MACHADO

BOLETÍN DE NOVEDADES

11 SEPTIEMBRE 2019
SEMANA 36 DE 2019

LITERATURA

Narrativa, poesía, teatro, novela gráfica.

Preventa
11 de sept. de 2019
Lín

EAN

1

9788417860769
9788417425418
9788417747350
9788417747756
9788417747831
9788417747848
9788483932667
9788417346935
9788417346959
9788494941450
9788494909542
9788494957079
9788494983047
9788415509431
9788416529742
9788494836664
9788417830670
9788417830663
9788417830281
9788417830748
9788417252106
9788418022005
9788418022012
9788417430627
9788415618867
9788417430740

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

PVP
s/iva

PVP

Siruela
Fórcola
Galaxia G.
Galaxia G.
Galaxia G.
Galaxia G.
Páginas de Espum
Acantilado
Acantilado
Cabaret Voltaire
Tránsito
Altamarea
Liana
Automática
Gallo Nero
Minúscula
Pre-Textos
Pre-Textos
Pre-Textos
Pre-Textos
Triacastela
Comanegra
Comanegra
Alma
Alma
Alma

15,34
18,75
16,25
16,25
28,37
24,90
24,04
23,08
15,38
20,14
14,33
16,25
20,19
14,90
17,31
17,31
9,62
11,54
12,50
15,38
14,42
21,15
16,35
12,45
16,30
9,57

15,95
19,50
16,90
16,90
29,50
25,90
25,00
24,00
16,00
20,95
14,90
16,90
21,00
15,50
18,00
18,00
10,00
12,00
13,00
16,00
15,00
22,00
17,00
12,95
16,95
9,95

LITERATURA: Narrativa, poesía, teatro, novela gráfica.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Anónimo
Cantar de Ruodlieb
Lladosa, Ricardo
Un amor de Redon
Zgustova, Monika
Un revólver para salir de noche
Zgustova, Monika
Un revòlver per sortir de nit
Gamoneda, Antonio
Esta luz. Volumen I (1947-2004)
Gamoneda, Antonio
Esta luz. Volumen 2 (1995, 2005-2019)
Chéjov, Antón
Sobre literatura y vida
Van Steenberge, Kris Vesania
Isherwood, ChristopherUn hombre soltero
Ernaux, Annie
Los años
Uribe, Arelis
Quiltras
Moravia, Alberto
Agostino
Macellari, Elisa
Papaya Salad
Lianke, Yan
Días, meses, años
Sciascia, Leonardo
Una comedia siciliana
Rhys, Jean
Bon dia, mitjanit
Peyrou, Mariano
Posibilidades en la sombra
González Restrepo, CataDos veces extranjeros
Mateos, José
Un sí menor
Larretxea, Hasier
Quién diría, qué…
Entería, Pilar
Días de naufragio
Sòfocles
Tragédies
D´Annunzio, Gabriele Gabriele D´Annunzio
Shakespeare, William Romeo y Julieta - Clásicos ilustrados
Lovecraft, H.P.
Los mitos de Chulhu
Andersen, Hans ChristiaCuentos de Andersen - Clásicos ilustrados

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

OBS. CANT.

Català

Català

Català
Català

MACHADO

Grupo de Distribución, S. L.

POESÍA

11 septiembre 2019

PREVENTA

Siruela narrativa
3??

Aunque el anónimo autor del poema —que cierra el ciclo de la
épica latina carolingia de la que el Cantar de Valtario fue el más
excelso testimonio— escribió unos cuatro mil hexámetros con
rima leonina, solo algo más de la mitad han llegado hasta nosotros,
muestra su ciente para evidenciar la imaginación y modernidad
literaria de un texto que amalgama con perfecta naturalidad
elementos de los más diversos géneros y tradiciones:
la epopeya, el espejo de caballeros, la leyenda, el cuento popular,
la fábula, el poema didáctico o la saga.

ARGUMENTOS DE VENTA:
• La primera epopeya de tema caballeresco escrita en la historia,
una obra que preludia la novela de caballerías.
Un caso único en la literatura latina de la Alta Edad Media.
• Un bellísimo tapiz narrativo donde se entremezclan elementos
procedentes del folklore y el cuento popular, junto con motivos
extraídos de la novela grecolatina, de la Biblia, de Plinio y de los
bestiarios medievales.

OTROS TÍTULOS DE LECTURAS MEDIEVALES:

Sobre el granizo
y los truenos

CANTAR
DE
RUODLIEB

Siruela

El manuscrito del Cantar de Ruodlieb, poema épico en latín
compuesto en territorio alemán poco antes de la primera cruzada,
no fue sin embargo descubierto hasta principios del siglo XIX. Los
filólogos que se acercaron entonces a los ajados pergaminos se
toparon con un excepcional material narrativo: viajes y aventuras,
reyes, caballeros y damas, guerras, delitos y juicios, historias de
amor y folclore; una creación única, ignorada y precoz que llegaría
a ser considerada por algunos estudiosos nada menos que como la
primera novela de caballerías,
y su protagonista, el joven Ruodlieb, como el primer héroe cortés.

CANTAR DE RUODLIEB

Cantar de Ruodlieb
ANÓNIMO

cubierta_CantarDeRuodlieb.indd 3
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Siruela

LIBROS DEL TIEMPO • LECTURAS
MEDIEVALES nº 382
Literatura medieval
184 pp.cartoné
IBIC: DB
ISBN: 978-84-17860-76-9
PVP: 15,34 / 15,95 €
A LA VENTA EL 11 DE SEPTIEMBRE

LITERATURA

PREVENTA

11 septiembre 2019

Ricardo Lladosa figura entre los
autores más vendidos de Aragón

UN AMOR DE REDON
Ricardo Lladosa
Colección Narrativa
Fórcola/Ficciones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-

978-84-17425-41-8
Colección: Ficciones, 10
Rústica. 21 x 13 cm
240 páginas
19,50 €
PRECIO S/IVA: 18,75 €

SINOPSIS

Alrededores de Burdeos, verano de 1894. El pintor simbolista francés Odilon Redon (1840-1916) llega
al castillo de Pantenac con el encargo de pintar tres grandes óleos para decorar el comedor. Su
propietario, el banquero Levy, acaba de adquirir el inmueble en pública subasta instada por los
acreedores de los marqueses, dueños del castillo desde el reinado de Francisco I de Francia. Levy desea
que Redon retrate a las tres mujeres más seductoras de la Biblia: Betsabé, Judit y Salomé. En Pantenac,
Redon conocerá a Ainhoa Levy, esposa del banquero y pionera de la fotografía, quien pide al pintor que
le permita fotografiarlo mientras trabaja en los tres óleos, al objeto de documentar el proceso creativo.
Entre ambos se fragua una amistad que Redon, en cartas dirigidas a sus amigos Paul Gauguin y
Stephane Mallarmé, no dudará en calificar de «comunión artística». En torno al pintor y la fotógrafa
se congrega una estrafalaria galería de personajes secundarios no exentos de ironía: los señores Legrand,
mayordomo y ama de llaves del castillo; Lucien Levy, hijo del banquero y poeta maldito; Remigius
Altmayer, jesuita ingeniero que habita la cercana parroquia de Saint Nazaire o Jules Lamort, fotógrafo
post mortem, junto a otros personajes célebres como el poeta Paul Verlaine, o el novelista André
Gide.
DATOS SOBRE EL AUTOR

Ricardo Lladosa (Zaragoza, 1972). Licenciado en Ciencias Económicas, abogado y posgraduado en
Lenguaje y Técnicas de Vídeo y Televisión, estudió en las universidades de Zaragoza y Maastricht
(Holanda). Es crítico literario de Heraldo de Aragón y colaborador habitual de XL Semanal Zenda
Libros y de Andalán. En 2015 fue finalista del premio de relatos de la Fundación Iluminafrica. En 2017
publicó su primera novela: Madagascar (Anorak), que figuró entre las más vendidas en Aragón.
ARGUMENTOS DE VENTA

Una novela sobre los límites del amor y la amistad, protagonizada por el pintor francés Odilon
Redon, con tintes de novela gótica y de fantasmas, a modo de biopic del artista.

LITERATURA
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NARRATIVA

Un revólver para salir de noche|Monika Zgustova
Continuando con su particular aproximación a la mujer en el
siglo XX, esta vez Monika Zgustova centra su atención en Vera
Nabokov, la mujer que acompañó al escritor Vladimir Nabokov
durante toda su vida. Vera es un ejemplo diáfano de la mujer
que, consciente de que comparte su existencia con un hombre
extraordinario, decide convertir en su razón de ser el éxito de su
pareja.
Vera es la primera lectora de los textos de su marido, quien los
pasa en limpio y los prepara para su edición. Organiza la vida
de los Nabokov en el exilio, primero en Berlín, luego en París y
finalmente en los Estados Unidos, donde convence a su marido
de que pase a escribir en inglés y se centre en las novelas, hasta
su regreso a Europa, cuando se establecen en Suiza. Lleva las
finanzas de la familia y negocia los contratos de los libros, las
adaptaciones cinematográficas, los contratos en las
publicaciones periódicas. Pero también pretende controlar las
amistades de Vladimir, sobretodo las femeninas, hasta el punto
de asistir a las clases de su marido en la universidad como una
alumna más.
La pregunta surge ineludible: ¿era Vera una mujer
independiente, como ella se consideraba a sí misma, o su vida
dependía en todo y para todo de la de su marido?
La novela se adentra asimismo en las relaciones de Nabokov
con otras mujeres, a pesar del férreo control de Vera, y lo que
representaron para Nabokov y su obra.

EAN: 978-84-17747-35-0
14 x 21 cm. Rústica con solapas.152 págs
PVP (con IVA):16,9 € (sin IVA): 16,25 €

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

LITERATURA (CATALÀ)
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CATALÀ

Un revólver per sortir de nit|Monika Zgustova
Continuant amb la seva particular aproximació a la dona en
el segle xx, aquest cop Monika Zgustova centra la seva
atenció en Véra Nabokov, la dona que va acompañar
l’escriptor Vladimir Nabokov durant tota la seva vida. La
Véra és un exemple diàfan de la dona que, conscient que
comparteix la seva existència amb un home extraordinari,
decideix convertir l’èxit de la seva parella en la seva raó de
ser.
La Véra és la primera lectora dels textos del seu marit, la
que els passa en net i els prepara per la seva edició.
Organitza la vida dels Nabokov a l’exili, primer a Berlín,
després a París i finalment a Estats Units, on convenç el seu
marit que passi a escriure en anglès i se centri en les
novel·les, fins al seu retorn a Europa, quan s’estableixen a
Suïssa. Porta les finances de la familia i negocia els
contractes dels llibres, les adaptacions cinematogràfiques,
els contractes a les publicacions periòdiques. Però també
pretén controlar les amistats d’en Vladimir, sobretot les
femenines, fins al punt d’assistir a les classes del seu marit a
la universitat com una alumna més.
La pregunta sorgeix ineludible: la Véra era una dona
independent, com ella es considerava a si mateixa, o la seva
vida depenia en tot i per tot de la del seu marit?
La novel·la s’endinsa, així mateix, en les relacions de
Nabokov amb altres dones, tot i el control ferri de la Véra, i
el que van representar per a Nabokov i la seva obra.
EAN: 978-84-17747-75-6
14 x 21 cm. Rústica con solapas.152 págs
PVP (con IVA):16,9 € (sin IVA): 16,25 €

Monika Zgustova nascuda a Praga, Monika Zgustova resideix des dels anys vuitanta a
Barcelona. Traductora, escriptora i periodista (col·labora amb La Vanguardia Cultures, Ara
i El País-Opinión, entre altres diaris nacionals i internacionals), ha portat a terme seixanta
traduccions, del txec i del rus, de Bohumil Hrabal, Jaroslav Hašek, Václav Havel, Milan
Kundera, Anna Akhmàtova i Marina Tsvetàieva, entre d’altres, per les quals ha rebut el
Premi Ciutat de Barcelona i el Premi Ángel Crespo. És autora d’un recull de narracions,
Contes de la lluna absent, Premi Mercè Rodoreda, i de set novel·les, entre les quals
destaquen La dona silenciosa, aclamada entre les cinc millors novel·les del 2005; La nit de
Vàlia, Premi Amat-Piniella 2014 a la millor novel·la de l’any; Les roses de Stalin (Galàxia
Gutenberg, 2016), i Vestides per a un ball a la neu (2017), també publicada a Galàxia
Gutenberg, premi Cálamo al millor llibre de l’any 2017 i seleccionada com un dels deu
millors llibres de l’any per La Vanguardia, El Periódico i W Magazine. La seva obra s’ha
traduït a deu idiomes, entre els quals l’anglès, l’alemany i el rus, amb tres de les seves
novel·les publicades als Estats Units. Ha estrenat també dues obres de teatre.
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ESTA LUZ. Volúmenes I y II|Antonio Gamoneda
La nueva edición de Esta luz en dos volúmenes recoge

toda la poesía escrita por Antonio Gamoneda (Premio
Cervantes 2006) entre 1947 y 2019. Más de setenta
años de creación poética ininterrumpida y en constante
evolución, en la que se incluyen también dos apartados
con sus «Mudanzas» o versiones de otros poetas
(Mallarmé, Georg Trakl, Herberto Helder, etc.). Cada
volumen va acompañado de un texto epilogal del crítico
Miguel Casado, especialista en la obra del poeta.
El primer volumen reproduce el volumen publicado
hasta ahora revisado y corregido por el autor que
recogía la poesía hasta 2007.
El segundo volumen recupera para la poesía Libro de
los venenos, publicado originalmente en 1995 y recoge,
fuertemente revisada y en algunos casos reescrita, toda
su producción poética desde 2007 hasta la fecha,
incluyendo un libro inédito (Las venas comunales), su
producción más reciente y un libro que sólo podía
leerse hasta ahora en una edición de artista limitada
(Lapidario incompleto).
Volumen 1: Primeros poemas, Sublevación inmóvil,
Exentos I, II y III, Blues castellano, Descripción de la
mentira, Lápidas, Libro del frío, Arden las pérdidas,
Cecilia.
Volumen 2: Libro de los venenos, Canción errónea,
Lapidario incompleto, La prisión transparente, No sé,
Las venas comunales, Últimos poemas y textos
recuperados.

Volumen I
EAN: 978-84-17747-83-1
13 x 21 cm. Tapa dura. 672 págs
PVP (con IVA):29,5 € (sin IVA): 28,37 €

Volumen II
EAN: 978-84-17747-84-8
13 x 21 cm. Tapa dura. 700 págs aprox
PVP (con IVA):25,9 € (sin IVA): 24,9 €

Antonio Gamoneda nació en Oviedo en 1931 y se trasladó a León en 1934, tras la muerte de su
padre. Al cumplir los catorce años, en donde precisamente acaba la historia de Un armario lleno
de sombra (Galaxia Gutenberg, 2009), Antonio Gamoneda empieza a trabajar como recadero en
el Banco Mercantil, en el que permaneció durante veinticuatro años en distintos puestos. Si hay
algo que distingue a Gamoneda del resto de los escritores notables de su generación es su
formación autodidacta y su condición obrera. Lo que más sorprende es su conciencia poética que
logra fundirse, sin fisuras, con la realidad social del momento histórico en el que se encuentra
inmerso. El reconocimiento de su obra fue lento, pero hoy en día se presenta indiscutiblemente
como uno de los grandes poetas en lengua española. En 1985 recibió el premio de Castilla y
León de las Letras, en 1987 el Nacional de Poesía, por Edad (que recogía su poesía hasta
entonces). En 2004 Galaxia Gutenberg publicó Esta luz. Poesía reunida (1947-2004). En 2006
recibió el premio Reina Sofía y, ese mismo año, el Cervantes.
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ANTÓN CHÉJOV
SOBRE LITERATURA Y VIDA
[CARTAS, PENSAMIENTOS Y OPIONES]
Páginas de Espuma es la editorial de Antón Chéjov. Nuestra
catedral son sus cuentos completos ‐edición de Paul Viejo‐.
Autor irrepetible y amado, forjador de un nuevo modo de ver y
contar, maestro vivo, más allá de su obra de ficción la
literatura estuvo siempre presente en esos otros tejidos de la
escritura y de la piel de un autor. La literatura en Chéjov se
filtra en cada palabra que esculpía: “la literatura es
mi amante”. Amor, vida y literatura. Eso es lo que el lector
disfrutará con esta compilación de ensayos, correspondencias y
brevedades en los que la figura de Chéjov aumenta, crece y nos
atraviesa porque quizá no haya mejor lectura que
internarse en la mente, en las palabras secretas, en
la sensibilidad, de un genio.
ISBN 978‐84‐8393‐267‐7| 352 pp
Cartoné, 15cmx24cm
PVP 25 euros | 24.04 s/IVA

Argumentos de venta
1. Somos la editorial de Antón Chéjov. Tras los cuentos completos, que son nuestra
catedral, esta edición complementa nuestra labor.
2. Es la opción de saber cómo un autor pensaba que “la literatura es mi amante”, saber
por que escribía lo que escribía.
3. La promoción de un libro así está asegurada.

ANTÓN CHÉJOV
¡Qué decir del maestro! Es por derecho propio uno de los
grandes clásicos de la literatura universal. Médico de
profesión, comenzó a publicar sus primeros relatos en
1880. Recopilados, mientras aún vivía, en diferentes
volúmenes, sus relatos están entre los más importantes
del la historia de la literatura. En 1887 escribe Ivánov, su
primera pieza teatral, que da comienzo a su carrera como
dramaturgo impresicinble.

LITERATURA

PREVENTA

11 septiembre 2019

GANADOR DEL BRONZEN UIL DE 2014 AL MEJOR DEBUT
LITERARIO EN NEERLANDÉS DE BÉLGICA Y EL DEBUUTPRIJS
2014 AL MEJOR DEBUT LITERARIO EN NEERLANDÉS DE LA
PROVINCIA DE AMBERES.

Kris van Steenberge

Vesania

Colección: Narrativa del Acantilado, 324
ISBN: 978-84-17346-93-5
Encuadernación: rústica cosida
Páginas: 416
Dimensiones: 13 x 21 cm
PVP: 24 € (sin IVA: 23,08 €)

A finales del siglo XIX, en una pequeña aldea belga llamada
Woesten, la joven Elisabeth sueña con desplegar la alas para
echar a volar por su cuenta, pero al descubrir que se ha
quedado embarazada se ve forzada a casarse. Ocho meses
después dará a luz a sus gemelos, el hermoso Valentijn y una
criatura terriblemente malformada a la que su padre, el doctor
Guillaume, se negará siquiera a dar nombre. La llegada de la
guerra en 1914 no será la única tragedia que se cernerá sobre
la tranquila aldea flamenca. Vesania, la primera novela de Kris
van Steenberge, es una imponente narración contada desde
los distintos puntos de vista de sus cuatro protagonistas—
Elisabeth, Guillaume, Valentijn y el Innominado—, escrita
con una elegancia y una maestría dignas de un escritor
consagrado.

Traducción:
Gonzalo Fernández Gómez
KRIS VAN STEENBERGE (Lier, Bélgica, 1963) es novelista,

isbn 978-84-17346-93-5

9

788417

dramaturgo, director de escena y profesor. Debutó en 2013 con la
novela que presentamos, inspirada en los relatos de su abuelo sobre
la Primera Guerra Mundial y galardonada en 2014 con el Bronzen
Uil, el prestigioso premio a la mejor primera novela en neerlandés.

346935
«Vesania parece un relato de otros tiempos, pero es una
jugada maestra de sorprendente actualidad».
Erik Vlaminck
«Van Steenberge no escribe con tinta, sino con dinamita.
¡Hay que leerlo!»
En el magacín televisivo holandés De Wereld Draait Door

LITERATURA
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11 septiembre 2019

LA OBRA MAESTRA DE ISHERWOOD . UNA DE LAS PRIMERAS Y
MEJORES NOVELAS DEL MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN GAY.

Christopher Isherwood

Un hombre soltero

Colección: Narrativa del Acantilado, 325
ISBN: 978-84-17346-95-9
Encuadernación: rústica cosida
Páginas: 160
Dimensiones: 13 x 21 cm
PVP: 16 € (sin IVA: 15,38 €)
Traducción:
María Belmonte

isbn 978-84-17346-95-9

9

788417

346959

George Falconer, un profesor inglés de mediana edad, lucha
por sobreponerse a la repentina muerte de su pareja, Jim, en
un accidente de coche. Corre el año 1962, y pese a la vida
privilegiada que lleva en Los Ángeles, su rutina se ha
convertido en un doloroso recordatorio de lo único que le
permitía soportar el opresivo «sueño americano»: la
intimidad amorosa en la que podía comportarse
espontáneamente y liberarse de los disfraces que le impone la
sociedad. Pero además, la pérdida confronta abruptamente a
George con su edad, con el paso del tiempo, con su pasado y,
en última instancia, con el horizonte de su propia muerte. Un
hombre soltero es una de las novelas más aclamadas de
Isherwood, que la consideraba su obra maestra, una
elaboración original y extraordinaria del drama de la
existencia en el mundo contemporáneo.
CHRISTOPHER ISHERWOOD (Cheshire, 1904 – Santa Mónica,

1986) abandonó Gran Bretaña en 1929 para instalarse en Berlín,
donde fue testigo de la llegada del partido Nazi al poder. En 1933
dejó Alemania y recorrió China en compañía de W. H. Auden, con
quien más tarde se estableció en Estados Unidos. Acantilado ha
publicado sus novelas Adiós a Berlín (2014)—su obra más célebre,
adaptada al cine en dos ocasiones: Soy una cámara (1955) y el
clásico musical Cabaret (1972)—y El señor Norris cambia de tren
(2016).

«Un testimonio del indudable genio de Isherwood como
novelista».
Anthony Burgess

LITERATURA
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CABARET VOLTAIRE

Annie Ernaux

Los años

Traducción
Lydia Vázquez Jiménez

Premio Formentor 2019
«Los años convierte los
recuerdos de juventud en una
obra de arte.» The Guardian
«Recuerdos precisos, valiosos,
que se cruzan, se entrelazan,
chocan, se empujan, se
abrazan en un mismo gesto
para componer una espléndida
«autobiografía impersonal». Una
corriente de luz melancólica y
profunda que hace de estos años
uno de los mejores libros de la
autora.» Le Monde

Otros títulos de Annie Ernaux
en Cabaret Voltaire:
La mujer helada, Memoria de chica,
No he salido de mi noche, El uso de
la foto. Próximamente en Cabaret
Voltaire: Perderse, Una mujer.

EAN: 9788494941450
PVP: 20,95 €
Precio S/IVA: 20,14 €
336 págs.
Fto: 12 x 19 cm
Rústica
«[...] Todas se desvanecerán de golpe, como lo
hicieron los millones de imágenes que estaban
tras las frentes de los abuelos muertos hace
medio siglo, y de los padres, que han muerto
también. Imágenes en las que éramos chiquillas
entre otros seres que desaparecieron antes de
que naciéramos nosotras, de la misma forma que
se hallan presentes en nuestra memoria nuestros
hijos, de pequeños, junto a nuestros padres y
nuestros compañeros de colegio. Y un día estaremos en el recuerdo de nuestros hijos, entre nietos
y personas que todavía no han nacido. Al igual
que el deseo sexual, la memoria no se detiene
nunca. Empareja a los muertos con los vivos, a
los seres reales con los imaginarios, y el sueño
con la historia”.

Annie Ernaux nació en Lillebonne (Normandía) en
1940. Hija de comerciantes, pasó su infancia y
adolescencia en la localidad de Yvetot hasta trasladarse a Rouen para cursar estudios universitarios de
literatura. Ha dedicado su vida a la enseñanza como
profesora de letras modernas. Es autora de una obra
esencialmente autobiográfica e intimista, con títulos
como La mujer helada (1981), No he salido de mi noche (1997), Perderse (2001), El uso de la foto (2005),
Los años (2008), Memoria de chica (2016). Entre los
numerosos galardones recibidos destacan el Premio
de la Lengua Francesa 2008 y, en España, el Premio
Formentor de las Letras 2019, otorgados ambos al
conjunto de su obra. Annie Ernaux es hoy una de las
escritoras más reconocidas del panorama literario
francés y europeo. Actualmente reside en Cergy,
cerca de París.
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QUILTRAS

Arelis Uribe
QUILTRAS

arelis uribe

Formato: 13 x 20 cm, 108 pp.
Rústica con solapas.
ISBN: 978-84-949095-4-2
PVP S/IVA: 14,33 €
PVP: 14,90 €

«Escucharás la voz de las mujeres más humildes
de Chile».
LUNA MIGUEL
«Uno de los mejores libros de Latinoamérica
en 2017».
JORGE CARRIÓN, New York Times
Este libro lo protagonizan mujeres. Pobres. Adolescentes.
Mestizas. Vagabundas. En Chile un quiltro es un perro
callejero. Ellas lo son. Viven allí donde nadie quiere mirar,
donde nadie quiere vivir. Están despertando a un mundo
que les exige dejar de ser niñas. Sienten ansia, pero sólo
tienen garantizada la decepción.

traducidoprólogo
por laura
de gabriela
salas rodríguez
wiener

Con una admirable sencillez expresiva, Uribe hace hablar
a las que nunca han alzado la voz. Niñas bisexuales, insurgentes, que habitan barrios que no aparecen en los mapas.
Mujeres que confían más en los animales que en el ser humano. Su escritura oscila entre la brutalidad y la ternura, y
en Quiltras perfila un retrato de lo invisible que muestra la
particularidad de ser mujer y sobrevivir a ello.

A R G U M E N T O S D E V E N TA
-La autora estará en España promocionado el libro la
última semana de septiembre.

-Quiltras ha sido un superventas en su país (más de 7000
ejemplares vendidos).

-Incluye un prólogo de Gabriela Wiener brillante, potente y que contextualiza el libro.

-Arelis Uribe es la voz de la nueva literatura feminista chilena. Hasta Michel Bachelet (dos veces presidenta de Chile)
la menciona como una de las mujeres que cambiará su país.

Arelis Uribe (Santiago de Chile) es periodista y escritora. Ha publicado Quiltras (premio del Ministerio de Cultura de Chile al Mejor Libro de cuentos del año), la antología
de columnas de opinión Que explote todo, y el fanzine Cosas que pienso mientras fumo
marihuana. Fue la directora de Comunicaciones del Observatorio Contra el Acoso Callejero, que promovió la ley contra el acoso sexual en espacios públicos en Chile. Ha sido
profesora de escritura en las universidades de Santiago y de Chile. Actualmente estudia
el máster en Escritura Creativa de la Universidad de NY.
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ISBN 978-84-949570-7-9

Agos$no

9 788494 957079

EL AUTOR:
Alberto Moravia (1907-1990) nació en Roma con el nombre de
Alberto Pincherle. Considerado uno de los más refinados novelistas
del siglo XX, demostró un precoz y deslumbrante talento plasmado
en una extensa producción literaria que incluye también ensayos,
piezas teatrales, artículos periodísticos y reportajes de viajes.
Máximo exponente del existencialismo italiano, Moravia ha
explorado con gran agudeza temas como la sexualidad y la
alienación social en libros convertidos en clásicos de la literatura
universal entre los cuales destacan Los indiferentes (su exordio
literario de 1929), El desprecio, El conformista, La campesina y El
aburrimiento. Muchas de sus novelas han sido adaptadas a la gran
pantalla por directores de la talla de Godard y De Sica; de Agostino
también existe una versión cinematográfica estrenada en 1962 bajo
la dirección de Bolognini.

Colección: Narra$va
Autor: Alberto Moravia
Idioma: castellano
Traducción: Raquel Olcoz
PVP / sin IVA: 16,90€ / 16,25€
ISBN: 978-84-949570-7-9
IBIC: FA (Ficción contemporanea)
Encuadernación: rús$ca
Formato: 13,5cm X 20,5cm
Páginas: 120
Nueva traducción de una obra
fundamental para entender la
poé$ca de Moravia y hasta ahora
imposible de conseguir en España.
Temas tan delicados como el amor, el
despertar sexual, la amistad y la
transición de la adolescencia a la
edad adulta, conforman el delicado y
perfecto esqueleto de esta novela
breve del gran maestro del
existencialismo italiano.

«La carnalidad que mueve a Agos4no es cruda y
desvergonzada. Pero el lector que llega hasta el
ﬁnal descubrirá que se trata de amor mondado de
su costra de impurezas». William DuBuis, The New York Times
EL LIBRO:
Agostino es la historia de un despertar sexual, de la abrupta pérdida
de la inocencia por parte de un atormentado adolescente de la
burguesía romana; es el relato de su educación sentimental, que se
consuma en el seno de una idílica relación madre-hijo en la que el
amor materno es correspondido por un sentimiento ambivalente: una
atracción a la vez ingenua e impura, etérea y carnal, que empieza a
fermentar en Agostino el día en el que su madre, una viuda joven y
cargada de sensual vitalidad, conoce, durante unas vacaciones en la
playa toscana, a un hombre con el que coquetea.
Su inesperada aparición desata en Agostino una inquietud hasta
entonces desconocida. El brusco descubrimiento de que su madre
es, también y antes que nada, una mujer convierte su inocente
sentimiento de admiración y amor filial en una edípica pulsión erótica
que turba al adolescente. Desorientado y resentido, en un orgulloso
acto de rebelión, Agostino intenta liberarse del dulce yugo materno y
se integra en una pandilla de gamberros que lo repele y lo atrae, y a
la que se aferra con masoquista determinación para superar la crisis
existencial que marcará su ingreso en la edad adulta.
Escrita en 1942 y rechazada por la censura fascista, esta novela,
que asienta las bases del estilo narrativo de Moravia, fue finalmente
publicada en 1945 y le valió al autor el primero de una larga lista de
reconocimientos literarios.
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La historia de un largo viaje: una vida entre Tailandia y Europa.
Título: Papaya Salad
Autor: Elisa Macellari
Editorial: Liana editorial
Colección: Bromelia
Fecha de publicación: 11/09/2019
PVP: € 22,50
ISBN: 978-84-949830-4-7
Encuadernación: Cartoné, 17 x 21 cm
Páginas: 232
La cubierta del libro es verde y las guardas son del
color de la papaya madura.
Papaya Salad es la primera novela gráfica de la ilustradora
ítalo-tailandesa Elisa Macellari y es la historia verdadera
de su tío Sompong, que desde Tailandia viajó a Europa en vísperas de la Segunda Guerra mundial.
Un hombre tranquilo pero decidido, que quería buscar su sitio en el mundo. La voz del
protagonista es firme y serena, como la voz de quien es consciente de estar viviendo un momento
crucial de la Historia y, sin renunciar a leer la realidad desde su sensibilidad y su cultura, consigue
alcanzar su destino. Elisa Macellari, tras muchos años de experiencia como ilustradora, con un
estilo en el que se funden los dos mundos culturalmente distantes que constituyen sus raíces, nos
regala una historia épica, una promesa solemne susurrada al oído.

Premios: “Autori di Immagini” Silver Medal
2019, categoría cómics | “Autori di Immagini”
Gold Medal 2017 categoría editorial.

“Parecía que un tal Adolf Hitler iba a alterar mis planes”
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NOVEDADES SEPTIEMBRE 2019
YAN LIANKE

DÍAS, MESES, AÑOS

GANADORA DEL PREMIO LU XUN
Una terrible sequía asola sin piedad la sierra de Balou, la tierra se resquebraja y las cosechas se malogran. Los habitantes de una pequeña aldea, temiendo por sus vidas, deciden
huir en busca de un clima mejor. Sin embargo, un anciano se
queda atrás, acompañado por su perro ciego, para vigilar la
única planta de maíz que ha brotado. Cada día que pase será
una victoria sobre la muerte.
Yan Lianke, uno de los más grandes maestros de la narrativa china contemporánea, ha creado esta bellísima parábola
sobre el amor, la vejez, la soledad y la fuerza de la vida; una
alegoría luminosa y conmovedora, que rinde homenaje y dignifica la vida campesina, sus rigores y sacrificios.
Se trata del cuarto título de este autor que publica Automática
Editorial tras El Sueño de la Aldea Ding, Los besos de Lenin
y Crónica de una Explosión.

Título: Días, meses, años
Autor: Yan Lianke
Traductora: Belén Cuadra
Mora
Precio: 15,50 Euros
Formato: Rústica, 13x21cm
Páginas: 114
ISBN: 978-84-15509-43-1

Días, meses, años ha sido galardonada con el prestigioso
premio Lu Xun y es un clásico en su país.
Un relato lírico sobre la fuerza de la vida. Le Monde
La desolación rara vez ha parecido tan sensual, tan insistentemente viva. Al narrar con extraordinaria sensibilidad el sufrimiento de un hombre común, Yan nos obliga a reflexionar.
The New York Times
Una historia cargada de emoción [...], un sacrificio que conmueve. Es un homenaje a la generación sobre cuya carne
y huesos se construyó la China moderna. The Wall Street
Journal.
Yan Lianke es uno de los mejores escritores chinos contemporáneos. The Independent
Yan Lianke (Henan, 1958), es uno de los escritores chinos contemporáneos más reconocidos, controvertidos e independientes. Es autor de
numerosas obras traducidas a más de veinte idiomas, entre las que
destacan: Los besos de Lenin, El sueño de la aldea Ding, Al servicio
del pueblo, Los cuatro libros, Días, meses, años y Crónica de una
explosión.
Ha sido galardonado con multitud de premios tan prestigiosos como el
Franz Kafka; el Lu Xun y el Lao She chinos, y el Flower Trade of World
Chinese Literature Award de Malasia. Ha sido finalista en dos ocasiones del Man Booker International, así como propuesto para el Príncipe
de Asturias de las Letras y el Nobel de Literatura. Si bien muchas de
sus obras han sido censuradas en China y continúan sin poder publicarse o reeditarse, gozan de un innegable prestigio internacional.
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UNA COMEDIA SICILIANA
AUTOR:
TRADUCTOR:
COLECCIÓN:
FORMATO:
PÁGINAS:
PVP:
LANZAMIENTO:

Leonardo Sciascia
David Paradela
Narrativas
14 x 19 cm, rústica
200
18 €
septiembre 2019

«Sois el comandante de la
artillería y sois siciliano: el
sacrificio de esta misión no
podía sino recaer sobre
vos…»

«B. es un gran pueblo siciliano lleno de personas extrovertidas, emprendedoras,
agudas; los habitantes de B. son famosos por su astucia en toda Sicilia, puede incluso
que en Italia. Producen limones, magos y hombres de genio. Mis amigos G., B. y S.,
dotadísimos cada cual en su campo, son de B.; y no son los únicos. Es un pueblo
hermoso: bien cortado, rico en monumentos, circundado de limones y de mar. Una
mafia poco vistosa, y por tanto muy seria. Algún delito de honor. Las relaciones entre
las personas parecen ser abiertas y francas: entre familiares, entre amigos y enemigos,
en el amor; pero la verdad es que la vida del pueblo se mueve como en dos planos:
uno enfático y mistificador —diálogo, luz, fiesta—, y otro encerrado y secreto,
corroído por la aspereza de la violencia y la desesperación. Es, en suma, el lugar
donde los dos modos de ser de Sicilia, Catania y Palermo, el comercio y el feudo, el
teatro y la soledad, confluyen: pero en dos planos distintos, sin encontrarse.»
Una comedia siciliana reúne por primera vez en castellano veinticinco relatos del gran
autor de Racalmuto, un imponente corpus de prosas y microhistorias escritas entre
1947 y 1975.
Sciascia compone a través de piezas breves y brillantes una fotografía de Sicilia con
todos sus matices: la Sicilia de la mafia, de la corrupción, de la injusticia, del
arribismo y del transformismo político, pero al mismo tiempo también nos devuelve
el retrato de un pueblo que siempre ha sabido de qué lado tenía que estar.

EL AUTOR
Leonardo Sciascia nace en Racalmuto (Agrigento) en 1921. A partir de 1949 se
dedica a la enseñanza. Se interesa por la vida política y social de su tiempo, se acerca a
las posturas de la Izquierda y del Partido Comunista. En 1956 se publica su primer
libro Las parroquias de Regalpetra; sucesivamente dejará la enseñanza y se dedicará
exclusivamente a la escritura. En 1961 aparece su obra maestra El día de la lechuza
que expone al gran público el problema de la mafia. Ese mismo año se muda a
Palermo y desde 1970 con la publicación de El contexto sus obras fueron objeto de
encendidas críticas, tanto que su fama se hizo internacional. Muere en 1989 a la edad
de 68 años. La obra de Leonardo Sciascia lleva a cabo una inquietante análisis de la
antropología italiana, su escritura se hace ejercicio de una razón que intenta
profundizar en el análisis de los acontecimientos. El compromiso narrativo y el
compromiso civil llegan a intercambiarse los papeles. Como metáfora del mundo está
su Sicilia, una trampa en la que a la razón le cuesta ejercer su función de verdad y de
justicia.
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Bon dia, mitjanit
Jean Rhys

Traducció de l’anglès de Dolors Udina
Microclimes, 17
ISBN: 978-84-948366-6-4
Pàgines: 208
Preu amb IVA: 18 €
Títol original i data de publicació:
Good Morning, Midnight, 1939
Data de publicació: 4 de setembre del 2019

Una obra mestra en la
seva primera traducció al català.
La Sasha Jansen és una anglesa de mitjana edat que torna a París el 1938 després d’una llarga absència i
allà s’enfronta als pensaments i les emocions que li desperta la ciutat on va estimar; tot li recorda que ja
no és jove, i sobretot no pot oblidar la pèrdua ni el dolor. Busca consol en la beguda i en les converses
amb estranys, alguns tan perduts i desesperats com ella. Els pensaments de la Sasha pivoten entre el
passat i el present mentre ella va entrant i sortint de cafès sòrdids i d’habitacions d’hotel la misèria de les
quals intenta ignorar dient-se que allà, almenys, serà lluny de qualsevol perill: «Una habitació és un lloc
per amagar-se dels llops de fora i això és tot.» A Bon dia, mitjanit la finesa commovedora i la subtil ironia
de Jean Rhys entreteixeixen el vagareig de la protagonista amb la seva subjectivitat: «Aquesta maleïda
habitació està saturada de passat… És totes les habitacions on he dormit mai, tots els carrers pels quals he
caminat mai. Ara tot desfila en una processó ordenada, ondulant, per davant dels meus ulls. Habitacions,
carrers, habitacions, carrers...» Una obra mestra en la seva primera traducció al català.
Jean Rhys (Roseau, Dominica,1890 – Exeter, Devon,1979) es va traslladar a Anglaterra als setze anys, per
estudiar teatre, però poc després va morir el seu pare i va haver de treballar de corista per guanyar-se la
vida. En la dècada de 1920 va viure una temporada a París, on va començar a escriure. Entre el 1927 i el
1939 va publicar un recull de relats i quatre novel·les, l’última de les quals és Bon dia, mitjanit. Després va
interrompre la seva activitat literària fins que el 1956, arran de l’adaptació per a la ràdio de Bon dia,
mitjanit, la BBC va publicar un anunci al New Statesman per localitzar-la. Aquest renovat interès en la
seva obra la va impulsar a reprendre l’escriptura. Així, el 1966 va aparèixer L’ampla mar dels Sargassos i
va publicar dos reculls de relats més abans de morir. Està considerada una de les grans escriptores del
segle XX.
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PRE-TEXTOS

POSIBILIDADES EN LA SOMBRA
MARIANO PEYROU

Ahora estamos juntos en la nube y tú dices

COLECCIÓN: POESÍA
ISBN: 978-84-17830-67-0
52 Págs.
Tamaño: 19 x 13
Encuadernación: Rústica con solapas
Precio: 9,62 / 10 Euros

mi nombre. Tal vez al decir mi nombre escuches
una duda mientras yo escucho una promesa.
No sé lo que es una promesa, pero sí una
nube: el lugar
donde tú dices mi nombre
no para llamarme. Una montaña entra en el cielo
y tú dices que cuando alguien entra en ti,
sientes que eres tú
la que entra. Yo quiero
entrar en ti, en tu cuerpo,
en tu destino, y tengo miedo de que tal
vez tu destino esté cerrado y tu cuerpo esté
herido. El miedo es el estado líquido del
dolor, como una herida es el estado sólido
del miedo, y no sé si duele más la
verdad o la belleza.

ISBN 978-84-17830-67-0

9

788417 830670

MARIANO PEYROU nació en Buenos Aires en 1971 y vive en Madrid desde 1976. Ha publicado en poesía: La voluntad de equilibrio (Fundación María del Villar, 2000); A veces transparente (Bartleby, 2004);
La sal (Pre-Textos, 2005); Estudio de lo visible (Pre-Textos, 2007); Temperatura voz (Pre-Textos, 2010);
Niños enamorados (Pre-Textos, 2015); El año del cangrejo (Pre-Textos, 2017).
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PRE-TEXTOS

DOS VECES EXTRANJEROS
CATALINA GONZÁLEZ RESTREPO

Como quien debe recorrer
muchos kilómetros
para cumplir un conjuro,
llevo las semillas
de la selva lacandona
al Viejo Mundo
y las pierdo allí.
En el viaje tenemos la sensación
de que todo está por hacerse,
que podemos ser otros,
que el deseo no ha muerto.

COLECCIÓN: LA CRUZ DEL SUR
ISBN: 978-84-17830-66-3
60 Págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas
Precio: 11,54 / 12 Euros

Vamos de un país a otro
sin volver a casa
y sentimos que somos
dos veces extranjeros.
«Conjuro», de Catalina González Restrepo

ISBN 978-84-17830-66-3

9

788417 830663

CATALINA GONZÁLEZ RESTREPO (Medellín, Colombia, 1976). Poeta y editora. Ha publicado Afán de fuga
(Editorial Universidad de Antioquia, 2002), Seis cancioncillas (de agua salada) y otros poemas (Colección Viernes de Poesía, Universidad Nacional de Colombia, 2005), La última batalla (Pre-Textos, 2010)
y Una palabra brilla en mitad de la noche (Universidad Externado de Colombia, 2012). Sus poemas han
aparecido en revistas y antologías nacionales y extranjeras y han sido traducidos al francés, portugués, italiano, inglés y árabe.
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PRE-TEXTOS

UN SÍ MENOR
JOSÉ MATEOS
Todo termina así:
unos destellos
de memoria que caen hacia lo hondo
y el cuerpo como un traje envejecido
que casi da vergüenza.
No insistas, corazón,
inútilmente:
nunca
maldeciré la vida.
«12/18», JOSÉ MATEOS

COLECCIÓN: LA CRUZ DEL SUR
ISBN: 978-84-17830-28-1
72 Págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas
Precio: 12,50 / 13 Euros

ISBN 978-84-17830-28-1

9

788417 830281

JOSÉ MATEOS, nacido en Jerez en 1963, es poeta, ensayista, narrador, pintor y responsable de la editorial Libros Canto y Cuento.
De sus libros de poemas pueden destacarse Días en claro, Canciones, La niebla, Cantos de vida y vuelta
y Otras canciones. Recopilaciones de sus poemas son Reunión (Poesía 1983-2003) y Poesía esencial.
Como ensayista y narrador ha publicado libros como Soliloquios y divinanzas, La Razón y otras dudas,
Historias de un Dios menguante, Silencios escogidos, Un año en la otra vida, Un mundo en miniatura y
El ojo que escucha.
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PRE-TEXTOS

QUIÉN DIRÍA, QUÉ...
HASIER LARRETXEA
(…)
uién diría que la vida,
que los amaneceres,
que brindar,
que aprenderíamos a escuchar
el rumor que duele y señala,
la ventisca que azota y revuelve,
las entrañas,
las entonaciones,
las creencias aferradas al antebrazo,
a los símbolos de la pertenencia.
(…)

Q

COLECCIÓN: POESÍA

«Quién diría, qué…», de Hasier Larretxea.

ISBN: 978-84-17830-74-8
68 Págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas
Precio: 15,38 / 16 Euros

ISBN 978-84-17830-74-8

9

788417 830748

HASIER LARRETXEA nació en Arraioz, pueblo del valle de Baztan, Navarra, en el año 1982. Hace años que
vive en Madrid. En 2018 publicó su primer libro de narrativa en castellano, El lenguaje de los bosques
(Espasa) con ilustraciones de Zuri Negrín y fotografías de Paola Lozano. Ha publicado los libros de
poemas Batzuen ametsak bertzeen zelai zulatuak dira (Pamiela, 2018), Meridianos de tierra (Harpo Libros, 2017), De un nuevo paisaje (Stendhal Books, 2016), Niebla fronteriza (El Gaviero, 2015; reeditado
por Harpo Libros, 2018), Atakak (Alberdania, 2011) y su traducción al castellano Barreras (La Garúa,
2013) y Azken bala / La última bala (Point de Lunettes, 2008). Completan su obra el libro de narrativa Larremotzetik (Erein, 2014) y su participación en el proyecto «Te cuento» con la historia de Pulgarcito acompañando las imágenes del fotoperiodista Clemente Bernad (Alkibla, 2015). Junto a Zuri
Negrín forma parte de Hazu, donde experimentan mezclando la literatura con el diseño, la escenografía y la música.
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Días de naufragio de PILAR ENTERRÍA
PVP: 15,00 €
Tamaño: 15x21
Formato: Rústica son solapas
Páginas: 264
ISBN: 978-84-17252-10-6
Publicación: 11/09/2019

Esta apasionante novela incluye dos historias que se
entrelazan. Una de ellas retoma personajes de una novela anterior y los sitúa en su relación con una mujer
irresistible. La otra narra una intriga situada en un departamento universitario de oncología.
Escrita con un lenguaje cuidado y una buena dosis de
ironía, la historia entusiasmará a quienes disfruten de
la buena escritura, de la narración ágil y el sentido del
humor.
Como afirma en el prólogo Joaquín Leguina: «Está usted ante una novela tan inclasificable como interesante. Práctica de la medicina e investigación farmacológica son dos hilos que conducirán la acción hasta su
desenlace final. Pero antes conoceremos una aventura
erótica que traerá consecuencias. Esta novela de Pilar
Enterría nos hace mirar a nuestro presente, el de las
relaciones amorosas y también el de las que se establecen en un campo —el de la ciencia y la medicina— que
se nos presenta tan idílico como benéfico, pero que según aprendemos de la lectura de esta novela, debe de
ser algo más complejo de lo que nos muestran los media… pues, como toda buena ficción, esta novela nos
desvela “la verdad de las mentiras”».
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Teatre / Dramaticles

LES TRAGÈDIES COMPLETES DE SÒFOCLES
EN UNA NOVA TRADUCCIÓ

Sòfocles: tragèdies
Traducció de Feliu Formosa i Joan Casas
22€
14 x 21
Rústega amb solapes
446 pàgs
978-84-18022-00-5

L’obra de Sòfocles, el més universal dels autors
tràgics grecs, no ha perdut vigència i segueix inspirant interpretacions contemporànies. Ha estat
considerat un dels renovadors fonamentals de la
tragèdia grega i s’ha dit que, gràcies a la seva contribució, el gènere ha assolit la perfecció estètica
a nivell formal. Amb els seus textos, explora el
caràcter alhora heroic i vulnerable dels personatges davant la força irresistible del destí. En aquest
volum, presentem una nova traducció al català
del teatre complet de l’autor grec, que inclou les
set tragèdies que es conserven senceres: Àiax, Les
dones de Traquis, Antígona, Èdip Rei, Electra, Filoctetes i Èdip a Colonos.
SÒFOCLES (496 aC − 406 aC) és un dels grans poetes tràgics de l’antiga Atenes, juntament amb Èsquil i Eurípides. Nascut en una família rica i influent, va rebre una educació molt acurada i, a banda
de la seva prolífica dedicació literària, va preocupar-se pels problemes dels seus conciutadans i va
intervenir en els afers públics de la ciutat al costat
de Pèricles. Del més d’un centenar d’obres que va
escriure, només se’n conserven set de completes,
que han tingut una importància capital per al gènere tràgic. La seva vida, de gairebé noranta anys,
va coincidir amb el període de màxima esplendor
d’Atenes.
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Teatre / Dramaticles

EL TEATRE DE D’ANNUNZIO, PER PRIMER
COP EN CATALÀ

Gabriele d’Annunzio
La ciutat morta
La Gioconda
La glòria
Traducció de Marina Laboreo
17€
14 x 21
Rústega amb solapes
264 pàgs
978-84-18022-01-2

El teatre de Gabriele d’Annunzio, de tall poètic, ha
romàs pràcticament inèdit en llengua catalana. Les
tres tragèdies que presentem en aquesta antologia
—La ciutat morta (1898), La Gioconda (1898) i La
glòria (1899)— comparteixen esperit i conformen
una idea representativa de l’obra d’aquest autor
italià de personalitat excessiva que va ser un referent important per al teatre modernista a Catalunya. La voluntat de revitalització del món clàssic
com a vehicle d’expressió de les inquietuds modernes, el culte a la bellesa femenina i el conflicte
de les passions entre els personatges són alguns
dels elements clau d’una proposta dramàtica que
pretén fer de la quotidianitat una realitat sublim i
poètica.

L’obra i la vida de GABRIELE D’ANNUNZIO
(Pescara, 1863 – Gardone Riviera, 1938) resulten
indissociables. Poeta, dramaturg i novel·lista
—però també polític, militar i periodista—, la
seva prolífica producció literària l’ha convertit en
el principal representant del decadentisme italià i
en un dels autors més rellevants de la literatura de
finals del XIX i principis del XX. Experimentador
infatigable de poètiques, ideologies i principis estètics diferents, va voler convertir la seva vida en
una obra d’art.

LITERATURA

PREVENTA

11 septiembre 2019

ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS
Alma clásicos ilustrados
Colección única que reúne las grandes obras de la literatura universal,
textos y autores de todos los géneros que han perdurado en el tiempo
con un discurso acorde con la personalidad de cada libro.
Todos los libros presentan un diseño moderno e incluyen preciosas
ilustraciones, creadas especialmente para cada título, haciéndolos más
accesibles y atractivos a todo tipo de público.
Romeo y Julieta
Aunque la historia que narra no es original de William Shakespeare,
el genial dramaturgo británico supo elevarla a la categoría de mito y arquetipo.
Romeo y Julieta es la más célebre tragedia escrita por el autor, que se ha ganado
el corazón de generaciones enteras de espectadores y lectores. El amor
imposible entre Romeo Montesco y Julieta Capuleto debido a viejas rencillas
familiares sigue emocionando, y el desenlace, por truculento que sea y conocido
que resulte, aún nos conmueve.

Título: Romeo y Julieta
Autor: William Shakespeare
Características:
Páginas: 176 pp.
Formato: 15,5 x 21,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Fecha de lanzamiento: septiembre 2019
Ilustradora: Yelena Bryksenkova

Impresión: 2 tinta
P.V. P: 12’95€
ISBN: 978-84-17430-62-7
Target: adultos de todas las edades
BIC: FC

Argumentos de venta
 Esta completa colección reúne todos aquellos títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de
todos los tiempos y de todos los géneros.
 Libros editados con rigor y poniendo mucha atención en los detalles: tapa dura, cinta de lectura, guardas
impresas a dos caras, stampings, cuerpo de letra legible, papel de calidad, etc.
 Ilustraciones creadas expresamente para esta edición. Obra de la ilustradora Holly Jolley
 Traducción revisada y actualizada.
 Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…
 Durante el año 2019 publicaremos 24 novedades.
En la misma colección
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ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS
Alma clásicos ilustrados
Colección única que reúne las grandes obras de la literatura universal,
textos y autores de todos los géneros que han perdurado en el tiempo
con un discurso acorde con la personalidad de cada libro.
Todos los libros presentan un diseño moderno e incluyen preciosas
ilustraciones, creadas especialmente para cada título, haciéndolos más
accesibles y atractivos a todo tipo de público.
Mitos de Cthulhu
Howard Phillips Lovecraft ha ejercido una influencia inconmensurable sobre el
género de terror del siglo XX, convirtiéndose en un autor de culto. ¿Quién no ha
oído hablar de Cthulhu, Nyarlathotep o el infame Necronomicón?
Los Mitos de Cthulhu, ciclo de narraciones de horror cósmico, a medio camino
entre lo mítico, lo literario y lo religioso, la imaginería desatada y desasosegante
de Lovecraft son pródigos en criaturas primigenias que aguardan el momento
propicio para darse a conocer. Ellas nos traerán el terror en estado puro.

Título: Mitos de Cthulhu
Autor: H.P. Lovecraft
Características:
Páginas: 384 pp.
Formato: 15,5 x 21,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Fecha de lanzamiento: septiembre 2019
Ilustradora: Paul Carrick

Impresión: 1 tinta
P.V. P: 16’95€
ISBN: 978-84-15618-86-7
Target: adultos de todas las edades
BIC: FC

Argumentos de venta
 Esta completa colección reúne todos aquellos títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de
todos los tiempos y de todos los géneros.
 Libros editados con rigor y poniendo mucha atención en los detalles: tapa dura, cinta de lectura, guardas
impresas a dos caras, stampings, cuerpo de letra legible, papel de calidad, etc.
 Ilustraciones creadas expresamente para esta edición. Obra de la ilustradora Holly Jolley
 Traducción revisada y actualizada.
 Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…
 Durante el año 2019 publicaremos 24 novedades.
En la misma colección
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ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS
Alma clásicos ilustrados
Colección única que reúne las grandes obras de la literatura universal,
textos y autores de todos los géneros que han perdurado en el tiempo
con un discurso acorde con la personalidad de cada libro.
Todos los libros presentan un diseño moderno e incluyen preciosas
ilustraciones, creadas especialmente para cada título, haciéndolos más
accesibles y atractivos a todo tipo de público.
Cuentos de Andersen
Escoger los cuentos más representativos de Hans Christian Andersen
ha supuesto un verdadero reto, ya que escribió cerca de doscientos: este libro
incluye una maravillosa selección de los más memorables en sus versiones
originales.
Sus orígenes humildes y la pobreza extrema que padeció en su infancia, digna de
un personaje de alguno de sus relatos, imprime a sus historias un carácter serio,
duro, melancólico y, a diferencia de los de Perrault o los hermanos Grimm,
exento de moraleja. Raros son sus cuentos con final feliz y, sin embargo, acaso
sea el más popular, leído y querido de los autores del género.

Título: Cuentos de Andersen
Autor: Hans Christian Andersen
Características:
Páginas: 112 pp.
Formato: 15,5 x 21,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Fecha de lanzamiento: septiembre 2019
Ilustradora: Marta Ponce

Impresión: 2 tintas
P.V. P: 9’95€
ISBN: 978-84-17430-74-0
Target: adultos de todas las edades
BIC: FC

Argumentos de venta
 Esta completa colección reúne todos aquellos títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de
todos los tiempos y de todos los géneros.
 Libros editados con rigor y poniendo mucha atención en los detalles: tapa dura, cinta de lectura, guardas
impresas a dos caras, stampings, cuerpo de letra legible, papel de calidad, etc.
 Ilustraciones creadas expresamente para esta edición. Obra de la ilustradora Holly Jolley
 Traducción revisada y actualizada.
 Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…
 Durante el año 2019 publicaremos 24 novedades.
En la misma colección
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Siruela no ficción

En el mundo interior del capital
PETER SLOTERDIJK
A la conexión entre relato y filosofía, que constituye la
característica más sobresaliente de los libros de Peter Sloterdijk,
hay que añadir el hecho de que a comienzos del siglo XXI se
pueda contar con algo radicalmente revolucionario con respecto
a la globalización. Esto se debe a que el autor se toma en serio las
consecuencias histórico-filosóficas que van unidas a la imagen
de la Tierra como globo, proponiendo la tesis de que lo que se
elogia o vitupera como globalización es la fase final de un proceso
y de que ya es posible detectar elementos de una nueva época
ulterior a la globalización. En la fase final de la globalización el
sistema mundial se ha desarrollado plenamente y, en tanto sistema
capitalista, determina todas las circunstancias de la vida. El Crystal
Palace de Londres, lugar de la primera Exposición Universal
de 1851, le sirve a Sloterdijk como metáfora de esta situación:
el palacio pone ante los ojos la inevitable exclusividad de la
globalización, la edificación de una contextura de confort, es decir,
la construcción y despliegue de un espacio interior de mundo,
cuyos límites, aunque invisibles, son prácticamente insuperables
desde fuera.

ARGUMENTOS DE VENTA:
• Peter Sloterdijk es uno de los filósofos más importantes de nuestro
tiempo.

BIBLIOTECA DE ENSAYO SERIE MAYOR
nº 108
Ensayo, Filosofía
340 pp. rústica con solapas
IBIC: HPS
ISBN: 978-84-17996-12-3
PVP: 28,80 / 29,95 €
A LA VENTA EL 11 DE SEPTIEMBRE
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Hegel: Lógica y Constitución
Félix Duque [ed.]

ISBN: 978-84-949700-2-3
11,7 x 16,1 cm. Rústica
392 páginas
PVP: 12€
Fecha de publicación: septiembre de 2019

En 1812 Hegel publicaba La ciencia de la lógica y en Cádiz se promulgaba la Constitución conocida como la Pepa. Más allá de la coincidencia temporal, los textos de Félix Duque, José Luis Villacañas, Jean-François Kervégan, Jacinto Rivera de Rosales, Luciana Cadahia, Valerio Rocco,
Vincenzo Vitiello, Walter Jaeschke, Bernard Bourgeois y Massimo Adinolfi que componen este libro pretenden debatir en profundidad, y siempre en torno a la obra de Hegel, sobre las conflictivas
y a la vez prometedoras relaciones existentes entre dos órdenes fundamentales de la vida humana:
el habla pensante y comunicativa –la lógica– y la convivencia económica y ética –la constitución–.
Como escribe Félix Duque, coordinador del volumen, «si la constitución deja constancia de una transfiguración política por la cual un proyecto de vida en común se convierte en base y fundamento de esa
misma posibilidad de convivencia, el establecimiento de una Ciencia de la lógica (o lo que es lo mismo:
de la Lógica como Ciencia) supone, por vez primera en la historia del pensamiento, el proyecto de erección de un sistema racional abierto a todas las personas, sin distinción de rango y origen, y capaz pues
de conferir inteligibilidad a las múltiples maneras de hacer y pensar de los seres humanos».
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La técnica moderna
y las “superaciones del hombre”

Lorena Acosta - Pablo López (eds.)
La filosofía del siglo XX apenas puede entenderse
sin lo que tiene de constatación de una grave crisis. Transformaciones históricas de largo alcance
como la redefinición del Estado burocrático, la
irrupción de la cultura de masas o el despliegue de
la técnica industrial modificaron sustantivamente
la experiencia que los hombres tenían de sí mismos
y del mundo.
La ambivalencia de esos cambios en lo que tienen,
por un lado, de hitos de progreso racional, y, por
otro, de verdaderas amenazas para el bienestar de
los hombres, obliga a que el pensamiento filosófico reconsidere lo que pueda quedar del hombre
como sujeto de la razón moderna. La centralidad
de la humanidad como sujeto y fin de una historia
pretendidamente racional, ¿ha quedado definitivamente atrás y apenas resta más que recordarla
como una vana ilusión? ¿Es de todo punto inevitable que antes o después los logros de la humanidad se conviertan en procesos ciegos que podrían
llegar a destruirla? Este libro trata de responder a
estas preguntas, y a las que surgen de su hilo conductor, de la mano de la filosofía del siglo XX.
EAN: 9788417134709
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 304
PVP: 19,00
Precio s/IVA: 18,27

Autores de la talla de José Luis Pardo, Santiago
Alba Rico, César Rendueles, Pablo López o
Eduardo Maura, entre otros, agitan los términos
de un debate que nos concierne a todos.

Los tres volúmenes que componen la serie ¿Actualidad del humanismo e inactualidad del hombre?,
este segundo, La técnica moderna y las “superaciones del hombre”, así como el primero, La querella
del humanismo en el siglo XX, y el tercero, La determinación de la humanitas del hombre en la Crítica
del Juicio y el humanismo clásico, pretenden hacerse cargo de lo que pueda quedar del concepto del
humanismo justamente a partir del estudio de su contrapunto, el anti-humanismo teórico y práctico
que triunfa en el siglo XX.
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La vida moderna
Zelda Fitzgerald
EDICIÓN DE: Miguel Ángel Martínez-Cabeza
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
— EAN: 978-84-17301-41-5
— FORMATO: 120 x 165 mm.
— ENCUADERNACIÓN: Rústica
— Páginas: 136
— PVP: 12 €
— PRECIO S/IVA: 11,54 €

SIPNOSIS Aquí están reunidos por primera vez en una edición española los once
artículos que Zelda escribió y publicó entre 1922 y 1934 en revistas
como Metropolitan, Harper’s Bazaar o Esquire. Constituyen una aportación
interesante y necesaria para que el lector pueda hacerse una idea de esta faceta
limitada de Zelda como escritora de no ficción.
DATOS SOBRE LA AUTORA Zelda Sayr Fitzgerald (1900-1948) sigue fascinando
siete décadas después de su fatídica muerte en el incendio del hospital de
Highland encerrada en una habitación a la espera de un tratamiento de
electroshock. El cóctel de celebridad, excesos, celos, frustración, olvido y la locura
es bien conocido. Sin embargo cada generación parece necesitar revivir el mito
del auge y caída de los Fitzgerald, la pareja profundamente infeliz que encarnó
como nadie los felices años 20, o revisarlo, o reivindicar a sus miembros juntos o
por separado para nuevos lectores y espectadores. Aunque la figura de Zelda no
se puede entender dejando a un lado su papel de “esposa de Francis Scott
Fitzgerald” y que su persona estuvo siempre a la sombra del escritor, su vida se
ha biografiado, novelado, ilustrado, dibujado, musicado y adaptado a la pantalla
reiteradamente.
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El concepto de amor
en Arendt
Antonio Campillo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
— EAN: 978-84-17301-43-9
— FORMATO: 140 x 200 mm.
— ENCUADERNACIÓN: Rústica
— Páginas: 160
— PVP: 16 €
— PRECIO S/IVA: 15,38€

SIPNOSIS A partir de Los orígenes del totalitarismo (1951), Hannah Arendt fue
reconocida como una original teórica de la política. Tras la edición póstuma de La vida
del espíritu (1978), fue reconocida también como una de las grandes filósofas del siglo
XX. En cambio, sus reflexiones sobre el amor fueron menospreciadas como trabajos de
juventud, como textos menores o como confesiones privadas. Sin embargo, la
publicación de su Diario filosófico (2002) y su abundante correspondencia han hecho
necesaria una nueva interpretación de su pensamiento. Este ensayo reconstruye su
fragmentaria fenomenología de las diferentes modalidades del amor (desde la pasión
erótica como «amor sin mundo» hasta la gratitud a la vida terrestre como «amor al
mundo»), para mostrar que el amor es el hilo conductor que entreteje su vida y su obra,
la fuente secreta de la que mana todo su pensamiento filosófico y político.

DATOS SOBRE EL AUTOR Antonio Campillo es filósofo, sociólogo y escritor. Desde 1997
es catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia. Ha sido decano de su Facultad,
presidente de la Red española de Filosofía, promotor de la Red iberoamericana de
Filosofía, director de la revista Daimon e investigador en el Centro Michel Foucault de
París y en el Instituto de Filosofía del CSIC. Sus últimos libros: Tierra de nadie. Cómo
pensar (en) la sociedad global (2015), Mundo, nosotros, yo. Ensayos cosmopoliéticos
(2018) y Un lugar en el mundo (2019). Su web personal: https://webs.um.es/campillo.
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cuatro meses, con un record absoluto
de visitas online.
Pablo Ordaz, es un periodista de
larga trayectoria profesional. Ha
llevado la corresponsalía de El País en
el País Vasco en los años más duros
de ETA, ha sido corresponsal en
México cubriendo la violencia del
narcotráfico y Roma. Y es autor del
libro sobre el juicio del 11M Los tres
pies del gato, publicado por Aguilar y
Así fue la dictadura, editado por
Debate.

Reseñas:

|

EL JUICIO SIN FINAL PABLO ORDAZ
Editorial: Círculo de Tiza

www.circulodetiza.es

220 páginas

www.facebook.com/circulodetiza

PVP: 20 €

@CirculoDeTizaES

ISBN: 978-84-120532-1-0

@circulodetiza

«Un libro magnífico: la mejor crónica de un hecho capital en la historia española reciente.»
—Javier Cercas

El periodista de el diario El País,
Pablo Ordaz, ha seguido diariamente el juicio de “El Procés” en la
Audiencia Nacional de Madrid. 52
crónicas escritas a modo de relatos,
con la intervenciones de cada uno
de sus `protagonistas -acusados,
jueves, fiscales y testigos-.,en las
que el autor desparece para relatar
de manera objetiva y con distancia
unos hechos que han tenido una
enorme repercusión tanto nacional

como internacional.
El autor elige un estilo casi de
novela, -sin faltar en nada a la verdad
pero con todos los recursos literariosen línea con los mejores ejemplos del
nuevo periodismo, con el resultado de
que el texto se lee como un relato
completo.
Las crónicas de Pablo Ordaz han
tenido una gran repercusión entre los
lectores de El País digital, siendo las
más leídas de ese medio durante

«A Pablo Ordaz lo que le gusta es
contar cosas, averiguar historias de
vidas comunes, llegar a los sitios y
no solo preguntar a unos o a otros
para conseguir un titular, sino
empaparse de la atmósfera,
transmitir al lector la sensación
irremplazable del que ha estado de
verdad en el escenario de algo.»
—Antonio Muñoz Molina
«Un libro magnífico: la mejor crónica
de un hecho capital en la historia
española reciente.»
—Javier Cercas
«En las crónicas de Pablo Ordaz
hasta el silencio es literatura. Su
forma de hacer periodismo es la
expresión de su manera de ser:
exacto, profundo. Escribe con
cincel, hace historia. Narra con la
ligereza contundente que
recomendaba Italo Calvino al
ejercicio de la escritura.»
—Juan Cruz

Pablo Ordaz
Pablo Ordaz es un periodista de larga trayectoria
profesional. Ha llevado la corresponsalía de El País en el
País Vasco en los años más duros de ETA, ha sido
corresponsal en México cubriendo la violencia del
narcotráfico y Roma. Y es autor del libro sobre el juicio del
11M Los tres pies del gato, publicado por Aguilar y Así fue la
dictadura, editado por Debate..
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Las cruzadas. Una nueva historia de
las guerras por Tierra Santa
Thomas Asbridge
Una historia que redefine los motivos
que llevaron a las guerras por Tierra Santa
En el siglo xi, un enorme ejército cristiano convocado a la guerra santa
por el papa asoló el mundo musulmán y se hizo con Jerusalén. Durante
doscientos años, el islam y Occidente lucharon por dominar Tierra
Santa, ambos convencidos de que actuaban en una misión divina. Por
primera vez, este libro narra la historia de este épico enfrentamiento
desde la perspectiva cristiana y musulmana, con una vibrante narración
y desvelando el horror, la pasión y la barbarie de la era de las cruzadas.

Título: Las cruzadas. Una nueva
historia de las guerras por Tierra
Santa
Autor: Thomas Asbridge
Colección: Ático Historia, n.º 25
Traducción: Tomás Fernández Aúz
PVP: 39,90 €
Formato: 15 x 23 cm, tapa dura
con sobrecubierta
Páginas: 944 pp.
Fecha de publicación: 11/09/2019
ISBN: 978-84-17743-19-2

9 788417 743192

«Una mirada dramática y
deslumbrante a la historia
de las cruzadas, vista por
primera vez por ambas
partes de la contienda.»
The Sunday Times

«Una narración apasionante
que transmite los últimos
descubrimientos acerca de
las cruzadas.»
Diarmaid MacCulloch,
The Guardian

• Thomas Asbridge es historiador en la Queen Mary University of
London y es una de las principales autoridades mundiales en las
cruzadas. Se trata de una incorporación de primera categoría a Ático
Historia. Este es el primero de varios títulos que publicaremos de
este autor.
• Tiene un estilo potente y narrativo, en la línea que ha consolidado
Ático Historia como una de las colecciones de historia más sólidas
y reconocidas en el panorama editorial.
• El interés por las cruzadas nunca se agota y constituye una de las
áreas que más lectores concita. Este volumen, además, parte de la
base de las últimas investigaciones y descubrimientos.
• Thomas Asbridge ha presentado diversos documentales sobre las
cruzadas emitidos en la BBC.
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La retorica delle puttane
Julia de Castro
En 1642, el italiano Ferrante Pallavicino escribió su Retórica de las putas, en
la que recopilaba con acidez e ingenio sus consejos para las prostitutas de la
época siguiendo punto por punto las normas que el jesuita Cipriano Súarez
establecía en su célebre Rethorica, de obligado estudio en las escuelas de
entonces. Pallavicino tenía 28 años y acababa de firmar, conscientemente, su
sentencia de muerte. Tras huir de Venecia, fue apresado en 1644 en Aviñón,
donde fue ajusticiado y decapitado.
Este volumen incluye la traducción de la obra y la réplica que, casi 400 años
después, ofrece la artista Julia de Castro a Pallavicino, recogiendo su propia
visión de la prostitución y siendo igualmente consciente de lo polémico de su
postura: una defensa sin ambages de la prostitución como oficio, en un mano
a mano apasionante entre estas dos inquietas personalidades.
Junto a los textos de ambos, se incluyen las imágenes de Juan Baraja,
que retratan por un lado a dos prostitutas actuales que ejercen su oficio
voluntariamente, y por otro, diversos enclaves de Roma donde vivieron
célebres prostitutas que a su vez obtuvieron poder, posición y riqueza
ejerciendo la prostitución.

Título: La retorica delle puttane
Autor: Julia de Castro
Páginas: 94
Formato: 21,5 x 28,5 cm
Idioma: español
ISBN: 978-84-17769-06-2
Precio: 35 ¤
Distribución: Sept. 2019

Contacto
Raúl Muñoz
Director de Distribución
Verónica 13, 28014
Madrid, España
T. +34 912 985 537
raul.munoz@lafabrica.com
www.lafabrica.com

Una audaz y polémica
revisión del texto de
Ferrante Pallaviano sobre
la prostitución
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mEDium
Cómo reconstruir la derecha
VVAA
Lorenzo Bernaldo de Quirós, José María Lassalle, José Antonio Zarzalejos,
Roger Muntañola, José María Marco, Carlos Lareau, Javier Santacruz…. así
hasta 22 analistas exponen sus ideas sobre la reconstrucción de la derecha en
España.
Algunas de las firmas han ocupado puestos de responsabilidad en gobiernos
regidos por las fuerzas de la derecha política española. Otras, no.
Incluso hay intelectuales que se sitúan en la izquierda pero que exponen sus
ideas acerca de cómo debería reorganizarse ese espacio político hoy huérfano
de liderazgos incuestionables. Una aportación bajo el nexo común del
constitucionalismo.
mEDium huye conscientemente de recoger opiniones de personas que
ocupan puestos claros de responsabilidad en los partidos políticos aludidos
por la pregunta que lanza en su portada.
El oficialismo actúa a menudo como una potente tenaza de los interrogantes y
las dudas, y tiende al discurso uniformado.
Sus clientes leerán, pues, a través de esta publicación, unos análisis más
contundentes, otros más dubitativos; en algunos casos, más escépticos;
en otros, más voluntaristas; pero verán siempre un interés compartido por
ponerle caminos al futuro.

En consecuencia:
	
Veintidós
pensadores y analistas abordan en mEDium
la reconstrucción de este espacio político en España

Fecha de salida: 15 de septiembre de 2019
PVP: 6 euros
Numero de páginas: 68
ISBN: 978-84-09-13305-5
Depósito legal: B. 20.165-2019
Formato de producto: tapa blanda / fresado
Idioma: castellano
Materia: ensayo
Número de edición: primera

	 panel de expertos está unido por su reputación, la defensa
El
del constitucionalismo y por permanecer al margen de los
aparatos de partido
Autores: Juan Arza, Lorenzo Bernaldo de Quirós, Ricardo Calleja,
Josep M. Castellà Andreu, Francisco J. Contreras, Núria González Campañá,
Víctor Lapuente, Carlos Lareau, José María Lassalle, Manuel Llamas,
Joan López Alegre, José María Marco, J.M. Martí Font, Juan Milián Querol,
Santiago Mondejar, Roger Montañola, Miquel Porta Perales,
Miquel Porta Perales, Miguel Ángel Quintana Paz, Fèlix Riera,
Javier Santacruz, Josep Soler Albertí y José Antonio Zarzalejos.
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ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS
Alma clásicos ilustrados
Colección única que reúne las grandes obras de la literatura universal,
textos y autores de todos los géneros que han perdurado en el tiempo
con un discurso acorde con la personalidad de cada libro.
Todos los libros presentan un diseño moderno e incluyen preciosas
ilustraciones, creadas especialmente para cada título, haciéndolos más
accesibles y atractivos a todo tipo de público.
Tao Te Ching
Pese a su aparente sencillez, el Tao Te Ching de Lao-Tse es uno de los libros más
completos y exigentes que se han escrito. Es, además, la base del taoísmo, lo que
lo convierte en uno de los textos de referencia de la historia del pensamiento
mundial, que primero impregnó todo el pensamiento oriental y luego ha
penetrado poco a poco en el occidental. Los conceptos de tao, te o wuwei son,
pues, universales. Dejarse llevar por la sabiduría y la capacidad de sugerencia de
estos aforismos es la mejor manera de reflexionar (con serenidad) acerca de
nosotros y de nuestro lugar en el mundo.

Título: Tao Te Ching
Autor: Lao Tse
Características:
Páginas: 128 pp.
Formato: 15,5 x 21,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Fecha de lanzamiento: septiembre 2019
Ilustradora: Hao Ran

Impresión: 2 tintas
P.V. P: 9’95€
ISBN: 978-84-17430-57-3
Target: adultos de todas las edades
BIC: FC

Argumentos de venta
 Esta completa colección reúne todos aquellos títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de
todos los tiempos y de todos los géneros.
 Libros editados con rigor y poniendo mucha atención en los detalles: tapa dura, cinta de lectura, guardas
impresas a dos caras, stampings, cuerpo de letra legible, papel de calidad, etc.
 Ilustraciones creadas expresamente para esta edición. Obra de la ilustradora Holly Jolley
 Traducción revisada y actualizada.
 Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…
 Durante el año 2019 publicaremos 24 novedades.
En la misma colección

ARTES Y ESPECTÁCULOS
Arte, ilustración, arquitectura, cine, artes escénicas,
fotografía, música.
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Música en 1853
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«ESTE LIBRO ES UNA BIOGRAFÍA HORIZONTAL DE LA MÚSICA
DEL QUE FUE UN PERÍODO INUSUALMENTE PRÓDIGO EN
ACONTECIMIENTOS MUSICALES, OBSERVADO A TRAVÉS DE LAS
VIDAS ENTRECRUZADAS DE ALGUNOS DE LOS MÚSICOS MÁS
IMPORTANTES DE LA ÉPOCA».

Hugh Macdonald
Música en 1853
La biografía de un año

C olección: El Acantilado, 391
ISBN: 978-84-17346-94-2
Encuadernación: rústica cosida
Páginas: 400
Dimensiones: 13 x 21 cm
PVP: 22 € (sin IVA: 21,15 €)
Traducción:
Francisco López Martín y Vicent Minguet

El año 1853 fue crucial para la historia de la música: Brahms, a
sus veinte años, conoció a Berlioz, Liszt y Schumann; Berlioz y
Wagner iniciaron la composición de piezas tan fundamentales
como Los troyanos y El anillo del nibelungo respectivamente, y
Schumann, próximo ya a su trágico fin, dejó de componer. Hugh
Macdonald ahonda en la vida cotidiana de los protagonistas de
su relato para mostrar cómo la internacionalización de la escena
musical—gracias a una intensa correspondencia y a la rápida
expansión de la red ferroviaria que se extendía de Londres y París
a Leipzig y Zúrich—hizo posible que se gestaran las innovaciones
que caracterizarían la música de las siguientes décadas. Una
vívida crónica, tan rigurosa como vibrante, del momento
decisivo que marcó el final del romanticismo ingenuo de Berlioz
y Schumann, y la llegada de la poderosa política musical de
Wagner, pero también—a juicio de muchas voces de la época—
de su antídoto, la obra de Brahms.

isbn 978-84-17346-94-2
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HUGH MACDONALD (Newbury, 1940) ocupa la cátedra de

música Avis H. Blewett de la Universidad Washington (San
Luis, Misuri) en calidad de profesor emérito. Entre sus obras se
cuentan ensayos sobre Berlioz, Scriabin y Beethoven.
«Un libro para leer y releer. Si existiera algo como el Libro
del Año, esta sería mi primera recomendación».
Gramophone
«Macdonald transforma sus fuentes documentales en una
narrativa fluida que trasciende los clichés arcaicos de un
género en el que la retrospectiva aporta múltiples ironías e
ideas».
Musical Times
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RÚSTICA

Escritos|Marcel Duchamp

La publicación de esta cuidada edición en español de los
Escritos más relevantes de Marcel Duchamp (1887-1968)
supone todo un acontecimiento editorial. José Jiménez ha
llevado a cabo una exhaustiva tarea de revisión y anotación
de los textos, fijando la terminología para su mejor
comprensión en nuestra lengua. Se trata de una cuestión
decisiva, ya que si hoy se suele considerar a Duchamp
como uno de los artistas más importantes de nuestro
tiempo, no pocas veces se habla de él sin conocer
suficientemente la complejidad de su trabajo, en el que la
representación visual y la escritura constituyen un
entramado indisociable.
Duchamp planteó de modo radical el interrogante acerca de
la especificidad del arte en un mundo caracterizado por la
sobreabundancia de imágenes, resultado de la aplicación de
la técnica a la producción de objetos, la comunicación y el
consumo. Nos enseñó a ver, a comprender, que en la era de
la configuración tecnológica de la vida, las propuestas
artísticas se articulan como juegos de lenguaje, cuyos
sentidos no son aprehensibles de forma inmediata o directa
en la representación visual.

EAN: 978-84-17971-33-5
14 x 21 cm. Rústica con solapas.560 págs
PVP (con IVA):22,9 € (sin IVA): 22,02 €

En definitiva, Marcel Duchamp supo anticipar los nuevos
horizontes del arte en el mundo actual. En su trabajo: las
obras, las imágenes y objetos elegidos, los textos, y su
desdoblamiento en un alter ego femenino como Rrose
Sélavy, se integran en una misma unidad, en una
originalísima síntesis poética de visualización y reflexión.
Por eso es imprescindible: nos ha enseñado a «mirar» de
otro modo, evitando el mero brillo superficial de lo
sensible, impugnando en su raíz el esteticismo de la vida
cotidiana en las sociedades de masas.

Marcel Duchamp (1887-1968) considerado como uno de los artistas más importantes del siglo xx, fue
también uno de los que más practicó la escritura como creación y como herramienta de reflexión sobre su
obra y el arte. Nació en Normandía, en el seno de una familia que amaba y practicaba la cultura. Dos de
sus hermanos y una hermana se dedicaron también a la pintura y a la escultura. Sus primeras obras toman
elementos del cubismo y el futurismo pero destilan ya una forma personal y controvertida. La primera de
sus obras en crear escándalo fue Un descendant un escalier n° 2 (1912). A partir de ese momento
trabaja en la elaboración de su gran obra inacabada: El gran vidrio. En paralelo, surgen los ready-mades,
y después la dedicación al ajedrez, las obras cinéticas, y una instalación que se conocería sólo después de
su muerte: Étant donnés. Su reconocimiento internacional no llegó hasta los años sesenta con su primera
exposición retrospectiva en el Pasadena Art Museum (1963) y en la Tate Gallery de Londres (1966).
Murió en 1968 y está enterrado en Rouen, bajo una lápida en la que se lee: «Por otro lado, los que
mueren son siempre los demás.»
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FILOLOGÍA Y CIENCIA
Biografías y crítica literarias, ciencia, economía,
empresa, salud, psicología y deportes.
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[pepitas]
de calabaza

GORILAS EN LA NIEBLA
Dian Fossey
El conmovedor relato de una las científicas más revolucionarias del siglo xx, Dian
Fossey, que inspiró la película Gorilas en la
niebla.
Un viaje único a las selvas de las montañas
africanas que plantea complejas preguntas
acerca de la responsabilidad del ser humano en la preservación de la naturaleza
y sobre qué significa tratar con ética a los
animales.
Colección: Vidas
Rústica con solapas
472 pp.
pvp sin iva: 25,48 € · pvp: 26,50 €
21 x 14,5 cm.
isbn: 978-84-17386-23-8
En librerías el 11 de septiembre de 2019

Gorilas en la niebla, el fascinante relato de los años que
Dian Fossey pasó en una remota selva africana con el
mayor de los grandes simios, se encuentra entre los libros
más importantes jamás escritos sobre nuestra conexión
con el mundo natural y sin duda constituye el legado inestimable de uno de los estudios de campo más largos realizados sobre los primates. Los extraordinarios esfuerzos
de la primatóloga para garantizar que los gorilas que habitaban los Virunga tuvieran un futuro quedan plasmados
en su crónica y en las espontáneas fotografías de esta portentosa especie en vías de extinción, y pone de manifiesto
la inextinguible pasión que la autora sentía por ellos.
Episodios como la «adopción» de Coco y Pucker, la
muerte de Digit —con quien la primatóloga tenía una
conexión especial— o los constantes enfrentamientos de
Fossey con las autoridades y los cazadores furtivos, que
tan presentes se encuentran en nuestro imaginario, son
hermosamente narrados en este libro, que combina la
aventura personal de esta intrépida mujer con un informe científico sin precedentes para completar un retrato
inolvidable de nuestros parientes primates más cercanos.

«Un retrato esclarecedor y convincente de la autora y de su objeto de estudio. Un monumento a la
devoción científica». –The New York Times
«Un clásico en su género» –Newsweek
«Fascinante». –Paul Theroux
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Hola mundo
Cómo seguir siendo humanos en la
era de los algoritmos
DE HANNAH FRY

Ficha técnica:

«Esta gran divulgadora de la BBC demuestra
por qué los buenos escritores científicos son
tan importantes.» THE GUARDIAN

Traducción de Francisco J. Ramos Mena
Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
320 páginas
ISBN: 978-84-17552-41-1
PVP: 21,90 € (sin IVA:21,02 €)

Un ensayo imponente que, desde las matemáticas, la
sociología y los nuevos horizontes tecnológicos,
proyecta un nuevo mundo. Un texto afinadísimo que no
sataniza los algoritmos, sino el uso que, a menudo, les
dan sus creadores y usuarios.
Por eso este libro crucial trata sobre nosotros: quiénes
somos y quiénes queremos ser.

«Una guía preciosa y accesible de todo un
nuevo mundo.» THE TIMES
«Un libro que debería leer hasta el último de
los seres humanos.» WIRED
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ENSAYO

Contra Amazon|Jorge Carrión

Las bibliotecas y las librerías –reales o de ficción,
recorridas o leídas– son escenarios fundamentales de
nuestra educación sentimental e intelectual. En este libro de
crónicas que ensayan y de ensayos narrativos, Jorge
Carrión viaja a las innovadoras bibliotecas y librerías de
Seúl; investiga en Nápoles y en Capri la historia de la
mítica casa de Curzio Malaparte; entrevista a libreros y a
escritores de Miami; conversa sobre libros y ciudades con
Alberto Manguel, Iain Sinclair, Luigi Amara o Han Kang;
interpreta las bibliotecas de Don Quijote y del Capitán
Nemo, y rinde homenaje a algunas de las librerías y de las
bibliotecas más fascinantes del mundo –y de su propia
vida.
Mientras Amazon sigue conquistando espacios físicos y
virtuales, el autor de Librerías –el libro de referencia
internacional sobre el tema, traducido a las lenguas más
importantes del mundo– y de «Contra Amazon. Siete
razones / Un manifiesto» –que ha sido un auténtico
fenómeno en el mundo cultural anglosajón– defiende la
figura del librero y la librería de autor, al tiempo que nos
invita a viajar y –sobre todo– a leer con espíritu crítico.

EAN: 978-84-17747-82-4
14 x 21 cm. Rústica con solapas.180 págs
PVP (con IVA):16,9 € (sin IVA): 16,25 €
Fecha novedad: 10 de septiembre de 2019

Jorge Carrión (Tarragona,1976) es escritor, doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona y director de su Máster en Creación Literaria. Ha vivido en Argentina y en los
Estados Unidos y ha viajado por todo el mundo. Colabora regularmente en The New York Times
en Español y en varios medios más de España y América Latina, como Cultura/s de La
Vanguardia, Altaïr Magazine y Otra parte semanal. Ha publicado los ensayos Viaje contra
espacio. Juan Goytisolo y W.G. Sebald (2009), Teleshakespeare (2011) y Librerías (finalista del
Premio Anagrama de Ensayo, 2013), y también varios libros de viajes, como La brújula (2006),
GR-83 (2007), Australia (2008) y Crónica de viaje (2014). En Galaxia Gutenberg han aparecido
sus novelas Los muertos, Los huérfanos y Los turistas (2014-2015) y su ensayo narrativo
Barcelona. Libro de los pasajes (2017).
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#coaching #liderazgo #empresa #innovación #management

El libro sobre coaching más vendido de la historia en Estados Unidos

Michael Bungay Stanier
The Coaching Habit
Las 7 preguntas esenciales para liderar las organizaciones del siglo XXI

Michael Bungay Stanier es un referente internacional en el
ámbito del coaching. Acaba de ser nominado para el premio
Thinkers50 2019 en la categoría de coaching. Es autor de
dos libros que juntos han vendido un millón de ejemplares:
Do More Great Work y The Coaching Habit.
En tan solo 18 meses The Coaching Habit ha vendido medio
millón ejemplares en inglés y ha sido traducido a 22
idiomas, consolidándose como el principal best seller
internacional en el campo del coaching.
El coaching es una aptitud esencial del los líderes del siglo
XXI. Es un método de trabajo diario que nos permite ser
más atentos, valientes y resilientes y ayudar a los demás a
trabajar mejor, con más calma y de manera más productiva.
«Inteligente, práctico y gracioso. Un libro inolvidable que se sirve de los más
recientes avances en la ciencia del comportamiento. Me ha resultado de gran
utilidad tanto en el trabajo como en mis interacciones diarias».
James Slezak, director de Estrategia de The New York Times
«La esencia del coaching práctico para gerentes con prisa. Sin paja, sin teorías
abstractas, sin anécdotas soporíferas. Lo único que encontrarás aquí son ideas
cotidianas prácticas para hacer coaching en menos de diez minutos».
Melissa Daimler, directora de Formación de Twitter
«La magia del liderazgo radica en las conversaciones cotidianas. Stanier
ofrece un instrumento extremadamente útil y simple (¡solo siete preguntas!)
para conducir diariamente a nuestro equipo hacia la grandeza».

Michael B. Stanier es fundador y director general
de Box of Crayons, una innovadora y exitosa
empresa de consultoría especializada en ayudar
a las organizaciones a trabajar mejor. Sus libros
Do More Great Work y The Coaching Habit
han logrado colarse en las listas de The Wall
Street Journal. Colabora con revistas como
Business Insider, Fast Company o Forbes.

Andrew Collier, directora de Liderazgo de Nestlé
«Stanier destila los principios esenciales del coaching hasta quedarse con siete
preguntas básicas. Si logras dominar su sencilla pero trascendente técnica,
estarás matando dos pájaros de un tiro. Podrás ayudar más a tus empleados y
compañeros, e incluso puede que te conviertas en el coach definitivo».
Daniel Pink, autor del best seller Vender es humano
«En este maravilloso manual, Stanier hace gala de su inteligencia, ingenio,
armonía y dedicación al arte del coaching para apoyar a todos aquellos que
pretenden ayudar a los demás. Aunque llevo cuatro décadas en el mundillo, su
libro me ha aportado ideas sensacionales».
David Allen, autor del best seller Organízate con eficacia

Management | 17,90 euros |
240 páginas | 140 x 213 mm
Rústica con solapas |
ISBN 978-84-17623-17-3
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MAITE FERNÁNDEZ ESTAÑÁN

Taller de traducción
Guía práctica y poética para la
traducción de libros del inglés al español

Las páginas de este libro,
según Mariano Antolín
Rato, «demuestran gran
sensibilidad, atención
y tacto en la toma de
decisiones lingüísticas e
informan y entretienen».

EAN: 9788490655993
PVP: 17,50 €
Precio S/IVA: 16,83 €
200 págs.
Fto: 14 x 21 cm
Rústica

Taller de traducción está escrito con «una prosa directa que transmite una contagiosa pasión por el acto
de traducir», sistematiza los diferentes problemas de
traducibilidad que se plantean al traducir del inglés
al español y, en concreto, al traducir textos litera
rios, e incluye numerosos ejemplos. Un texto que
pretende ser útil tanto para estudiantes de traducción como para aquellos traductores que no dejan
nunca de aprender. Pero Taller de traducción es
también un viaje a vuelo de pájaro por todo aquello
que rodea a la traducción y que puede ayudarnos a
entenderla. Disciplinas como la lingüística, los estudios culturales, la paleontología, la psicología o la
neurociencia están presentes en este libro.

Maite Fernández Estañán
(Barcelona, 1967) estudió Traducción e Interpretación en
la UAB y obtuvo un M. A. en
Traducción y Estudios Transculturales en la University of
Warwick, en el Reino Unido. Ha trabajado como traductora en distintos organismos internacionales, ha
traducido a diversos autores clásicos y ha publicado
algunos textos propios. Desde 2015 imparte talleres y
coordina el área de traducción literaria de la escuela
de escritura Billar de Letras.
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Ensayo/Teatro
¿CUÁL ES LA CAUSA DE ESTE
MANIFIESTO DESINTERÉS POR
EL TEATRO ESPAÑOL DE LOS
SIGLOS XVIII Y XIX?

José Luis González Subías

Los «clásicos» de los
siglos xviii y xix en
la escena española
contemporánea
¿Será verdad que, tras casi dos siglos de
gloriosa literatura e ingenio sin par, en los
que se gestó un tipo de teatro que influyó en
la escena europea, la dramaturgia española
perdió toda su fuerza y brillantez?
PVP: 18,00 €
Formato: rústico con solapas
Dimensiones: 15x23
Nº de páginas: 174
IBIC: DSG
ISBN: 978-84-16876-76-1

Del mismo autor:
Literatura y escena.
Una historia del
teatro español

El presente estudio hace una llamada de
atención sobre la existencia de un vacío en
la oferta actual de la puesta en escena de
obras teatrales de los siglos xviii y xix. El
autor ofrece algunas posibles causas que han
conducido a dicha situación, reflexionando
sobre el papel que el mundo universitario
y académico ha tenido en dicho proceso
así como las colecciones de textos que han
ido creando el canon de lo clásico en los
últimos doscientos años. Ofrece también
una extensa bibliografía y un apéndice con
decenas de obras que podrían ser llevadas a
escena.

«Los críticos y literatos de los siglos xviii y xix hicieron —y
valoraron— el teatro que se ajustaba a su momento histórico,
utilizando para ello todo su juicio y su talento; y el público que
los aplaudió no podía ser peor que el que llenó los corrales de
comedias dos siglos antes.»
José Luis González Subías (Madrid, 1964), es Académico de las Artes Escénicas de España,
titulado superior en Arte Dramático por la RESAD y licenciado y doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es uno de los más
destacados especialistas en teatro español del siglo xix, al que ha dedicado el grueso de
su actividad investigadora desde hace más de veinte años.
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Marianna Oklejak

Siruela infantil y juvenil
Dos hermanos emprenden un largo viaje en busca de
fortuna. El mundo está lleno de sorpresas, pero también
de trampas, y los habitantes de lo más profundo del bosque
no son siempre tan hospitalarios como uno desearía…
¡Hadas, animales salvajes, una bruja, gnomos y objetos
mágicos que se transforman! Los personajes de esta fábula

Una aventura mágica
MARIANNA OKLEJAK

moderna y colorida algunas veces ayudan y otras intentan
despistar a los dos niños en su recorrido.
¡Ponte alerta, aguza los sentidos y vive esta aventura junto
a los valientes hermanos! Ayúdales a vencer los peligros
y a descubrir cuáles son las cosas verdaderamente
importantes y valiosas.

Adivinanzas, laberintos, juegos de agudeza visual
y de encontrar las diferencias… Si consigues resolver
los acertijos que hay en este libro, los dos hermanos
podrán encontrar su destino.
w w w. s i r u e l a . c o m
7532020
IBIC: YBC

Siruela

Dos hermanos emprenden un largo viaje en busca de fortuna. El
mundo está lleno de sorpresas, pero también de trampas, y los
habitantes de lo más profundo del bosque no son siempre tan
hospitalarios como uno desearía…

Marianna Oklejak

Jue
gos
para
pequeños
y no tan
pequeños

Cubierta_UnaAventuraMagica_CARTONE.indd 1

¡Hadas, animales salvajes, una bruja, duendes y objetos mágicos
que se transforman! Los personajes de esta fábula moderna y
colorida algunas veces ayudan y otras intentan despistar a los dos
niños en su recorrido. ¡Ponte alerta, aguza los sentidos y vive
esta aventura junto a los valientes hermanos! Ayúdales a vencer
los peligros y a descubrir cuáles son las cosas verdaderamente
importantes y valiosas.
Adivinanzas, laberintos, juegos de agudeza visual y de encontrar
las diferencias… Si consigues resolver los acertijos que hay en este
libro, los dos hermanos podrán encontrar su destino.

ARGUMENTOS DE VENTA:

Siruela

SIRUELA ILUSTRADA nº 19
Álbum ilustrado
A partir de 6 años
72 pp. cartoné
IBIC: YBC
ISBN: 978-84-17860-39-4
PVP: 13,41 / 13,95 €
A LA VENTA EL 11 DE SEPTIEMBRE

• Un libro de gran colorido que invita al lector a participar activamente
en el desarrollo de la historia a través de laberintos, rompecabezas,
puzles y otras actividades que harán disfrutar a los más pequeños.
• ¿Quieres seguir disfrutando de este libro?
¡Busca la ficha de lectura compartida en nuestra página web:
www.siruela.com!

MARIANNA OKLEJAK
(Polonia, 1981), diseñadora gráfica e
ilustradora se graduó con honores en
Bellas Artes en Varsovia. Su obra ha
sido publicada en diversos idiomas
y ha recibido numerosos premios
y reconocimientos, tanto en Polonia
como en otros países.

18/3/19 12:07
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ME
ABUUURROO...
DE CLAUDE K. DUBOIS

¿TUS PEQUES SE ABURREN SI LES QUITAS
LA TABLET?
Ficha técnica:
Encuadernación cartoné
20,5 x 20,5 cm
32 páginas

PORQUE ESTAMOS RODEADOS DE COSAS
DIVERTIDAS, SOLO HACE FALTA UN POCO
DE IMAGINACIÓN PARA ENCONTRARLAS.

ISBN: 978-84-17552-63-3
PVP: 13,90 € (sin IVA:13,17 €)

Esta es la historia de dos niños que no saben
divertirse, todo les aburre. Solo quieren jugar con la
tablet. Su papá, harto de ver tanta apatía, les hincha
la piscina como último recurso. Pero ni eso
funciona... Hasta que llega el pequeño Pinson, y
entonces lo cambia todo con la cosa más ridícula del
mundo. ¡Y empiezan la diversión y las risas!

APAGA LA PANTALLA, ABRE ESTE LIBRO Y
DESCUBRE QUE LA RISA PUEDE ESTAR EN
CUALQUIER SITIO.

INFANTIL (CATALÀ)
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QUIN
AVORRIMENT...
DE CLAUDE K. DUBOIS

ELS TEUS PETITS S’AVORREIXEN SI ELS
TREUS LA TABLET?

Fitxa tècnica:

Enquadernació cartoné
20,5 x 20,5 cm
32 pàgines
ISBN: 978-84-17552-64-0
PVP: 13,90 € (sense IVA:13,17 €)

A en Merla i en Pipiu només els agrada jugar amb la
tablet. La resta els avorreix. Però aviat descobriran
que estem envoltats de coses que fan riure. Només
cal una mica d’imaginació per trobar-les. La vida és
divertida!

APAGA LA PANTALLA, OBRE AQUEST LLIBRE I
DESCOBREIX QUE LA DIVERSIÓ POT SER EN
QUALSEVOL LLOC.

INFANTIL
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alba
Mª ISABEL SÁNCHEZ VEGARA
LAURA CALLAGHAN

Pequeña & Grande
Vivienne Westwood

EAN: 9788490656105
PVP: 16 €
Precio S/IVA: 15,38 €
32 págs.
Fto: 19 x 24 cm
Cartoné

Vivienne Westwood es una de las diseñadoras de moda
más famosas y provocadoras del mundo. Empezó a
diseñar ropa diferente, como camisetas estampadas
con frases impactantes, rompía las telas y usaba objetos cotidianos, como alfileres o cadenas, para decorar
la ropa. Creó un nuevo estilo basado en el inconformismo. En la década de 1970 se convirtió en un
referente para el movimiento punk y vistió a las bandas de punk más famosas de la época. Actualmente
Vivienne es una activista del cambio climático. Su
lema es «Compra menos, elige bien y haz que dure».
Actualmente diseña ropa para que la gente se sienta
«grande y fuerte», sea quien sea.

Mª Isabel Sánchez Vegara
es autora de la colección Pequeña & Grande / Pequeño &
Grande, dedicada a grandes
figuras de la historia. También
es autora de Tribus (2015), Om
(2016) y El cuadro (2017).

Laura Callaghan es una

Català
Petita & Gran Vivienne Westwood
Traducción de Laia Vidal
16,00 € / 32 págs.

ilustradora irlandesa que reside
en Londres. Su trabajo está hecho a mano con acuarela, tinta y
pluma, y a menudo representa a
mujeres intrépidas en ambientes
coloridos y maximalistas.

COLECCIÓN PEQUEÑA & GRANDE
Álbum ilustrado
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LA NARRADORA
NOVEDAD

Traci Chee

La lectora fue uno de los debuts más importantes de 2016, y consiguió entrar
en la lista de más vendidos de The New York Times, ser finalista del Kirkus Prize,
y elegida entre las mejores novelas del año por School Library Journal, Kirkus
Reviews y NPR.

• Traci Chee ha creado uno de los mundos de fantasía más fascinantes y complejos
de los últimos tiempos, donde los libros son las armas más poderosas.

«Con una seguridad que iguala a la de su hechicera protagonista, Traci Chee
nos cuestiona constantemente con su pregunta central: “¿quién controla
la historia?”… Plenamente inmersiva, plenamente convincente».
Kirkus Reviews
«Una aventura compulsiva con personajes completamente desarrollados
que exploran la memoria y el poder de la palabra escrita… En esencia,
una bella historia de amor».
School Library Journal
«En esta novela espléndidamente escrita, Traci Chee reúne magistralmente a todos
sus personajes en una confrontación final, al mismo tiempo que hace todo lo posible
para destrozar con elegancia el corazón de sus lectores». 				
Booklist

«ÉRASE UNA VEZ, PERO NO LO SERÍA SIEMPRE.
ÉSTE ES EL FINAL DE TODA HISTORIA».
Tal y como el Libro siempre había profetizado, la Guerra Roja
se ha desencadenado y se precipita hacia un final rápido y sangriento. A menos que Sefia halle una manera de evitar que Archer se vea envuelto en la guerra, una manera de evitar que
lidere un ejército y muera, los días de Archer están contados.
Sefia usa sus poderes para cambiar la suerte de las naciones
que aún luchan contra la Guardia para mantener a Archer fuera
de peligro. Pero cuando su magia no es suficiente, Sefia convoca
la magia más formidable de Kelanna, el poder de los Escribas, el
cual se cree perdido en la historia. Si ella pudiera controlarlo, po-

dría reescribir la historia, salvar a Archer, y vivir una vida larga
y feliz con el chico que ama. Pero ella descubre demasiado tarde
que hay una magia aún mayor contra la que podría verse indefensa: el poder de quien narra realmente la historia.
Esta entrega final de la trilogía Mar de tinta y oro es tan
fascinante y está tan llena de acción como sus predecesoras:
traiciones, asesinatos y castigos… y la lucha de Sefia y Archer
para hacer que su amor no termine en tragedia, sino en triunfo.
#LaNarradora

Traci Chee
Estudió literatura y escritura creativa en la Universidad de California en Santa Cruz. La lectora fue su debut en la literatura
juvenil y uno de los mejores libros del 2016. La oradora, segunda parte de la serie Mar de tinta y oro, que volvió a recibir
la aclamación unánime de la crítica. La narradora es el libro final, y la confirmación de uno de los mayores talentos de la
fantasía juvenil de los últimos años.
Saga Mar de tinta y oro (libro 3 de 3)
Formato 14 x 22 cm
Páginas 544
Encuadernación rústica
Precio 17,95 €
Lanzamiento 11/09/2019
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QUERIDA TÚ
A QUIEN NO CONOZCO
Autora: Isabel Pin
32 páginas, en cartoné
Formato: 15 x 20 cm
ISBN: 978-84-949257-9-5
Desde 5 años
PVP sin IVA: 11,54 €
PVP con IVA: 12,00 €
Querida tú, te invito el sábado por la tarde, a las cuatro,
a merendar en mi casa. No nos conocemos, pero la
maestra dice que tú vienes de otro país...
A través de las palabras de una niña que escribe a una niña
inmigrante que acaba de llegar a su clase para invitarla a
merendar, el lector descubre el destino de los refugiados.
La descripción de la invitación, llena de emoción y curiosidad,
continúa a lo largo del álbum hasta el deseado encuentro,
simplemente dibujado.
Con pequeños toques se describe la vida de esta niña antes de la
guerra, una vida no tan diferente de la niña que hoy la acoge.
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GOLIAT

EN EL MUNDO DE LAS DIFERENCIAS

“Desde que nací, supe
que era diferente.”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Editorial:
Vegueta Ediciones
Colección: Infantil
Autor:
Ximo Abadía
ISBN:
978-84-17137-36-6
Formato:
Tapa dura, 210 × 330 mm
Páginas:
48
Publicación: 11 de septiembre de 2019
PVP:
14,80 €
Ximo Abadía - Premi Llibreter 2018

CATALÀ

GOLIAT

AL MÓN DE LES DIFERÈNCIES

Autor:
ISBN:
Format:
Pàgines:
PVP:

Ximo Abadía
978-84-17137-35-9
Tapa dura, 210 × 330 mm
48
14,80 €

Goliat es un niño muy grande, mucho más que los demás. Sintiéndose
solo y fuera de lugar, abandona su
hogar y emprende un viaje.
El autor e ilustrador Ximo Abadía
cuenta una historia conmovedora
sobre la búsqueda de un lugar en el
mundo. Un cuento que llegará al corazón de los niños que alguna vez se
han sentido diferentes.
UN MUNDO MEJOR
Esta colección pretende acercar a los niños a
historias inspiradoras que impulsan la solidaridad, la diversidad y la búsqueda de respuestas.
El contenido presenta cuestiones filosóficas
como el sentimiento de sentirse diferente y la
búsqueda de un lugar en el mundo, el cuidado
por el medio ambiente, la superación de problemas cotidianos o de situaciones que deban
mejorar.
Cada título presenta un relato cercano y de
fácil lectura dirigido a niños a partir de seis
años, que ayudan a reflexionar sobre temas
universales y unas ilustraciones impactantes
que no dejan indiferente.

IL·LUSTRAT (CATALÀ)
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Il·lustrat

UN JOC, PER A TOTA LA FAMÍLIA, PER
SEGUIR BUSCANT L’ESTEL·LA. AQUESTA VEGADA, PER LES PRINCIPALS FESTES I TRADICIONS CATALANES
L’Estel·la no para! Aquesta noia és un belluguet! Cercaviles,
carnestoltes, Sant Jordi, festes del menjar, jornades castelleres, Nadal, balls tradicionals, correfocs... L’Estel·la és
una experta de primera magnitud en les dèries festives
dels catalans. Si aconsegueixes trobar-la en cada escenari
d’aquest recorregut i identifi ues totes les festes i tradicions
que s’hi representen, et mereixeràs una bona recompensa.
Entra i juga!

RECOMANAT DE 0 A 99 ANYS
On és l’Estel·la?
Festes i tradicions catalanes
Toni Galmés
16 €
25 x 29
Cartoné
28 pàgs
978-84-17188-99-3

TONI GALMÉS és il·lustrador, historiador de l’art i professor
de la Universitat de Barcelona. L’any 2018 va fer el primer llibre d’On és l’Estel·la? També és autor de Groc: història gràfica
d’una lluita i Lila:història gràfica d’una lluita.
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Agenda Blackie
Books 2020
CUIDA TU TIEMPO

Un proyecto del Comité Blackie
Con textos de Daniel López Valle
Ilustraciones de Jonathan Millán

Ficha técnica:
Encuadernación cartoné
210 x 140 milímetros
200 páginas
ISBN: 9788417552596
PVP: 19,90 (sin IVA:19,13 €)

Nueva composición a semana vista
• Organización modular de tareas
• Citas inspiradoras
• Efemérides ilustradas
• Recomendaciones de series
• Calendario de frutas y verduras
• Listas para anotar tus libros, películas
y música
• Y muchas cosas más...
• Encuadernación de lujo y detalles en
el interior.
•

Un año más, vuelve la Agenda
Blackie Books.
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Kakebo Blackie
Books 2020
LIBRO DE CUENTAS PARA EL AHORRO DOMÉSTICO
LA HERRAMIENTA DEFINITIVA DE BLACKIE BOOKS PARA
APRENDER A AHORRAR

Un proyecto del Comité Blackie
Con textos de Raül Sànchez-Serrano
Ilustraciones de Olga Capdevila

¡La herramienta definitiva de
Blackie Books para aprender a
ahorrar!
Gestiona tu economía personal y cambia tus
malos hábitos con el Kakebo® Blackie Books
2020. Cada mes encontrarás breves trucos y
Ficha técnica:
Encuadernación rústica con funda de plástico
210 x 140 milímetros
224 páginas
ISBN: 9788417552602
PVP: 17,90 (sin IVA:17,21 €)

consejos, algunos ejercicios para poner en
práctica lo que irás descubriendo poco a poco, y
todo ordenado en fáciles tablas y listas para
animarte a hacer un cambio radical en tu día a día.
¿Cómo? En tan solo cinco pasos.
Anota

tus

gastos,

examínalos

y

ahorra.

Reflexiona, aprende y cambia de hábitos con el
Kakebo® Blackie Books.
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AUTOR
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1

9788433998767
9788417624262
9788417454913
9788416252718
9788416734030
9788415863052
9788487198083
9788492412976

Preaciado, Paul B.
Villar, Domingo
Villar, Domingo
Goytisolo, Juan
Grossman, Vasili
Maraini, Dacia
Limónov, Edward
Kafka, Franz

4

9788498414516
9788433916303
9788415863496
9788416734580

Gaarder, Jostein
Lijtmaer, Lucía
Warburton, Nigel
Garcés, Mariana

1

9788478444069 Martín Gaite, Carmen Caperucita en Manhattan

EDITORIAL

PVP
s/iva

PVP

OBS. CANT.

LITERATURA: Narrativa, poesía, teatro, novela gráfica, crítica literaria, filología.
2
3
4
5
6
7
8

Un apartamento en Urano
La playa de los ahogados
Ojos de agua
Campos de Níjar
Todo fluye
La larga vida de Marianna Ucrìa
Historia de un servidor
Franz Kafka

Anagrama
17,21
Siruela
21,11
Siruela
19,18
Galaxia G.
11,54
Galaxia G.
16,25
Galaxia G.
16,83
Oriente y Mediterr 17,31
El Zorro Rojo
17,21

17,90
21,95
19,95
12,00
16,90
17,50
18,00
17,90 CAMBIO PVP

HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, antropología, religiones.
1
2
3

El mundo de Sofía
Siruela
Ofendiditos
Anagrama
Una pequeña historia de la filosofía- RÚSTICA Galaxia G.
Fuera de clase
Galaxia G.

12,45 12,95
8,56
8,90
12,02 12,50
14,42 15,00
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Un apartamento en
Urano

Ojos de agua

Domingo Villar
20ª EDICIÓN

Paul B. Preciado
2ª EDICIÓN
ANAGRAMA
EAN: 9788433998767
Formato: 14 x 22 cm
Rústica
320 páginas
PVP: 17,90 €
Precio s/IVA: 17,21 €

La playa de los ahogados
Domingo Villar
18ª edición

SIRUELA
EAN: 9788417624262
Formato: 15 x 23 cm
464 páginas
PVP: 21,95 €
Precio s/IVA: 21,11 €
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SIRUELA
EAN: 9788417454913
Formato: 15 x 23 cm
208 páginas
PVP: 19,95 €
Precio s/IVA: 19,18 €

La larga vida de
Marianna Ucrìa
Dacia Maraini

GALAXIA G.
EAN: 9788415863052
Formato: 14 x 21 cm
Rústica
272 páginas
PVP: 17,50 €
Precio s/IVA: 16,83 €
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Todo fluye

Campos de Níjar

Vasili Grossman

Juan Goytisolo

GALAXIA G.
EAN: 9788416734030
Formato: 14 x 21 cm
Rústica
280 páginas
PVP: 16,90 €
Precio s/IVA: 16,25 €

GALAXIA G.
EAN: 9788416252718
Formato: 14 x 21 cm
Rústica
120 páginas
PVP: 12 €
Precio s/IVA: 11,54 €

Historia de un servidor
Edward Limónov

ORIENTE Y
MEDITERRÁNEO
EAN: 9788487198083
Formato: 12 x 21 cm
Rústica
328 páginas
PVP: 18 €
Precio s/IVA: 17,31 €
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Marina Garcés

Una pequeña
historia de la
filosofía
Nigel Warburton

GALAXIA G.
EAN: 9788416734580
Formato: 13 x 21 cm
Rústica
192 páginas
PVP: 15 €
Precio s/IVA: 14,42 €

GALAXIA
EAN: 9788415863496
Formato: 14 x 21 cm
Rústica
272 páginas
PVP: 12,50 €
Precio s/IVA: 12,02 €

Fuera de clase

El mundo de
Sofía

Ofendiditos
Lucía Lijtmaer

Jostein Gaarder

SIRUELA
EAN: 9788498414516
Formato: 12 x 19 cm
Rústica
656 páginas
PVP: 12,95 €
Precio s/IVA: 12,45 €
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ANAGRAMA
EAN: 9788433916303
Formato: 11 x 18 cm
96 páginas
PVP: 8,90 €
Precio s/IVA: 8,56 €
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Caperucita en
Manhattan
Carmen Martín
Gaite
SIRUELA
EAN: 9788478444069
Formato: 14 x 21 cm
Rústica
264 páginas
PVP: 10,90 €
Precio s/IVA: 10,48 €
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2 septiembre 2019

Franz Kafka. Ocasión para una
pequeña desesperación.
Franz Kafka
Selección e ilustraciones: Nikolaus Heidelbach

Descripción
El consagrado autor e ilustrador alemán Nikolaus Heidelbach
nos ofrece una mirada personal sobre Franz Kafka. Después
de haber logrado el reconocimiento unánime de la crítica
internacional por sus ilustraciones para los cuentos de
Andersen, Heidelbach ha compilado e ilustrado una selección
de textos del escritor checo y su interpretación, onírica y
surrealista, constituye una nueva y excelsa muestra de su
talento.
.

S/N: 11/9/2019

Nikolaus Heidelbach

PVP s/IVA: 17,21€
PVP c/IVA: 17,90€
ISBN: 978-84-92412-97-6

Nació en Lahnstein (Alemania) en 1955. Es uno de los
ilustradores alemanes más originales de la actualidad. Cursó
estudios de filología, historia del arte y teatro en Colonia y
Berlín. En 1982 publicó su primer álbum ilustrado Das
Elefantentreffen oder 5 dicke Angeber («El encuentro de los
elefantes o los 5 soplones gordos»), por el que obtuvo su
primera nominación al Premio Alemán de Literatura Infantil y
Juvenil. En 1988 fue galardonado con el Premio de la
Fundación Troisdorf al mejor libro infantil por ¿Qué hacen los
niños? En el año 2000 recibió el Premio Especial en la
categoría Ilustración del Premio Alemán de Literatura Infantil
y Juvenil en reconocimiento al conjunto de su obra; en 2007
el Gran Premio de la Academia Alemana de Literatura Infantil
y Juvenil y el Premio Alemán de Literatura Infantil y Juvenil
por su álbum Reina Gisela.

IBIC: FC : Ficción clásica
Encuadernación: Cartoné con
tela
Formato: 165 x 250 mm
Nº de páginas: 120

Libros de actualidad
y campañas
2 de sept. de 2019
LIBROS DE ACTUALIDAD
Lín
1

EAN

AUTOR

9788417747152 Kalifatides, Theodor

TÍTULO

EDITORIAL

PVP
s/iva

Otra vida por vivir

Galaxia G.

13,94 14,50

PVP

OBS. CANT.

LEOPOLDO POMÉS
Lín

EAN

1

9788415303985
9788492498673
9788416282128
9788416282135

2
3
4

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

PVP
s/iva

PVP

Pomés, Leopoldo
Pomés, Leopoldo
Pomés, Leopoldo
Pomés, Leopoldo

Barcelona 1957
Leopoldo Pomés
Leopoldo Pomes. Flashback
Leopoldo Pomes. Flashback(CATALAN)

La Fábrica
La Fábrica
RM Verlag
RM Verlag

38,46
12,02
33,65
33,65

40,00
12,50
35,00
35,00

OBS. CANT.

BENEDETTI
Lín

EAN

1

9788475226071
9788498957167
9788475229041
9788475227207
9788475220376
9788475227122
9788475222141
9788498950199
9788475227054
9788475225494
9788475228990
9788475229010
9788475227061
9788475227047
9788475227146
9788475227115
9788475223414
9788475228907
9788475227108
9788475227016
9788475225784
9788475229782
9788475227139
9788475225104
9788475227078
9788475223155
9788494104114

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

PVP
s/iva

PVP

Benedetti, Mario
Benedetti, Mario
Benedetti, Mario
Benedetti, Mario
Benedetti, Mario
Benedetti, Mario
Benedetti, Mario
Benedetti, Mario
Benedetti, Mario
Benedetti, Mario
Benedetti, Mario
Benedetti, Mario
Benedetti, Mario
Benedetti, Mario
Benedetti, Mario
Benedetti, Mario
Benedetti, Mario
Benedetti, Mario
Benedetti, Mario
Benedetti, Mario
Benedetti, Mario
Benedetti, Mario
Benedetti, Mario
Benedetti, Mario
Benedetti, Mario
Benedetti, Mario
Benedetti, Mario

Adioses y bienvenidas
Inventario cuatro
Inventario Uno
Canciones del que no canta
Nuevo rincoón de haikus
Viento del exilio (1980-1981)
Inventario poesía 1950/85
Poesía con los jóvenes
Próximo projimo
Exitir todavía
Inventario dos
Inventario uno
Contra los puentes levadiizos
Noción de patria
Yesterday y mañana (1988)
Cotidianas (1978-1979)
El amor, las mujeres y la vida
Benedetti-Viglietti a dos voces
Casa y el ladrillo
Sólo mientras tanto (1948-1950)
Defensa propia
Rincón de Haikus
Preguntas al azar (1986)
Inventario tres
Quemar las naves a ras de sueño
Inventario dos (1986-1991)
Historias de París

Visor Libros
Visor Libros
Visor Libros
Visor Libros
Visor Libros
Visor Libros
Visor Libros
Visor Libros
Visor Libros
Visor Libros
Visor Libros
Visor Libros
Visor Libros
Visor Libros
Visor Libros
Visor Libros
Visor Libros
Visor Libros
Visor Libros
Visor Libros
Visor Libros
Visor Libros
Visor Libros
Visor Libros
Visor Libros
Visor Libros
Libros del Zorro R

11,54
19,23
13,46
11,54
13,46
7,69
21,15
13,46
7,69
11,54
13,46
13,46
7,69
7,69
5,77
5,77
11,54
13,46
7,69
5,77
11,54
11,54
5,77
17,31
7,69
17,30
10,48

12,00
20,00
14,00
12,00
14,00
8,00
22,00
14,00
8,00
12,00
14,00
14,00
8,00
8,00
6,00
6,00
12,00
14,00
8,00
6,00
12,00
12,00
6,00
18,00
8,00
17,99
10,90
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NARRATIVA

Theodor Kallifatides|Otra vida por vivir

2 sept. 2019

¡Más de 4.000 ejemplares
vendidos!
El autor estará en Madrid
entre el 18-25 de septiembre

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

Enzo Traverso|La melancolía de

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

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

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

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

MUERE LEOPOLDO POMÉS

ACTUALIDAD

2 sept. 2019

Muere Leopoldo Pomés, fotógrafo de la sensualidad
El también publicista de 87 años era el creador de
anuncios como el de las burbujas Freixenet
Muchas de las imágenes más sensuales que se crearon en la gris
España del franquismo de los años sesenta y setenta, como la de la
bella amazona semidesnuda a lomos de un caballo blanco para
anunciar el brandi Terry o la de las famosas burbujas doradas del
cava Freixenet, tienen un padrecomún: el fotógrafo y publicista
barcelonés Leopoldo Pomés, que falleció este martes a los 87 años de
edad. Renovador de la fotografía, junto a otros grandes como Ramon
Masats, Oriol Maspons, Joan Colom, Ricard Terré, Colita, Francisco
Ontañón, Paco Gómez, Francesc Català-Roca, Xavier Miserachs,
Alberto Schommer y Gabriel Cualladó, Pomés estuvo vinculado con
grupos de la vanguardia artística como Dau al Set o la agrupación
almeriense Afal. Su trabajo elegante, sofisticado y, sobre todo, hedonista, como a él mismo le gustaba calificarse, llevó al
escritor y periodista Manuel Vázquez Montalbán a asegurar en 1966: “Pomés había erotizado a todo un país”.
El fotógrafo había vivido en los últimos años momentos de gran reconocimiento profesional y personal: en 2015 Fundación
Catalunya La Pedrera organizó la mayor retrospectiva de su obra con 140 de sus fotografías; fue galardonado en 2018 con el
Premio Nacional de Fotografía “por su contribución a la historia de la imagen en España”. Tras el premio y las numerosas
llamadas de colegas y amigos, Pomés aseguró: “Lo mejor del premio no es el reconocimiento, sino darme cuenta de que lo más
importante en la vida es tener amigos”.

Barcelona 1957
Leopoldo Pomés

Leopoldo Pomés

Leopoldo Pomés

La Fábrica
EAN: 9788415303985
Formato: 21 x 27 cm
Cartoné
160 páginas
PVP: 40

La Fábrica
EAN: 9788492498673
Formato: 13 x 18 cm
Rústica
108 páginas
PVP: 12,50 €
Precio s/IVA: 12,02

Precio s/IVA: 38,46 €

Flashback
Leopoldo Pomés
RM
Formato: 21 x 22 cm
176 páginas
PVP: 35 €
Precio s/IVA: 33,65

EAN Castellano:
9788416282128

EAN Català:
9788416282135

MARIO BENEDETTI

2 sept. 2019

CAMPAÑA

Mario Benedetti: cien años
De su mundo literario nos quedan los bellos poemas y relatos que
escribió, reivindicando con amor esas vidas incrustadas en la
monotonía de la rutina, de heroísmo discreto, que van puntualmente
a la oficina
Adioses y bienvenidas

Inventario cuatro

Mario Benedetti

Mario Benedetti

Visor
EAN: 9788475226071
Formato: 13 x 19 cm
Rústica
148 páginas
PVP: 12 €

Visor
EAN: 9788498957167
Formato: 13 x 19 cm
Rústica
494 páginas
PVP: 20 €

Inventario Uno

Canciones del que no canta

Mario Benedetti

Mario Benedetti

Visor
EAN: 9788475229041
Formato: 16 x 13 cm
Cartoné con CD
170 páginas
PVP: 12 €

Visor
EAN: 9788475227207
Formato: 13 x 19 cm
Rústica
150 páginas
PVP: 12 €

Nuevo rincón de haikus

Viento del exilio (1980-1981)

Mario Benedetti

Mario Benedetti

Visor
EAN: 9788475220376
Formato: 13 x 19 cm
Rústica
312 páginas
PVP: 14 €

Visor
EAN: 9788475227122
Formato: 11 x 17 cm
Rústica
132 páginas
PVP: 8 €

CONCURSO ESCAPARATES

CAMPAÑA

4 septiembre 2019

CONCURSO DE ESCAPARATES
ANAGRAMA 50 AÑOS On the road
Queremos celebrar con vosotros nuestro aniversario y
agradeceros vuestra colaboración y esfuerzo en la
exposición y visibilidad de nuestros libros.
Por ello, convocamos un concurso de escaparates
durante este otoño y obsequiaremos al ganador con
una inscripción al prestigioso curso para libreros que

organiza la Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri
en su sede veneciana, la Fondazione Giorgio Cini de la
isla San Giorgio Maggiore, a finales de enero de 2020.
El premio incluirá inscripción, vuelo y alojamiento
durante los días en los que tenga lugar el curso.

https://www.scuolalibraiuem.it/

CONCURSO ESCAPARATES

CAMPAÑA

4 septiembre 2019

Bases
• Vigencia: entre el lunes 9 de septiembre y el domingo 3 de noviembre.
• Ámbito territorial: España
• Condiciones: mantener durante al menos 4 semanas consecutivas un escaparate
de la librería dedicado al fondo de Anagrama y decorado alrededor de nuestro
lema de campaña: Anagrama, 50 años On the road.
El primer día de montaje del escaparate, el librero deberá enviar por email, a su
comercial de zona y con copia a jmvintro@anagrama-ed.es, varias fotografías
del mismo y en las que se pueda apreciar claramente el montaje realizado.

La fecha límite para enviar el correo que permite la participación en el concurso es
el lunes 7 de octubre a las 24.00 horas.
Entre todos los correos recibidos con fotografías antes del lunes 7 de octubre a las
24.00 horas, se seleccionará, desde la editorial, aquel que se considere más original.
Se valorará positivamente que se hayan compartido fotografías de los escaparates
en las redes sociales, mencionando a la editorial e incluyendo el hashtag
#Anagrama50años:
• Instagram: @anagramaeditor
• Twitter: @AnagramaEditor
• Facebook: @AnagramaEditorial

Haremos difusión de todas las fotografías recibidas a través de las redes también
en las nuestras.
• El fallo se comunicará al librero premiado a partir del 15 de noviembre.

Muchas gracias por acompañarnos estos 50 años.

CONCURSO ESCAPARATES

CAMPAÑA

4 septiembre 2019

Material
Cartelería ya
disponible en almacén.

Bolsas disponibles a partir de la
primera semana de septiembre.
Obsequio, hasta agotar
existencias, para lectores que
compren al menos dos
ejemplares del catálogo de
Anagrama.

CONCURSO ESCAPARATES

CAMPAÑA

4 septiembre 2019

Campaña Compactos 50
Lín

EAN

1

9788433902283
9788433902627
9788433902504
9788433902399
9788433902269

2
3
4
5
6
7

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

PVP
s/iva

PVP OBS.

Pennac, Daniel
Barley, Nigel
Burroughs, William
Highsmith, P.
Sacks, Oliver

Cómo una novela
El antropólogo inocente - Compactos 50
Yonqui - Compactos 50
El talento de Mr. Ripley - Compactos 50

Anagrama
Anagrama
Anagrama
Anagrama

10,48
10,48
10,48
10,48

10,90
10,90
10,90
10,90

9788433902498 Amis, Martin

9788433902290
8 9788433902375
9 9788433902467
10 9788433902474
11 9788433902351

Reza, Yasmina
Carrère, Emmanuel
Wolfe, Tom
Sebald, W.G.
Schlink, Bernhard

12 9788433902214 Tabucchi, Antonio

13 9788433902436 Baricco, Alessandro
14 9788433902450 Welsh, Irvine

15 9788433902320 Toole Kennedy, John
16 9788433902276 Carver, Raymond
17 9788433902337 Roth, Josep

18 9788433902221 Nothomb, Amélie

19 9788433902368 Bukowski, Charles
20 9788433902252 Hornby, Nick

21 9788433902245 Barnes, Julián
22 9788433902238 Hanf, Helene

23 9788433902207 Méndez, Alberto

24 9788433902306 Eugenides, Jeffrey

El hombre que confundió a su mujer con un s Anagrama

10,48

10,90

Sostiene Pereira
Anagrama
Seda
Anagrama
Trainspotting - Compactos 50
Anagrama
La conjura de los necios - Compactos 50
Anagrama
De qué hablamos cuando hablamos de amor - CAnagrama
La leyenda del Santo Bebedor - Compactos 50 Anagrama
Estupor y temblores - Compactos 50
Anagrama

10,48
10,48
12,40
12,40
10,48
10,48
10,48

10,90
10,90
12,90
12,90
10,90
10,90
10,90

El libro de Rachel - Compactos 50

Arte - Compactos 50
El adversario - Compactos 50
La hoguera de las vanidades - Compactos 50
Austerlitz - Compactos 50
El lector - Compactos 50

Mujeres - Compactos 50
Alta fidelidad - Compactos 50
El loro de Flaubert - Compactos 50
84, Charing Cross Road - Compactos 50
Los girasoles ciegos - Compactos 50
Las vírgenes suicidas - Compactos 50

Anagrama

Anagrama
Anagrama
Anagrama
Anagrama
Anagrama

Anagrama
Anagrama
Anagrama
Anagrama
Anagrama
Anagrama

10,48

10,48
10,48
12,40
10,48
10,48

12,40
12,40
10,48
10,48
10,48
10,48

10,90

10,90
10,90
10,90
10,90
10,90

12,90
12,90
10,90
10,90
10,90
10,90
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MACHADO Grupo de Distribución S. L.

Calle Labradores, 5 • Parque Empresarial Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte • Madrid • CIF: B85498350
E-mail de pedidos:
pedidos@machadolibros.com
(+34) 916 326 110
Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas
Lunes a jueves de 16:00 a 18:00 horas

ATENCIÓN TELEFÓNICA

Mañanas:
Tardes:

