EN TODO EL MUNDO.

«Una gran celebración de un proceso muy natural. Educativo y divertidísimo.» 
Publisher's Weekly
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Las aventuras de Ulises
GIOVANNI NUCCI

Esta es la historia de Ulises, un personaje conocidísimo, y su 
larga travesía llena de peripecias y dificultades para volver a 
casa. Es una historia que abarca muchas historias y personajes: 
es la historia del amor de Ulises y Penélope, del rapto de Helena 
que provocó la guerra de Troya, del famoso caballo, del temible 
Polifemo, de la poderosa hechicera Circe, de Nausícaa, de la 
larga espera de Penélope, que tejía y destejía, del perro Argo, el 
único que reconoce a Ulises, su amo; de la competición entre los 
pretendientes de Penélope, y de cómo, después de tan largo viaje, 
Ulises pudo por fin descansar en las costas de Ítaca, con la mirada 
perdida en el mar color vino.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Nucci consigue con maestría una versión cercana y entretenida para
que los jóvenes lectores conozcan el gran poema homérico.

CRÍTICA:

«Podemos decir sin exagerar —o exagerando un poco— que este libro 
contiene todos los libros. Por eso cuando lo empiezas ya no puedes 
dejarlo. Piénsatelo bien antes de zambullirte en esa frase que dice que 
“había mil naves griegas surcando el mar”, porque estarás entrando en 
la batalla más grande de todos los tiempos, en la historia más grande de 
todos los tiempos».

Del prólogo de Javier rodríguez MarCos

COLECCIÓN ESCOLAR DE FILOSOFÍA nº 41
Ficción infantil
A partir de 14 años
188 pp. rústica 
IBIC: YFC
ISBN: 978-84-17860-53-0 
PVP: 12,45  / 12,95 € 
A LA VENTA EL 4 DE SEPTIEMBRE

GIOVANNI NUCCI
nació en Roma. Ha escrito varios libros 
para jóvenes lectores que tratan de 
mitología griega y romana, todos ellos, 
best-sellers en Italia.

Siruela infantil y juvenil
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La pequeña oruga glotona 
y su entorno natural
Eric Carle

Apúntate a tu primera aventura en la naturaleza con la pequeña oruga glo-
tona en este espectacular libro de pegatinas para colorear.

Contiene grandiosos escenarios naturales, juegos
y puzles donde poner pegatinas, dibujar y colorear.
Descubre maravillosos parajes, con sus coloridos habitantes
y su espléndida vegetación. ¡Y muchas cosas más!

Autor Eric Carle

Formato 30,5 cm x 23,1 cm

Páginas 24

ISBN 978-84-17074-87-6

P.V.P. 11,50 €

Precio sin IVA 11,06 €
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Amor
Eric Carle

La pequeña oruga es, además de glotona, muy cariñosa. Por ello, en este
libro abre su corazón, habla del amor y lo comparte con todos sus lectores.

Niños y adultos han acompañado a la pequeña oruga glotona, libro tras 
libro, en sus diferentes aventuras, en sus comilonas, en Nochebuena, en su 
fiesta de cumpleaños, a la hora de dormir y tener dulces sueños… Ahora les 
toca disfrutar embelesados de una declaración de amor que se desgrana
página tras página.

Autor Eric Carle

Formato 18 cm x 14,5 cm

Páginas 30

ISBN 978-84-17074-85-2

P.V.P. 7,90 €

Precio sin IVA 7,60 €

Un nuevo y entrañable álbum ilustrado del personaje estrella de Eric Carle,
que enseña y anima a padres y a niños a expresar sus sentimientos, sus emo-
ciones y su amor.

Escrito con palabras sencillas, tiernas e intensas que no resultan empalago-
sas sino, por el contrario, deliciosas.

El amor da alas a quien lo siente y a quien lo recibe. Más todavía si se trata 
de una pequeña oruga que, cuando llegue el momento, se convertirá en mari-
posa y volará.

Los libros siempre dan alas. Los libros sobre el amor más aún.

INFANTIL PREVENTA 4 septiembre 2019 



Gertrude Stein  con i lustraciones 
de Clement Hurd

El mundo es redondo

ISBN: 978-84-948435-3-2
Colección: Classics Revisited
IBIC: YBCS
160 pp. // 220 x 220 mm
PVP: 25 EUR.
Álbum ilustrado

Gertrude Stein (1874-1946) 
En 1903 se instaló en París y 
convirtió su residencia en punto de 
encuentro de escritores (Guillaume 
Apollinaire y Jean Cocteau, entre 
otros) y artistas y pintores de 
vanguardia como Henri Matisse y 
Pablo Picasso, quien la retrató en 
un célebre lienzo (1906). Reunió 
una importante colección de arte 
moderno y, en los años veinte, 
ejerció gran influencia sobre los 
escritores estadounidenses de paso 
por Europa (F. Scott Fitzgerald, 
Ernest Hemingway).

Como escritora, Gertrude Stein se 
hizo famosa por sus experimentos 
lingüísticos, calificados por 
unos críticos de profundos, y 
considerados por otros como 
ejemplos del «culto  
a lo ininteligible». 

CAPÍTULO 1. Érase  una vez cuando el mundo era 
redondo y uno podía recorrerlo dando vueltas y más vueltas. 

En cualquier lugar, había algún lugar y en cualquier lugar había 
hombres mujeres niños perros vacas cerdos conejitos gatos lagartijas 
y animales. Así era como era.

Todo el mundo perros gatos ovejas conejos y lagartijas y niños todos 
querían contarle a todo el mundo sobre ellos y querían

contarle a todo el mundo sobre ellos. 
Y luego estaba Rose.
Rose era su nombre y hubiera sido Rosa si su nombre no hubiera 

sido Rose. Ella solía pensar y luego solía pensar de nuevo. 
Habría sido Rose si su nombre no hubiera sido Rose y habría sido 

Rose si hubiera tenido una hermana gemela.
Rose era su nombre igualmente y el nombre de su padre 

era Bob y el nombre de su madre era Kate y el nombre de su tío era 
William y el nombre de su tía era Gloria y el nombre de su abuela era 
Lucy. Todos tenían nombre y su nombre era Rose, pero habría sido 

Una Rosa es una Rosa

EL MUNDO ES REDONDO GS.indd   1 16/10/18   12:07

Clement Hurd (1908-1988) 
fue un artista neoyorkino 
conocido por sus ilustraciones 
para libros infantiles 

De este libro han escrito:

“Miss Stein ha atrapado en esta estructura arquitectónica de palabras que 
riman y riman una y otra vez la esencia de ciertos estados de ánimo de 
la infancia... los dibujos de Clement Hurd, que trasladan algo del propio 
sentimiento de Rose (Rosa en la traducción al español) sobre la grandeza 
del espacio y la infinitud a pinturas de una gran belleza, son maravillosos”

New York Times Book Review, 12 de noviembre de 1939
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Editorial:  Vegueta Ediciones 
Colección:  Infantil 
Serie:  Genios de la Ciencia 
ISBN:  978-84-17137-38-0 
Formato:  Tapa dura 

240 × 240 mm 
Páginas:  36 
Publicación:  4 de septiembre de 2019 
PVP:  14,80€ (14,21€ sin IVA) 

AUTORES 

Texto:  Jorge Alcalde 
Premio Prisma de la Casa de las 
Ciencias 
Premio FECYT de Periodismo 
Científico 

Ilustraciones:  Miguel Pang 
Premio Nazionale delle Arti (Diseño de 
Comunicación) 2012 
American Illustration 2013 & 2015 
Bologna Children’s Fair 2014 
Premi Junceda 2016 

STEPHEN HAWKING 
LA ESTRELLA MÁS BRILLANTE DE LA CIENCIA 

Stephen Hawking ha sido uno de los científicos más 
brillantes del siglo xx y el que mejor entendió el uni-
verso. Padeció una grave enfermedad que le dejó in-
movilizado y siguió estudiando, tuvo hijos, participó 
en películas, escribió libros extraordinarios e incluso 
viajó al espacio con su silla de ruedas. Era todo un 
genio pero, sobre todo, un hombre con unas ganas 
enormes de aprender y de vivir.  

Tanto el registro de la narración como el estilo de las 
imágenes están adecuados a escolares con una franja 
de edad entre 8 y 11 años. El texto y las ilustraciones 
se aseguran de tratar temas didácticos transversales 
a los ámbitos de actividad del personaje, en especial 
aquellos relativos al mundo de la ciencia, la física y la 
química, de cara tanto a la lectura en familia como al 
uso en centros escolares y al refuerzo al programa 
educativo. Las páginas finales del libro contienen una 
biografía resumida del personaje y una cronología 
que lo enmarca en la evolución de su disciplina, entre 
otros personajes destacados. 

GENIOS DE LA CIENCIA 

Con la colección Infantil, desde Vegueta queremos 
realizar nuestra particular aportación al proyecto uni-
versal más apasionante que existe, el de la educación 
infantil y juvenil. Como una varita mágica, la educa-
ción tiene el poder de iluminar sombras y hacer preva-
lecer la razón, los principios y la solidaridad, impul-
sando la prosperidad. Genios de la Ciencia, nuestra 
serie de biografías de científicos e inventores, preten-
de aproximar a los niños a aquellos grandes persona-
jes cuyo estudio, disciplina y conocimiento han con-
tribuido al desarrollo y la calidad de vida de nuestra 
sociedad. 

Nuestras publicaciones desean apoyar la labor de 
creadores, pedagogos y maestros, sin cuyo esfuerzo y 
generosidad sería imposible el milagro de la transmi-
sión del saber que, como el fuego de una antorcha, 
debe progresar y acrecentarse cada vez que pasa de 
una generación a la siguiente. Sin la encomiable en-
trega de estos profesionales y sin la curiosidad innata 
de nuestros mayores cómplices —todos los niños y 
niñas a los que ha picado alguna vez el chinche prodi-
gioso de la lectura—, muy poco de lo que hacemos 
tendría sentido.

INFANTIL PREVENTA 4 septiembre 2019 



CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Editorial:  Vegueta Ediciones 
Col·lecció:  Infantil 
Sèrie:  Genis de la Ciència 
ISBN:  978-84-17137-39-7 
Format:  Tapa dura 

240 × 240 mm 
Pàgines:  36 
Publicació:  04 de setembre de 2019 
PVP:  14,80€ (14,21€ sense IVA) 

AUTORS 

Text:  Jorge Alcalde 
Premi Prisma de la Casa de las 
Ciencias 
Premi FECYT de Periodismo 
Científco 

Il·lustracions:  Miguel Pang 
Premio Nazionale delle Arti (Disseny   
de Comunicació) 2012 
American Illustration 2013 & 2015 
Bologna Children’s Fair 2014 
Premi Junceda 2016 

STEPHEN HAWKING 
L’ESTRELLA MÉS BRILLANT DE LA CIÈNCIA 

Stephen Hawking ha estat un dels científics més bri-
llants del segle XX i el que millar va entendre l’univers. 
Va patir una greu malaltia que el va deixar immobilit-
zat i va seguir estudiant, va tenir fills, va participar en 
pel·lícules, va escriture llibres extraordinaris i fins i tot 
va viatjar a l’espai amb la seva cadira de rodes. Era tot 
un geni, però sobretot, un home amb unes ganes 
enormes d’aprendre i de viure. 

Tant el registre de la narració com l’estil de les imat-
ges estan adequats als escolars en una franja d’edat 
d’entre 8 i 11 anys. El text i les il·lustracions s’assegu-
ren de tractar temes didàctics transversals als àmbits 
d’activitat del personatge, en especial els relatius al 
món de la ciència, la física i la química, de cara tant 
a la lectura en família com a l’ús en centres escolars i 
al reforç del programa educatiu. Les pàgines finals 
del llibre contenen una biografia resumida del perso-
natge. 

GENIS DE LA CIÈNCIA

Amb la col·lecció Infantil, des de Vegueta volem fer la 
nostra aportació particular al projecte més apassio-
nant que existeix, el de l’educació infantil i juvenil. 
Com una vareta màgica, l’educació té el poder d’il·lu-
minar les ombres i fer prevaldre la raó, els principis i la 
solidaritat, impulsant la prosperitat. Genis de la Cièn-
cia, la nostra sèrie de biografies de científics i inven-
tors, pretén aproximar als infants els grans personat-
ges que, amb el seu estudi, disciplina i coneixement, 
han contribuït al desenvolupament i a la millora de la 
qualitat de vida de la nostra societat.  

Les nostres publicacions volen donar suport a la tasca 
de creadors, pedagogs i mestres, sense l'esforç i ge-
nerositat dels quals seria impossible el miracle de la 
transmissió del saber que, com el foc d'una torxa, ha  
de créixer cada vegada que passa d'una generació a la 
següent. Sense l'encomiable feina d'aquests profes-
sionals i sense la curiositat innata dels nostres còmpli-
ces -tots els nens i nenes als quals ha picat alguna ve-
gada el cuquet prodigiós de la lectura-, molt poc del 
que fem tindria sentit. 
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HOJA DE SANGRE
Crystal Smith

Hoja de sangre es una novela embriagadora que aúna magia prohibida, 
caza de brujas, intrigas cortesanas, aventuras y romances imposibles. 
Una delicia absolutamente perversa.

• Perfecta para los fanáticos de La reina Roja y Un cuento oscuro, el debut
de Crystal Smith es una nueva visión del cuento de los hermanos Grimm 
“La pastora de ocas”, que interpreta un misterio fantasmal y lo sitúa dentro 
de un mundo de fantasía épica.

• Esta serie fue adquirida en Estados Unidos por un adelanto de un millón
de dólares por la editorial Houghton Mifflin Harcourt.

«Encantadora, visceral y retorcida, Hoja de sangre es una maravilla 
fantasmagórica que te mantendrá a la expectativa hasta la última página». 

Laura Sebastian, autora de Princesa de cenizas, 
éxito de ventas de The New York Times.

«Misteriosa, inmersiva y fascinante. Hoja de sangre se lee como un clásico 
en proceso». 

Sarah Holland, autora de Everless: la hechicera   
y el alquimista, éxito de ventas de The New York Times.

«Una historia irresistible y deslumbrante». 
Rebecca Ross, autora de La rebelión de la reina.

«Romance, peligro y magia dan lugar a una combinación ganadora 
que mantendrá a los lectores pegados a sus páginas mucho después 
de que llegue la hora de irse a dormir».

     School Library Journal

Saga Hoja de sangre (libro 1 de 3) 
Formato 14 x 22 cm
Páginas 384
Encuadernación rústica
Precio 16,95 €
Lanzamiento 04/09/2019

Aurelia es la primera princesa nacida en el reino de Renalten 
después de doscientos años, y su destino es el de cumplir un 
tratado por el cual debe casarse con Valentin, el príncipe de 
Achleva y mayor enemigo de Renalt. Los rumores de un prín-
cipe enfermo y cruel no cesan, y lo único que eclipsa la apren-
sión de Aurelia hacia su inminente matrimonio es el temor a 
aquellos que la matarían para prevenirlo.
    Cuando un intento de asesinato fuerza a Aurelia a hacer uso 
de la magia prohibida para salvar a un extraño, su única salida 
es huir de Renalt y de la inquisitorial caza de brujas, que se ha-
lla sedienta de sangre. Pero antes de que pueda reclamar asilo 

en la corte de su prometido, sus acompañantes se vuelven en su 
contra, obligándola a ceder su puesto por su dama de compañía, 
Lisette.
    Sin ningún recurso en Achleva y despojada de su identidad, 
Aurelia debe decidir si quiere entregarse a su nueva vida o lu-
char por la que ha perdido, al mismo tiempo que se abre paso 
por los complicados lazos que la unen al enigmático príncipe, al 
inquieto fantasma de una antigua reina, y a una planta vene-
nosa llamada hoja de sangre.

#HojadeSangre
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LA MAGIA MÁS PODEROSA REQUIERE EL MAYOR SACRIFICIO.

ISBN 9788494841491
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9 788417 525248

Título: Los misterios de Charlotte 
Holmes

Autora: Brittany Cavallaro
Traducción: Marina Rodil
PVP: 15,90 €
Formato: 15 x 23 cm, rústica con 

solapas
Páginas: 288 pp.
Fecha de publicación: 04/09/2019
ISBN: 978-84-17525-24-8

Descubre las aventuras de los nuevos Holmes 
y Watson, best seller del New York Times

Los misterios de Charlotte Holmes
Brittany Cavallaro

• Britanny Cavallaro es una nueva apuesta de Oz Editorial: Las
aventuras de Charlotte Holmes es el inicio de la serie de aventuras
de Jamie Watson y Charlotte Holmes. Se encuentra en la línea de
libros para mayores de catorce años que hemos publicado, como las
obras de A. G. Howard o Terry Brooks.

• Seleccionada por la Asociación de Bibliotecarios Americanos
(ALA) como mejor ficción juvenil; seleccionada por la Asociación
de Libreros Americana (ABA) como mejor ficción juvenil, y por
la Asociación de Bibliotecas de Texas como mejor ficción juvenil.

• Los derechos de traducción se han vendido a más de diez idiomas.

• Esta novela es el inicio de una serie excepcionalmente bien escrita
y con una intriga original basada en Sherlock Holmes y John
Watson, personajes muy reconocibles y que el público juvenil
reconoce gracias a series de televisión como Sherlock y Elementary.

«Diálogos ingeniosos, 
personajes bien dibujados y 
relaciones complicadas […]. 
Una reinvención de Arthur 

Conan Doyle deliciosa.»

KirKus starred review

«Los fans de Sherlock y 
Elementary devorarán este 
libro con avidez […]. Una 
de las parejas literarias más 

famosas de la historia.»

BooKlist

Jamie Watson siempre ha sentido curiosidad por Charlotte Holmes: 
después de todo, sus antepasados Sherlock Holmes y John Watson son 
la pareja de detectives más famosa de la historia. Pero la familia Holmes 
siempre ha sido muy rara, y Charlotte no es una excepción. Ha heredado 
la volatilidad de Sherlock y alguno de sus vicios, y cuando Jamie y 
Charlotte coinciden en el mismo internado en Connecticut, Charlotte 
le deja claro que no está interesada en hacer amigos. Pero cuando un 
estudiante muere en circunstancias sospechosamente parecidas a las 
historias más terroríficas de Sherlock Holmes, Jamie decide que la única 
manera de descubrir la verdad es enfrentarse al peligro juntos. 
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PEQUEÑO BÚHO Y EL PRIMER DÍA DE COLE

Debi Gliori

Hoy es un GRAN día para Pequeño Búho.
Va a ir al cole por primera vez.

Pero Pequeño Búho prefi ere los días pequeños en su 
casa, con su mamá y Bebé Búho.

En el cole construye un castillo de arena y aprende a 
volar. Y lo mejor de todo: se hace un nuevo amigo. 
¡Los grandes días pueden ser muy divertidos!

Los creadores de EL HUEVO DEL PEQUEÑO BÚHO 
nos presentan un cuento del adorable Pequeño Búho, 
perfecto para los niños que van a ir a la guardería o el 
colegio por primera vez.

Debi Gliori vive en Escocia. Debi es bien conocida tanto 
por sus libros ilustrados como por sus novelas para 
niños y ha sido preseleccionada para todos los premios 
importantes, incluyendo el premio Kate Greenaway (dos 
veces) y el Scottish Arts Council Award. 

Debi fue la primera autora con residencia de las Islas 
Shetland. En 1990 publicó su primer libro y desde 
entonces ha publicado tantos libros exitosos que ha 
perdido la cuenta. Vive en East Lothian, a las afueras 
de Edimburgo, Escocia, con sus cinco hijos. 

ARGUMENTOS DE VENTA

De los creadores de El huevo del pequeño Búho, otra 
historia dulce y amable del entrañable pequeño buo. 
Perfecto para cualquier niño que comienza la escuela 

PALABRAS CLAVE

Primer día
Nuevos amigos

Familia
Hermanos
Aprendizaje

EAN: 9788484705895 
Formato 250 x 280 mm 
Cartoné, 32 paginas 
Percio 14€
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EL GRAN DIA DEL MUSSOLET

Debi Gliori

Avui és un GRAN dia per a Petit Mussol.
Anirà a l’escola per primera vegada.

Però Petit Mussol prefereix els dies petits a la seva 
casa, amb la seva mamà i Bebè Mussol.

A l’escola construeix un castell de sorra i aprèn a volar. 
I el millor de tot: es fa un nou amic. Els grans dies po-
den ser molt divertits!

Els creadors de L’OU DEL MUSSOLET ens 
presenten un conte de l&#39;adorable Petit Mussol,
perfecte per als nens que aniran a la guarderia o el 
col·legi per primera vegada.

Debi Gliori viu a Escòcia. Debi és ben coneguda tant 
pels seus llibres il·lustrats com per les seves
novel·les per a nens i ha estat preseleccionada 
per a tots els premis importants, incloent el premi
Kate Greenaway (dues vegades) i el Scottish Arts
 Council Award. Debi va ser la primera autora
amb residència de les Illes Shetland. 

En 1990 va publicar el seu primer llibre i des de llavors 
ha publicat tants llibres reeixits que ha perdut el compte. 
Viu en East Lothian, als afores d’Edimburg, Escòcia, 
amb els seus cinc fi lls.

ARGUMENTS DE VENDA

Dels creadors de L’OU DEL MUSSOLET una altra 
història tendra i amable de l’entranyable Mussolet. 
Perfecte per qualsevol criatura que comenci l’escola.

PARAULES CLAU

Primer dia
Nous amics

Família
germans

Aprenentatge

EAN: 9788484705901 
Format 250 x 280 mm 
Cartoné, 32 pàgines 
Preu 14€
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L I B R O S  D E L  Z O R R O  R O J O

Cuando el sol despierta

Giovanna Zoboli
Ilustraciones de Philip Giordano

Aprendizaje temprano - Libro de cartón - Naturaleza - El dia y la noche 

Cuando el sol despierta, el mundo se transforma: el gato se estira, la flor se 
abre, el gallo canta... Y así comienza un cuento sencillo, una retahíla de des-
cubrimientos, personajes y acciones que el lector podrá recitar en voz alta, 
e incluso ampliar con otros hallazgos cercanos a su realidad. 

¿Y cuando la luna despierta? Entonces esos mismos personajes hacen algo 
diferente: el perro se acurruca, la casa duerme, el niño sueña... Un libro 
de cartón, concebido a la medida de los más pequeños, con ilustraciones 
bellas, sutiles y descriptivas del premiado artista italiano Philip Giordano.

Argumentos de venta

· Un libro para primeros lectores con un vocabulario sencillo, que invita a
improvisar múltiples respuestas.

· Presenta el juego infantil de la enumeración de ideas, hechos e imágenes
relacionados con los cambios de estado por el paso del tiempo.

· Un formato ideal para interactuar con los más pequeños, al mismo tiempo
que se familiarizan con el libro como objeto físico.

· Un libro de fácil manejo y de contenido interdisciplinar (el tiempo, las ruti-
nas, los animales, los verbos de movimiento, etc.), indispensable en la etapa 
de educación infantil. 

Philip Giordano 

De madre filipina y padre suizo, nació en 1980 en Liguria (Italia). Asistió 
a la Academia de Bellas Artes de Brera en Milán, estudió Ilustración en el 
Instituto Europeo de Diseño y obtuvo una Maestría en Técnicas de Anima-
ción en Turín. Trabaja como ilustrador en revistas, animación, juguetes y 
libros infantiles. Sus libros han sido traducidos en todo el mundo. Cuenta 
con numerosos premios internacionales: la Medalla de Plata en la Socie-
dad de Ilustradores de Nueva York, el White Raven en la Biblioteca Interna-
cional de Jóvenes en Munich o el Premio Internacional de Ilustración en la 
Feria del Libro Infantil de Bolonia. 

Giovanna Zoboli 

Nació en 1962 en Milán, donde vive y trabaja. En 2004 creó, junto con Paolo 
Canton, la editorial Topipittori, en la que ejerce de editora y directora de 
arte. Ha escrito más de treinta obras, publicadas en Italia y otros países, en-
tre las que se incluyen poemas, cuentos y novelas juveniles. Sus libros han 
sido reconocidos con galardones como el premio Andersen (2007 y 2008) 
y el White Ravens (2004 y 2005). En 2006, con el personaje de Pilly, ganó el 
premio Comicon Micheluzzi, como mejor guionista de cómic. Desde 2006 
colabora en importantes publicaciones como la revista Hamelin, especiali-
zadas en literatura infantil y juvenil. 

S/N: 4/9/2019

PVP s/IVA: 12,02 €
PVP c/IVA: 12,90 €
ISBN: 978-84-120611-3-0
IBIC: YBLN:  
Aprendizaje temprano:  
primeras experiencias
Encuadernación:  
Libro de cartón
Formato: 214 x 170 mm
Nº de páginas: 24
Edad: A partir de 3 años

El arte de editar

Català
Quan el sol desperta
ISBN:  978-84-949904-6-5
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L I B R O S  D E L  Z O R R O  R O J O

Quiero un gato
Recuerdos escritos por Frida Kahlo
Tony Ross

Primeros lectores – Familia – Caprichos infantiles – Humor – Animales 
de compañía

Todos los amigos de Mía tienen un animal con quien jugar, a quien cui-
dar y dar achuchones, menos ella. Mía desea un gato más que nada en el 
mundo, pero, a pesar de su insistencia, sus padres se niegan en rotundo 
con argumentos como: «Arañan, ensucian, maúllan, lo llenan todo de 
pelos..., ¡ni pensarlo!».

Un día se cansa de rogar y pasa a la acción. Se disfraza de gato y actúa 
como un gato desde la mañana hasta la noche: en casa, en el colegio, en 
el restaurante... Esta situación deja de ser divertida cuando los vecinos 
empiezan a quejarse: la gata Mía, subida en la tapia del jardín, no para 
de maullar a la luna. ¿Encontrarán los padres de Mía una solución a este 
problema bestial?

Una historia exultante, escrita e ilustrada con la gracia, la brillantez y la 
frescura de Tony Ross, maestro de la fantasía y el humor, capaz de crear 
personajes que despiertan simpatía desde la misma cubierta.

Argumentos de venta

· Un relato desternillante, que deja al descubierto las «insufribles» ve-
leidades de la infancia, o lo que es lo mismo: cómo sobrellevar un buen 
berrinche.

· Una divertida representación de una situación familiar en la que se
pone en juego la paciencia paternal y la capacidad de sorprender a los 
más pequeños de la casa.

· Disfraces, animales, retos y una niña capaz de urdir un complejo plan
para salirse con la suya de la manera más imaginativa posible. 

Tony Ross

Nació en Londres en 1938. Estudió Ilustración en la Escuela de Arte de 
Liverpool. Tras años de trabajo para estudios de diseño y agencias de 
publicidad, Ross se pasó al mundo de la docencia, ejerciendo como pro-
fesor de Ilustración en la Escuela Politécnica de Manchester. Sus dibujos 
han aparecido en medios como Punch, Town, Time and Tide  y The News 
of the World. Su primer libro, Hugo and the Wicked Winter, se publicó en 
el año 1972 y desde entonces ha escrito más de cien libros e ilustrado 
unos dos mil. Su trabajo ha sido ampliamente reconocido: obtuvo en 
tres ocasiones el Silver Paintbrush Award; en el año 1987 se le concedió 
el Dutch Silver Pencil Award por su libro I Want My Potty!, que se convir-
tió en número uno de ventas en Reino Unido; y en 1986 ganó el German 
Children-s Book Prize. Actualmente reside en Gales.

S/N: 4/9/2019

PVP s/IVA: 13,37 €
PVP c/IVA: 13,90 €
ISBN: 978-84-949901-7-5 
IBIC:  YBC: Álbum ilustrado 
Encuadernación: Cartoné 
Formato: 205 x 250 mm
Nº de páginas: 36
Edad: A partir de 3 años

El arte de editar

INFANTIL PREVENTA 4 septiembre 2019 



L I B R O S  D E L  Z O R R O  R O J O

Vull un gat
Recuerdos escritos por Frida Kahlo
Tony Ross

Primers lectors – Humor – Família – Capricis infantils – Animals  
de companyia

Tots els amics de la Jessy tenen un animal amb qui jugar, a qui cuidar i 
fer carantoines, menys ella. Jessy desitja un gat més que res en el món, 
però, tot i la seva insistència, els seus pares es neguen en rodó amb argu-
ments com: «Esgarrapen, embruten, miolen, ho deixen tot ple de pèl..., 
ni pensar-hi!».

Un dia es cansa de pregar-los i passa a l’acció. Es disfressa de gat i actua 
com un gat des del matí fins a la nit: a casa, a l’escola, al restaurant... 
Aquesta situació deixa de ser divertida quan els veïns comencen a quei-
xar-se: la gata Jessy, enfilada a la tàpia del jardí, no para de miolar a la llu-
na. Trobaran els pares de la Jessy una solució a aquest problema bestial?

Una història exultant, escrita i il·lustrada amb la gràcia, la intel·ligència 
i l’estil fresc de Tony Ross, mestre de la fantasia i l’humor, capaç de crear 
personatges que desperten simpatia des de la coberta.

Arguments de venda

· Un relat per fer-se un tip de riure, que deixa al descobert les insofribles
vel·leïtats de la infància, o, cosa que és el mateix: com portar bé una
bona enrabiada.

· Una divertida representació d’una situació familiar en la qual es posa
a joc la paciència paternal i la capacitat de sorprendre els més petits de
la casa.

· Disfresses, animals, reptes i una nena capaç d’ordir un pla ben complex 
per sortir-se amb la seva de la manera més imaginativa possible.

Tony Ross

Va néixer a Londres el 1983. Va estudiar Il·lustració a l’Escola d’Art de 
Liverpool. Després d’anys de treballar per a estudis de disseny i agèn-
cies de publicitat, Ross va passar-se al món de la docència, exercint com 
a professor d’Il·lustració a l’Escola Politècnica de Manchester. Els seus 
dibuixos han aparegut a mitjans com Punch, Town, Time and Tide i The 
News of the World. El seu primer llibre, Hugo and The Wicked Winter, 
va publicar-se l’any 1972 i des de llavors ha escrit més de cent llibres i 
il·lustrat uns dos mil. El seu treball ha estat àmpliament reconegut: va 
obtenir en tres ocasions el Silver Paintbrush Award; l’any 1987 se li va 
concedir el Dutch Silver Pencil Award pel seu llibre I Want My Potty!, que 
va convertir-se en número u de ventes al Regne Unit; i el 1986 va guan-
yar el German Children’s Book Prize. Actualment viu a Gal·les.

S/N: 4/9/2019

PVP s/IVA: 13,37 €
PVP c/IVA: 13,90 €
ISBN: 978-84-949904-4-1 
IBIC:  YBC: Álbum ilustrado 
Enquadernació: Cartoné 
Format: 240 x 280 mm
Nº de pàgines: 36
Edat: A partir de 3 anys

El arte de editar

CATALÀ PREVENTA 4 septiembre 2019 



Un Zorro 
Un libro (de miedo) para contarecuerdos escritos 

Kate Read 

Primeros lectores - Libros para contar - Animales - Números - Intriga

«Un zorro hambriento, dos ojos astutos, tres gallinas regordetas...», así 
comienza este libro para contar que relata la aventura, o desventura, de 
un zorro que entra en un gallinero en busca de comida. Coprotagonizan 
esta historia de intriga un montón de gallinas, al principio despreveni-
das, que están lejos de asumir el tradicional papel pasivo o cobarde que 
se les da en las fábulas de animales. 

En un corral iluminado por la luna, se escuchan «seis pasos al acecho, 
siete golpes en la puerta...», y así sucesivamente. En cada página hay algo 
diferente que contar, y para ello, la autora ha elegido palabras muy signi-
ficativas que impulsan a los lectores a pasar rápidamente la página para 
ver cómo avanza el zorro y cuál será su destino final.  

Destacan las hermosas ilustraciones a doble página, mezcla de collage y 
pintura, que realzan las texturas e impregnan las escenas de dramatismo 
y emoción. Un primer álbum de una ilustradora debutante, ideal para 
primeros lectores. 

Argumentos de venta

· ¡Aprender a contar nunca ha sido tan emocionante!

· Una historia ideal para la educación preescolar y para la lectura en voz
alta, con un final sorprendente, que hará sonreír a grandes y a pequeños.

· El libro para contar que rompe con los estándares de este género para
primeros lectores, ya que, además de números, cuenta una historia, ori-
ginal y entretenida, con un mínimo de palabras. 

Kate Read

Vive en East Anglia, Inglaterra. Originalmente se formó como diseña-
dora en el campo del teatro. En 2018, se graduó en Ilustración de libros 
infantiles en la Escuela de Arte de Cambridge y fue una de las ganadoras 
del SCBWI Undiscovered Voices Competition en 2018. Kate destaca por 
su uso del color y las formas simplificadas, trabaja combinando diferen-
tes técnicas entre las que se incluye el collage, la pintura y la impresión 
de texturas.

S/N: 4/9/2019

PVP s/IVA: 13,37 €
PVP c/IVA: 13,90 €
ISBN: 978-84-947735-9-4
IBIC: YBC: Álbumes  
ilustrados         
Encuadernación: Cartoné
Formato: 250 x 250 mm
Nº de páginas: 36
Edad: A partir de 3 años

L I B R O S  D E L  Z O R R O  R O J O

 El arte de editar
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L I B R O S  D E L  Z O R R O  R O J O

Una Guineu  
Un llibre (de por) per comptarR

Kate Read 

Primers lectors - Llibre per comptar - Animals - Números - Intriga

«Una guineu afamada, dos ulls astuts, tres gallines rodanxones…», així 
comença aquest llibre per comptar que relata l’aventura, o desventura, 
d’una guineu que entra a un galliner buscant menjar. Coprotagonitzen 
aquesta història d’intriga un munt de gallines, en un principi despre-
vingudes, que s’allunyen del tradicional paper passiu o covard que se’ls 
dona a les fàbules d’animals.

En un corral il·luminat per la lluna, s’escolten «sis passos a l’aguait, set 
cops a la porta…», i així successivament. A cada pàgina hi ha quelcom 
diferent per comptar i, per aconseguir-ho, l’autora ha escollit paraules 
molt significatives que impulsen als lectors a passar ràpidament la pàgi-
na per veure com avança la guineu i quin serà el seu destí final.

Destaquen les precioses il·lustracions a doble pàgina, mescla de collage 
i pintura, que realcen les textures i impregnen les escenes de dramatis-
me i emoció. Un primer àlbum d’una il·lustradora debutant, ideal per a 
primers lectors.

Arguments de venda

· Aprendre a comptar no ha estat mai tan emocionant!

· Una història ideal per l’educació preescolar i la lectura en veu alta, amb
un final sorprenent que farà somriure a grans i petits.

· Un llibre que trenca amb els estàndards d’aquest gènere per a primers
lectors, ja que, a més de números, explica una història, original i entre-
tinguda, amb un mínim de paraules.

Kate Read

Viu a East Anglia, Anglaterra. Originalment es va formar com a disse-
nyadora al camp del teatre. El 2018 es va graduar en Il·lustració de llibres 
infantil a l’Escola d’Art de Cambridge i va ser una de les guanyadores 
del SCBWI Undiscovered Voices Competition el 2018. Kate destaca pel 
seu ús del color i les formes simplificades, treballa combinant diverses 
tècniques entre les que s’inclou el collage, la pintura i l’impressió de  
textures. 

S/N: 4/9/2019

PVP s/IVA: 13,37 € 
PVP c/IVA: 13,90 € 
ISBN: 978-84-947733-9-6 
IBIC: YBC: Álbumes  
ilustrados         
Enquadernació: Cartoné 
Format: 250 x 250 mm 
Nº de pàgines: 36
Edat: A partir de 3 anys.
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NO LIBRO
Agendas, calendarios, cuadernos, bolsas...

Preventa 
4 de sept. de 2019

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

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

NO LIBRO: Agendas, calendarios, cuadernos, bolsas…
1 8437018304110 Varios autores 2020 AGENDA Jane Austen Alma Europa 10,70 12,95
2 8437018304158 Varios autores 2020 AGENDA Alicia en el País de las Maravill Alma Europa 10,70 12,95
3 8437018304097 Varios autores 2020 AGENDA  Cumbres borrascosas Alma Europa 10,70 12,95
4 8437018304134 Varios autores 2020 AGENDA literaria Alma Europa 10,70 12,95
5 8437018304103 Varios autores 2020 AGENDA Anna Karenina Alma Europa 10,70 12,95
6 8437018304127 Varios autores 2020 AGENDA El placer de leer Alma Europa 10,70 12,95
7 8437018304172 Varios autores 2020 AGENDA Gatos Alma Europa 10,70 12,95
8 8437018304196 Varios autores 2020 AGENDA Serenidad Alma Europa 10,70 12,95
9 8437018304202 Varios autores 2020 AGENDA Mujeres audaces Alma Europa 10,70 12,95
10 8437018304141 Varios autores 2020 AGENDA Unicornios Alma Europa 10,70 12,95
11 8437018304165 Varios autores 2020 AGENDA Mandalas Arte-terapia Alma Europa 10,70 12,95
12 8437018304189 Varios autores 2020 AGENDA Ángeles Alma Europa 10,70 12,95



  

Características: 

Páginas: 148  Impresión: 12 postales a color + interior 1 tinta 

Formato: 12 x15,5 cm Encuadernación: cartoné/ bolsillo interior/ marcador 

P.V.P: 12,95€  Target: adultos de todas las edades  

Agendas Book Lovers Trend 2020 

2020 se presenta lleno de planes y para que no se te olvide ninguno hemos diseñado estas prácticas y bonitas 

agendas para que no se te escape nada y puedas disfrutarlos al máximo. 

¡Preciosos diseños para ayudarte a organizar los 365 días de este prometedor año! 

Argumentos de venta 

• Ilustradas por reconocidos ilustradores de todo el mundo.

• Agenda semana vista.

• Incluye preciosas frases y citas célebres.

• Formato ideal para llevarla a todas partes.

• Incluye una goma para poder cerrarla y no perder nada si llevamos papeles sueltos dentro.

• Bolsillo interior para guardar todo lo que queramos.

• Marcador para encontrar rápidamente en qué fecha estamos.

• Calidad-precio muy competitivo.

• Mapamundi con los husos horarios.

• Calendario 2020-2021 al inicio de la agenda.

• Ideales para regalar.

• Se presentan en un bonito expositor.

Agendas: 

Jane Austen   Alicia en el País de las Maravillas        Cumbres borrascosas 

8437018304110      8437018304158 8437018304097 

 Agenda literaria        Anna Karenina El placer de leer 

 8437018304134        8437018304103 8437018304127 

AGENDAS-BOOK LOVERS TREND 2020 

NO LIBRO PREVENTA 4 septiembre 2019 



  

Características: 

Páginas: 148  Impresión: 12 postales a color + interior 1 tinta 

Formato: 12 x15,5 cm Encuadernación: cartoné/ bolsillo interior/ marcador 

P.V.P: 12,95€  Target: adultos de todas las edades  

Agendas Mindfulness 2020 

2020 se presenta lleno de planes y para que no se te olvide ninguno hemos diseñado estas prácticas y bonitas 

agendas para que no se te escape nada y puedas disfrutarlos al máximo. 

¡Preciosos diseños para ayudarte a organizar los 365 días de este prometedor año! 

Argumentos de venta 

• Diseño moderno y preciosas fotografías e ilustraciones.

• Agenda semana vista.

• Incluye frases y citas célebres.

• Formato ideal para llevarla a todas partes.

• Incluye una goma para poder cerrarla y no perder nada si llevamos papeles sueltos dentro.

• Bolsillo interior para guardar todo lo que queramos.

• Marcador para encontrar rápidamente en qué fecha estamos.

• Calidad-precio muy competitivo.

• Mapamundi con los husos horarios.

• Calendario 2020-2021 al inicio de la agenda.

• Ideales para regalar.

Agendas: 

Agenda Serenidad      Agenda Ángeles Gatos 

843-70-1830-419-6     843-70-1830-418-9 843-70-1830-417-2          

Mujeres audaces  Unicornios Mandalas Arte-terapia 

843-70-1830-420-2   843-70-1830-414-1       843-70-1830-416-5 

AGENDAS-MINDFULNESS 2020 

NO LIBRO PREVENTA 4 septiembre 2019 



REEDICIONES
26 de agosto de 2019
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

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

1 9788433959553 Bukowski, Charles Chinaski (Cartero, Factótum, Mujeres) Anagrama 23,94 24,90

2 9788433959614 Nabokov, Vladimir Cuentos completos Anagrama 23,94 24,90

3 9788433959522 Fante, John Bandini Anagrama 23,94 24,90

4 9788433959577 Carrère, Emmanuel El adversario, Una novela rusa, De vidas ajenasAnagrama 23,94 24,90

5 9788433959560 Adams, Douglas Los autoestopistas galácticos Anagrama 23,94 24,90

6 9788433968555 Méndez, Alberto Los girasoles ciegos Anagrama 13,37 13,90

7 9788433977397 Hustvedt, Siri El verano sin hombres Anagrama 9,52 9,90

8 9788433920232 Dahl, Roald Historias extraordinarias Anagrama 8,56 8,90

9 9788433967480 Capote, Truman El arpa de hierba Anagrama 8,56 8,90

10 9788433972859 Bloom, Harold Relatos y poemas para niños extremadamenteAnagrama 17,21 17,90

11 9788433973443 Biskind, Peter Moteros tranquilos, toros salvajes Anagrama 19,13 19,90

12 9788433960054 McEwan, Ian Expiación Anagrama 12,40 12,90

13 9788433998194 Martín, Luisgé El amor del revés Anagrama 18,17 18,90

14 9788433976604 Nothomb, Amelié Ordeno y mando Anagrama 8,56 8,90

15 9788433976574 Fante, John Llenos de vida Anagrama 8,56 8,90

16 9788433966155 Marx, Groucho Las cartas de Groucho Anagrama 10,48 10,90

17 9788417059996 Lorenzo, Santiago Los asquerosos Blackie Books 20,19 21,00

18 9788417624279 Villar, Domingo El último barco Siruela 23,03 23,95

19 9788417355784 Soler, Antonio Sur Galaxia G 21,63 22,50

20 9788496136649 Mrozek, Slawomir El pequeño verano Acantilado 14,42 15,00

21 9788496489615 Buzzati, Dino Sesenta relatos Acantilado 26,92 28,00

22 9788496834668 Mrozek, Slawomir Huida hacia el sur Acantilado 14,42 15,00

23 9788416011278 Isherwood, ChristopherAdiós a Berlín Acantilado 19,23 20,00

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

1 9788495359568 Zweig, Stefan Castellio contra Calvino Acantilado 18,27 19,00

2 9788415689928 Ordine, Nuccio La utilidad de lo inútil Acantilado 9,13 9,50

3 9788417346720 Corbin, Alain Historia del silencio Acantilado 13,46 14,00

4 9788492649129 Moro, Tomás Últimas cartas (1532-1535) Acantilado 23,08 24,00

5 9788417346416 Herbert, Zbigniew El laberinto junto al mar Acantilado 21,15 22,00

6 9788416354085 Beruete, Santiago Jardinosofía Turner 27,88 29,00

7 9788417141523 Paglia, Camille Feminismo pasado y presente Turner 9,52 9,90

8 9788417141790 Ehrenreich, Barbara Sonríe o muere Turner 20,10 20,90

9 9788483812358 Villacañas, José Luis Imperiofilia y el populismo nacional-católico Lengua de Trapo 17,07 17,75

10 9788472452657 Varios Autores Encuentro con la sombra Kairós 18,75 19,50

11 9788472454132 B.K.S. Iyengar El árbol del yoga Kairós 13,46 14,00

12 9788472453616 Fina Sanz Los vínculos amorosos Kairós 14,42 15,00

13 9788417623128 Martínez, Maribel ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Arpa 17,21 17,90

14 9788416601882 Lassalle, José María Ciberleviatán Arpa 17,21 17,90

15 9788494622403 Campbell, Natasha GAPS, el síndrome psico-intestinal Diente de León 23,08 24,00

16 9788417747404 Traverso, Enzo Melancolía de izquierda Galaxia Gutenberg 22,60 23,50

17 9788433978059 Marina, Jose Antonio La inteligencia fracasada Anagrama 7,60 7,90

FILOLOGÍA  Y TÉCNICO: Biografías y crítica literaria. Ciencia, economía, empresa, salud, psicología y deportes

1 9788494949319 Varios autores Influencia y persuasión. Inteligencia EmocionalReverté 9,57 9,95

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

1 9788478446216 Cervantes, Miguel Los cuentos del Quijote Siruela 11,44 11,90

2 9788478444083 Platón Mitos Siruela 9,52 9,90

3 9788492750436 McBratney, Sam Adivina cuánto te quiero (pop-up grande) Kókinos 17,79 18,50



Chinaski (Cartero, 
Factótum, Mujeres) 
Charles Bukowski

ANAGRAMA
EAN: 9788433959553 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
640 páginas 
PVP: 24,90 € 
Precio s/IVA: 23,94 € 

ANAGRAMA
EAN: 9788433959614 
Formato: 14 x 22 cm 
720 páginas 
PVP: 24,90 € 
Precio s/IVA: 23,94 € 
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LITERATURA REEDICIONES 26 agosto 2019 

Bandini 
John Fante

ANAGRAMA
EAN: 9788433959522 
Formato: 14 x 22 cm 
670 páginas 
PVP: 24,90 € 
Precio s/IVA: 23,94 € 

Cuentos completos 
Vladimir Nabokov

Compendium Carrère 
(El adversario, Una 
novela rusa, De vidas 
ajenas)J 
Emmanuel Carrère

ANAGRAMA
EAN: 9788433959577 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
576 páginas 
PVP: 24,90 € 
Precio s/IVA: 23,94 € 



Los autoestopistas 
galácticos 
Douglas Adams 

ANAGRAMA
EAN: 9788433959560 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
600 páginas 
PVP: 24,90 € 
Precio s/IVA: 23,94 €  

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

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.
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Los girasoles ciegos
Alberto Méndez
42ª EDICIÓN

ANAGRAMA
EAN: 9788433968555 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
160 páginas 
PVP: 13,90 € 
Precio s/IVA: 13,37 €  

El verano sin 
hombres 
Siri Hustvedt

ANAGRAMA
EAN: 9788433977397 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
224 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 €  

El arpa de hierba
Capote Truman

ANAGRAMA
EAN: 9788433967480 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
192 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 €  
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Historias 
extraordinarias 
Roald Dahl

ANAGRAMA
EAN: 9788433920232 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
232 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 €  

Relatos y poemas para niños 
extremadamente 
inteligentes de todas las 
edades 
Harold Bloom

ANAGRAMA
EAN: 9788433972859 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
710 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 €  

Moteros tranquilos, 
toros salvajes 
Biskind, Peter

ANAGRAMA
EAN: 9788433973443 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
672 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 €  

Expiación
Ian McEwan

ANAGRAMA
EAN: 9788433960054 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
448 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 €  
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El amor del revés
 Luisgé Martín

ANAGRAMA
EAN: 9788433998194 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
280 páginas 
PVP: 18,90 € 
Precio s/IVA: 18,17 €  

ANAGRAMA
EAN: 9788433976604 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
160 páginas 
PVP: 8,56 € 
Precio s/IVA: 8,90 €  

Ordeno y mando 
Amélie Nothomb

Llenos de vida 
John Fante

Las cartas de Groucho
 Groucho Marx

ANAGRAMA
EAN: 9788433976574 
Formato: 13x 20 cm 
Rústica
160 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 €  

ANAGRAMA
EAN: 9788433966155 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
344 páginas 
PVP: 10,90 € 
Precio s/IVA: 10,48 €  
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Sur 
Antonio Soler
5ª EDICIÓN

GALAXIA G.
EAN: 9788417355784 
Formato: 14 x 22 cm 
Cartoné
512 páginas 
PVP: 22,50 € 
Precio s/IVA: 21,63 €  

Los asquerosos 
Santiago Lorenzo

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417059996 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
224 páginas 
PVP: 21 € 
Precio s/IVA: 20,19 €  

La familia Karnowsky 
Israel Yehoshua Singer
8ª EDICIÓN

ACANTILADO
EAN: 9788416011544 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
560 páginas 
PVP: 29 € 
Precio s/IVA: 27,88 €  

El último barco 
Domingo Villar
8ª EDICIÓN

SIRUELA
EAN: 9788417624279 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
712 páginas 
PVP: 23,95 € 
Precio s/IVA: 23,03 €  
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El pequeño verano 
Slawomir Mrozek

ACANTILADO
EAN: 9788496136649 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
304 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42 €  

Sesenta relatos 
Dino Buzzati

ACANTILADO
EAN: 9788496489615 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
616 páginas 
PVP: 28 € 
Precio s/IVA: 26,92 €  

Huida hacia el sur 
Slawomir Mrozek

ACANTILADO
EAN: 9788496834668 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
216 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42 €  

Adiós a Berlín
Christopher Isherwood

ACANTILADO
EAN: 9788416011278 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
261 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 €  
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Jardinosofía 

Beruete, Santiago

TURNER
EAN: 9788416354085 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
533 páginas 
PVP: 29 € 
Precio s/IVA: 27,88 € 

La música y los 
números 
Eli Maor

TURNER 
EAN: 9788417141738 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
220 páginas 
PVP: 22 € 
Precio s/IVA: 21,15 € 

Cuántica
Philip Ball

TURNER
EAN: 9788417141554 
Formato: 14 x 22 cm 
296 páginas 
PVP: 21,90 € 
Precio s/IVA: 21,06 € 

Feminismo pasado y 
presente 
Camille Paglia

TURNER
EAN: 9788417141523 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
96 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 
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El árbol del yoga 
B.K.S. Iyengar

KAIRÓS
EAN: 9788472454132 
Formato: 13 x 20 cm 
238 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 

¿Cuántas veces te 
lo tengo que decir? 
Maribel Martínez

ARPA
EAN: 9788417623128 
Formato: 14 x 21 cm 
208 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 € 

Ciberleviatán 
José María Lassalle
2ª EDICIÓN

ARPA
EAN: 9788416601882 
Formato: 14 x 21 cm 
176 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 € 

Sonríe o muere 
Bárbara Ehrenreich

TURNER
EAN: 9788417141790 
Formato: 14 x 22 cm 
264 páginas 
PVP: 20,90 € 
Precio s/IVA: 20,10 € 



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

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

La utilidad de lo 
inútil 
Nuccio Ordine 
22ª EDICIÓN

ACANTILADO 
EAN: 9788415689928 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
176 páginas 
PVP: 9,50 € 
Precio s/IVA: 9,13 € 

HUMANIDADES REEDICIONES 26 agosto 2019 

Imperiofilia 
José Luis Villacañas 
5ª EDICIÓN

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

Historia del silencio
Alain Corbin 
2ª EDICIÓN

ACANTILADO 
EAN: 9788417346720 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
152 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 

Castellio contra 
Calvino
Zweig, Stefan

ACANTILADO 
EAN: 9788495359568
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
256 páginas 
PVP: 19 € 
Precio s/IVA: 18,27 € 
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Encuentro con la sombra 

Varios Autores

KAIRÓS
EAN: 9788472452657 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
470 páginas 
PVP: 19,50 € 
Precio s/IVA: 18,75 € 

Melancolía de izquierda 

Enzo Traverso

GALAXIA G.
EAN: 978841747404 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
416 páginas 
PVP: 23,50€ 
Precio s/IVA: 22,60 € 

La inteligencia fracasada 

José Antonio Marina

ANAGRAMA
EAN: 9788433978059 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
176 páginas 
PVP: 7,90€ 
Precio s/IVA: 7,60 € 
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Últimas cartas 
(1532-1535) 
Tomás Moro

ACANTILADO 
EAN: 9788492649129 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
240 páginas 
PVP: 24 € 
Precio s/IVA: 23,08 € 

El laberinto junto al mar 
Herbert, Zbigniew
4ª EDICIÓN

ACANTILADO 
EAN: 9788417346416 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
288 páginas 
PVP: 22 € 
Precio s/IVA: 21,15 € 

Los vínculos amorosos 
Fina Sanz

KAIRÓS
EAN: 9788472453616 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
346 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42 € 

GAPS, el síndrome 
psico-intestinal
 Dra. Natasha 
Campbell- McBride

DIENTE DE LEÓN
EAN: 9788494622403 
Formato: 14x 22cm 
Rústica
448 páginas 
PVP: 24 € 
Precio s/IVA: 23,08 € 
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Influencia y persuasión. 
Serie Inteligencia 
Emocional HBR
Varios Autores

REVERTÉ

EAN: 9788494949319 
Formato: 12 x 18 cm 
Rústica
156 páginas 
PVP: 9,95 € 
Precio s/IVA: 9,57 € 
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Los cuentos del 
Quijote 
Miguel de Cervantes

SIRUELA
EAN: 9788478446216 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
232 páginas 
PVP: 11,90 € 
Precio s/IVA: 11,44 € 

Mitos 
Platón

SIRUELA
EAN: 9788478444083 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
192 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 

Adivina cuánto te 
quiero. 
Ed. Desplegable
 Sam McBratney

KÓKINOS
EAN: 9788492750436 
Formato: 25x 25 cm 
Rústica
16 páginas 
PVP: 18,50 € 
Precio s/IVA: 17,79 € 
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Campaña Compactos 50

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788433902283 Pennac, Daniel Cómo una novela Anagrama 10,48 10,90

2 9788433902627 Barley, Nigel El antropólogo inocente - Compactos 50 Anagrama 10,48 10,90

3 9788433902504 Burroughs, William Yonqui - Compactos 50 Anagrama 10,48 10,90

4 9788433902399 Highsmith, P. El talento de Mr. Ripley - Compactos 50 Anagrama 10,48 10,90

5 9788433902269 Sacks, Oliver El hombre que confundió a su mujer con un     Anagrama 10,48 10,90

6 9788433902498 Amis, Martin El libro de Rachel - Compactos 50 Anagrama 10,48 10,90

7 9788433902290 Reza, Yasmina Arte - Compactos 50 Anagrama 10,48 10,90

8 9788433902375 Carrère, Emmanuel El adversario - Compactos 50 Anagrama 10,48 10,90

9 9788433902467 Wolfe, Tom La hoguera de las vanidades - Compactos 50 Anagrama 12,40 10,90

10 9788433902474 Sebald, W.G. Austerlitz - Compactos 50 Anagrama 10,48 10,90

11 9788433902351 Schlink, Bernhard El lector - Compactos 50 Anagrama 10,48 10,90

12 9788433902214 Tabucchi, Antonio Sostiene Pereira Anagrama 10,48 10,90

13 9788433902436 Baricco, Alessandro Seda Anagrama 10,48 10,90

14 9788433902450 Welsh, Irvine Trainspotting - Compactos 50 Anagrama 12,40 12,90

15 9788433902320 Toole Kennedy, John La conjura de los necios - Compactos 50 Anagrama 12,40 12,90

16 9788433902276 Carver, Raymond De qué hablamos cuando hablamos de amor - CAnagrama 10,48 10,90

17 9788433902337 Roth, Josep La leyenda del Santo Bebedor - Compactos 50 Anagrama 10,48 10,90

18 9788433902221 Nothomb, Amélie Estupor y temblores - Compactos 50 Anagrama 10,48 10,90

19 9788433902368 Bukowski, Charles Mujeres - Compactos 50 Anagrama 12,40 12,90

20 9788433902252 Hornby, Nick Alta fidelidad - Compactos 50 Anagrama 12,40 12,90

21 9788433902245 Barnes, Julián El loro de Flaubert - Compactos 50 Anagrama 10,48 10,90

22 9788433902238 Hanf, Helene 84, Charing Cross Road - Compactos 50 Anagrama 10,48 10,90

23 9788433902207 Méndez, Alberto Los girasoles ciegos - Compactos 50 Anagrama 10,48 10,90

24 9788433902306 Eugenides, Jeffrey Las vírgenes suicidas - Compactos 50 Anagrama 10,48 10,90

Expositor Amor con la pequeña oruga glotona

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788417074852 Carle, Eric Amor con la pequeña oruga glotona Kókinos 7,60 7,90

2 Carle, Eric Expositor Amor con la pequeña oruga (10 eje  Kókinos

CAMPAÑA DARIO FO

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788416964307 Fo, Dario El campeón prohibido Siruela 17,26 17,95

2 9788416208302 Fo, Dario Lucrecia Borgia, la hija del Papa Siruela 19,18 19,95

3 9788498418439 Fo, Dario Misterio bufo y otras comedias Siruela 19,18 19,95

4 9788416465910 Fo, Dario Hay un rey loco en Dinamarca Siruela 17,26 17,95

5 9788417151270 Fo, Dario La reina Cristina de Suecia Siruela 15,38 16,00

6 9788417308902 Fo, Dario Hijos de Darwin Siruela 15,38 16,00

Juan Villoro premio LIBER 2019

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788461519507 Villoro, Juan De Cartago a Chiapas. Crónica intempestiva/   Centro Cultura Con 7,69 8,00

2 9788433964168 Villoro, Juan La utilidad del deseo Anagrama 20,10 20,90

3 9788433997814 Villoro, Juan ¿Hay vida en la Tierra? Anagrama 19,13 19,90

4 9788433972354 Villoro, Juan Arrecife Anagrama 17,21 17,90

5 9788433971241 Villoro, Juan El vértigo horizontal Anagrama 20,10 20,90

6 9788433962775 Villoro, Juan De eso se trata Anagrama 18,75 19,50

7 9788433972842 Villoro, Juan El testigo Anagrama 13,37 13,90

8 9788433925763 Villoro, Juan Dios es redondo Anagrama 15,29 15,90



Juan Villoro recibe el premio LIBER 2019 
al autor hispanoamericano más destacado
Los editores españoles distinguen al periodista y 
escritor mexicano por abarcar "diferentes géneros" y 
"dignificar el uso del lenguaje en la prensa"

PREMIO LIBER 19 ACTUALIDAD 26 agosto 2019 

La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) 
ha distinguido al escritor y periodista mexicano Juan 
Villoro con el premio Líber 2019, el mayor galardón de 
los que concede la organización. La FGEE destaca de 
Villoro su capacidad para abarcar "diferentes géneros", 
como la novela, el cuento, el ensayo, el teatro o el artículo 
periodístico, y su "dignificación del uso del lenguaje en la 
prensa", apuntan los editores en un comunicado en el que 
anuncian la distinción. El premiado recogerá el galardón 
el 10 de octubre en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, 
en el marco de la 37ª edición de la Feria Internacional del 
Libro (LIBER), que vuelve este 2019 a Ifema tras pasar en 
2018 por Barcelona.  Los editores españoles consideran 
que Villoro "personifica perfectamente la comunidad e 
intereses lingüísticos y culturales de las dos orillas del 
Atlántico", una vinculación que representan los propios 
orígenes del escritor, de padre catalán y madre yucoteca. 

La utilidad del deseo 
Juan Villoro

ANAGRAMA
EAN: 9788433964168 
14 x 21 cm. 
Rústica
384 págs 
PVP (con IVA): 20,90 € 

El vértigo horizontal 
Juan Villoro

ANAGRAMA
EAN: 9788433971241 
14 x 22 cm. 
Rústica
416 págs 
PVP (con IVA): 20,90 € 

El testigo 
Juan Villoro

ANAGRAMA
EAN: 9788433972842 
13 x 21 cm. 
Rústica
480 págs 
PVP (con IVA): 13,90 € 

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 DARIO FO

 

EL CAMPEÓN 
PROHIBIDO
PVP: 17,26 / 17,95 €

LUCRECIA BORGIA, 
LA HIJA DEL PAPA
PVP: 19,18 / 19,95 €

MISTERIO BUFO 
Y OTRAS COMEDIAS
PVP: 19,18 / 19,95 €

BARBARROJA Y LA BURLA 
DE ALESSANDRIA

El nacimiento de la República de Milán y el gran número de municipios 
lombardos que se desarrollaron después del año 1000 es uno de los fenómenos 
más importantes en la emancipación civil y económica de la época medieval. 
Sus batallas contra el temible Federico Barbarroja, emperador del Sacro 
Imperio Romano Germánico. El más ejemplar episodio de todas esas 
luchas fue, sin duda ninguna, la heroica resistencia de la pequeña ciudad de 
Alessandria. 

El premio Nobel Dario Fo se acerca, con su siempre crítica, humorística e 
irreverente mirada, a esa «fantástica Alessandria flotante», capaz de soportar 
durante meses el cerco del mejor ejército del mundo, convirtiéndose así en un 
poderoso símbolo de valentía y libertad.

NOVEDAD: 4 septiembre de 2019

HAY UN REY LOCO 
EN DINAMARCA
PVP: 17,26 / 17,95 €

LA REINA CRISTINA 
DE SUECIA
PVP: 15,38 / 16,00 €

NUEVOS TIEMPOS nº 433
Ficción histórica
152 pp. rústica con solapas
IBIC: FV
ISBN: 978-84-17860-74-5
PVP: 17,26 / 17,95 € 

HIJOS DE DARWIN
PVP: 15,38 / 16,00 €

8,5mm
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Dario Fo
(Sangiano, 1926-Milán, 2016), autor,
director, actor y Premio Nobel de Li-
teratura 1997. En colaboración con su 
esposa, Franca Rame, escribió y repre-
sentó más de cincuenta obras, ácidas 
sátiras políticas en las que arremete 
contra el poder político, el capitalismo,
la mafia y el Vaticano, y que lo convir-
tieron en uno de los hombres de tea-
tro con mayor prestigio internacional.
Entre sus piezas destacamos Misterio 
bufo y otras comedias (Siruela, 2014) 
o Muerte accidental de un anarquista. 
En 2014, Siruela publicó también su 
primera novela Lucrecia Borgia, la hija 
del Papa, a la que siguieron Hay un rey 
loco en Dinamarca, El campeón prohi-
bido y La reina Cristina de Suecia.
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Siruela Nuevos Tiempos

BARBARROJA Y LA BURLA 
DE ALESSANDRIA
Dario Fo

Cubierta_BarbarrojaYLaBurlaDeAlessandria.indd   3 21/5/19   11:51

Ediciones Siruela

DARIO FO CAMPAÑA 4 sept. 2019 
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	01AN Maquinas como yo LIT
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	07GG Gaudí cat cast lit
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	20AN Mythos hum
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	�
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	33FUND SIS Sistema 255_HUM
	REVISTA SISTEMA. Nº 241

	34MN El yo cicatrizal HUM
	35AB Arquitecturas desvanecidas ART
	36EFM coque malla ART
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