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ACTUALIDAD 
Traducción de Ruth Zauner | 80 pp. | 23 x 30 cm 
Tapa dura | 978-84-17866-04-4 | 21,50 €

Olivier Kugler 
Vive en Londres y ha ganado diversos premios 
por sus reportajes ilustrados, que incluyen el Gold 
Award, otorgado por The Association of Illustrators 
(AOI), en 2004 y 2008. Su trabajo ha sido publicado 
por periódicos y revistas como The Guardian, 
Harper´s, XXI, The New York Times, The New 
Yorker, Vanity Fair y Le Monde Diplomatique. 

Escapar de la guerra y de las olas
Encuentros con refugiados sirios
Olivier Kugler

“Estos potentes perfiles, recogidos 
allí en donde están sucediendo 
las historias, dejarán una marca 
imborrable en tu mente y en 
tu corazón” –Joe Sacco

El reportero gráfico Olivier Kugler estuvo 
más de tres años escribiendo y dibujando 
las historias de algunas de las familias 
que han tenido que huir de Siria.

Junto a Médicos Sin Fronteras viajó al Kurdistán 
iraquí, a la isla griega Kos y al campamento de 
refugiados de Calais (Francia), conocido como 
“La jungla”, donde los refugiados intentan 
cruzar el Canal de la Mancha en su travesía hacia 
Reino Unido. También conoció a refugiados 
en Londres, Birmingham y Zimmonzheim, el 
pequeño pueblo alemán en donde Kugler creció. 

Las vidas que retrata en este libro son al 
tiempo trágicas e inspiradoras, un testimonio 
de la insensatez del ser humano, pero 
también de su capacidad de resiliencia. 

SEPTIEMBRE | EL CUARTO DE LAS MARAVILLAS

TÍTULOS RELACIONADOS
Éxodo Paul Collier 
Caminos de exilio / Chemins d’exil Manu Brabo, 
Giorgos Moutafis y otros 
Patria Nina Bunjevac 
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MARINA PEREZAGUA (Sevilla, 1978) es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y doctora 
en Filología por la State University of New York (Stony Brook). Ha publicado dos libros de relatos, Criaturas 
abisales y Leche, y dos novelas, Yoro (Premio Sor Juana Inés de la Cruz a la mejor novela escrita en español por una 
mujer) y Don Quijote de Manhattan; su obras han sido traducidas a nueve idiomas. Actualmente vive en Nueva York.

18/09/2019
18,17 € sin IVA / 18,90 € con IVA / Rústica con solapas / 

14 x 22 cm / 248 págs.

Varios personajes, dos continentes y 
un corazón: una trágica encrucijada de 

destinos. 

Esta es una novela sobre varias personas cuya suerte 
queda ligada por un corazón. No se trata de un corazón 
simbólico, sino de un órgano que palpita y da la vida... y 
también la muerte. Esta es una novela sobre dos fami-
lias y dos continentes. Un hombre es ajusticiado en una 
cárcel china y sus órganos son objeto de tráfico. Su co-
razón acaba alojado en el pecho de un norteamericano, 
y ese trasplante marcará el futuro de las siguientes ge-
neraciones. Según la tradición budista, si el corazón no 
se entierra con el muerto este jamás logrará descansar 
en paz, y por tanto los herederos del difunto deben traer 
el órgano de vuelta a China. Esta es una novela sobre 
tráfico de órganos, pecados que deben redimirse, actos 
de amor que buscan purgar culpas y actos de venganza 
que tratan de restablecer la armonía quebrada.

Marina Perezagua
Seis formas de morir en Texas
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Melania Mazzuco
Estoy contigo

La conmovedora historia de una refugiada 
que llega a Roma huyendo de la violencia 

política del Congo. Un libro desgarrador, 
pero también esperanzado. 

Durante el gélido enero de 2013 una mujer negra deam-
bula por la Estación Termini de Roma. No habla ni una 
palabra de italiano. Busca comida en las papeleras. Llo-
ra. La gente la toma por loca. ¿Quién es? Pasados unos 
días, un hombre negro se le acerca y le habla. El desco-
nocido es un sacerdote. Averigua que la mujer se llama 
Brigitte y la invita a acudir a un centro de acogida. Brigi-
tte recibirá la ayuda de ACNUR y de una abogada y le 
contará su historia a la autora de este libro. La historia 
es desgarradora. Ha llegado a Roma huyendo del Congo. 
Allí era enfermera y cometió la osadía de atender a unos 
manifestantes antigubernamentales heridos. Los milita-
res le piden que los envenene con formol. Ella se niega. 
Lo que sigue es un calvario de torturas, humillaciones, 
violaciones y, al final, la posibilidad de huir gracias al 
gesto de un comandante...

«Una de esas novelas –escasas, valiosísimas– capaces de cambiar la mirada de quien lee» (Benedetta Tobagi, 
La Repubblica).
«Un libro duro, piadoso y necesario» (Renato Minore, Il Messaggero).

MELANIA G. MAZZUCCO (Roma, 1966) está considerada una de las mejores escritoras de su 
país. En Anagrama ha publicado Vita (Premio Strega), Ella, tan amada (Premio Napoli y Premio 
Vittorini), Un día perfecto, La larga espera del ángel, Limbo (Premio Elsa Morante) y Eres como 
eres (Premio Il Molinello).

18/09/2019
Traducción de Xavier Gonzáles Rovira
19,13 € sin IVA / 19,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 288 págs.

©
 B

as
so

 C
an

na
rs

a
LITERATURA PREVENTA 18 septiembre 2019 



Kathy Acker
Aborto en la escuela

Aborto en la escuela (1984) es la obra definitiva de Kathy Acker, 
la novela que acabó de encumbrarla. Janey, su protagonista, se 
va de casa porque su padre –que también es su amante– se ha 
liado con otra mujer, y emprende un largo viaje hacia el fin de la 
noche narrado mediante todo tipo de recursos: «cut-ups» a lo 
Burroughs, reescrituras y parodias de otros escritores 
(Hawthorne y Sade, Shakespeare y Emily Brontë), dibujos 
(¿obscenos?, ¿pornográficos?) y poemas, así como las más 
vitriólicas diatribas contra la religión, el gobierno y el lenguaje 
de los biempensantes, tejen la trama de este libro 
caleidoscópico, especie de mil y una noches de pesadilla, 
soñadas en los bajos fondos de Tánger y Nueva York. Libro 
pionero y de culto, Aborto en la escuela es un festín de 
inventiva y provocación, un fantástico (y fantasioso) cóctel 
molotov de sexo, política y teoría más saludablemente 
inflamable que nunca.

KATHY ACKER (Nueva York, 1947-Tijuana, 1997), novelista, 
ensayista y dramaturga, construyó una obra personalísima y 
renovadora a base de sintetizar influencias como las de la 
narrativa de William S. Burroughs, Marguerite Duras o 
Gertrude Stein, el nouveau roman, la French Theory, el 
feminismo, la filosofía, el misticismo, la pornografía o el punk. 
Entre sus títulos destacan Great Expectations, Aborto en la 
escuela, Don Quijote, que fue un sueño o El imperio de los 
sinsentidos (1988).

18/09/2019
Traducción de Antonio Mauri 

19,13 € sin IVA / 19,90 € con IVA 
Rústica sin solapas / 

14 x 22 cm 
232 págs.
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Andrés Barba
Las manos pequeñas

Como en la vida, el dolor de amar lo que no se comprende se solapa 
al sufrimiento de no pertenecer al grupo, hasta que la imaginación 
crea estrategias para sobreponerse a la realidad e inventa el juego. 
Un juego que sólo podrá ser jugado seriamente, con la violencia 
con la que sólo se juega en la infancia.

Las manos pequeñas se encuadra en esa selecta nómina a la que 
pertenecen Los chicos terribles de Cocteau o El señor de las moscas 
de William Golding, retratos sin complacencias de la infancia.

ANDRÉS BARBA (Madrid, 1975), se dio a conocer en 2001 con la 
novela La hermana de Katia (finalista del Premio Herralde) 
excelentemente acogida por crítica y público, a la que siguieron 
Ahora tocad música de baile, Versiones de Teresa (Premio Torrente 
Ballester), Las manos pequeñas y Agosto, octubre y las nouvelles 
de La recta intención. Es también autor de El libro de las caídas 
en colaboración con el pintor Pablo Angulo. Su obra ha sido 
traducida a cinco idiomas.

18/09/2019
8,56 € sin IVA / 8,90 € con IVA

Rústica sin solapas / 13,5 x 20,5 cm
112 págs.

COMPACTOS

LITERATURA PREVENTA 18 septiembre 2019 



Las mil y dos noches
CAROLE GENEIX

En 1912, poco antes del viaje inaugural del Titanic, se celebra 
en París una gran fiesta que reúne a lo más destacado de la alta 
sociedad: una esplendorosa recepción ofrecida por el cotizado 
modisto Paul Poiret para presentar su línea de perfumes inspirada 
en Las mil y una noches. Parte de los selectos invitados a esa noche 
mil y dos son la caprichosa condesa rusa Svetlana Slavskaya y 
su secretario personal Dimitri Ostrov, joven judío huido de los 
bolcheviques. De entre las galas que la aristócrata luce para la 
ocasión, destaca especialmente un valiosísimo collar de diamantes, 
regalo de un admirador. Pero, en un momento de la velada, la 
joya desaparecerá de su cuello y el cuerpo de su propietaria, 
probablemente estrangulada, será hallado sin vida...

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  En esta deslumbrante y atractiva evocación de la Belle Époque, Carole
Geneix nos ofrece una obra que dialoga con los grandes maestros
franceses de la novela de misterio, arrojando una nostálgica mirada
sobre un periodo de la historia europea que, muy pronto, la Primera
Guerra Mundial se encargaría de reducir a cenizas.

•  Un crimen de cuarto cerrado que homenajea a los mejores clásicos de
Maurice Leblanc y Gaston Leroux.

CRÍTICAS:

«Carole Geneix recrea un universo histórico muy bien documentado y 
sitúa en su centro una perfecta intriga policiaca».

France Culture

NUEVOS TIEMPOS POLICIACA nº 438 
Ficción policiaca
224 pp. rústica con solapas
IBIC: FF
ISBN: 978-84-17860-78-3
PVP: 18,22 / 18,95 € 
A LA VENTA EL 18 DE SEPTIEMBRE

CAROLE GENEIX
tras cursar estudios de letras en Rennes, 
ha trabajado como pedagoga en Corea 
del Sur, Rusia y los Estados Unidos, 
donde reside actualmente. Las mil y dos 
noches es su primera novela.

Siruela policiaca
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LAS MIL 
Y DOS NOCHES
Carole Geneix

Siruela Policiaca

Carole Geneix
??(Las Palmas de Gran Canaria, 1971) cursó
estudios de Filosofía Pura y asistió a talle-
res creativos impartidos por Mario Merli-
no, Augusto Monterroso y Alfredo Bryce
Echenique. Dramaturgo, autor de tres libros
de relatos y de varios libros infantiles y ju-
veniles, ha logrado hacerse un hueco en el
panorama narrativo actual con sus novelas
negras, que han merecido diversos recono-
cimientos, entre ellos el prestigioso Premio
Hammett a la mejor novela negra por La
estrategia del pequinés. En Siruela ha publi-
cado La otra vida de Ned Blackbird (2016) 
y Los milagros prohibidos (2017).
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Colección: Narrativa del Acantilado, 325 

ISBN: 978-84-17346-96-6 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 384 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 22 € (sin IVA: 21,15 €) 

Traducción: 
Lucas Martí Domken 

isbn 978-84-17346-96-6

9     788417   346966

Colin Thubron 
Noche de fuego 

Desde las primeras páginas de esta novela se nos desvela el 
final que aguarda a sus protagonistas, siete inquilinos de un 
mismo edi cio de apartamentos—el casero, un pastor 
anglicano, un neurocirujano, una entomóloga, un fotógrafo, 
un nostálgico de la infancia y un viajero—que perecen entre 
las llamas que provoca un cortocircuito. En sus últimos 
instantes, los ocupantes del edificio rememoran episodios 
significativos de sus vidas; siete individuos que simbolizan en 
realidad siete aproximaciones al alma humana. Con un 
lirismo incomparable y un lenguaje cristalino y hermoso, 
Colin Thubron recrea la compleja trama de los recuerdos 
para salvarlos de las llamas.

COLIN THUBRON (Londres, 1939) es un novelista y escritor de 
literatura de viajes de prestigio internacional. Entre otras, ha 
publicado las crónicas Entre rusos (1986), En Siberia (1999), La 
sombra de la ruta de la seda (2006) y Hacia una montaña en el Tibet 
(2011), así como las novelas A Cruel Madness (1984) y Turning 
Back the Sun (1991). 

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

Anthony Burgess 
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«LA ALARMA DE INCENDIOS LLEVABA AÑOS SIN 
FUNCIONAR, Y LAS LLAMAS SE PROPAGARON CASI EN 
SILENCIO. CUALQUIERA QUE HUBIESE CONTEMPLADO LA 
CASA DESDE LEJOS LAS HUBIESE CONFUNDIDO CON LAS 
LUCES DE UNA FIESTA DE AÑO NUEVO».

Colin Thubron (Londres, 1939) es un novelista y escritor de 
literatura de viajes de prestigio internacional. Entre otras, ha 
publicado las crónicas Entre rusos (1986), En Siberia (1999), La 
sombra de la ruta de la seda (2006) y Hacia una montaña en el Tibet 
(2011), así como las novelas A Cruel Madness (1984) y Turning 
Back the Sun (1991). 



Ficha técnica:

Traducción de Marta Rebón
Ilustración de portada: Olga Capdevila

Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
336 páginas

ISBN: 978-84-17552-34-3 
PVP: 21,00 € (sin IVA:20,19 €)

Del autor del bestseller MUERTE CON
PINGÜINO

UNA DIVERTIDA Y LÚCIDA SÁTIRA SOBRE
EL ANTIGUO  RÉGIMEN SOVIÉTICO, A LA

MANERA DE MARK TWAIN. 

Ígor piensa que ese viejo traje de miliciano va  a ser la
sensación en la fiesta de disfraces.  Pero cuando se lo pone,
se toma un coñac y sale a la calle vestido así, comienzan a

suceder cosas extrañas. Muy extrañas.
Todo está más oscuro y vacío. La gente lo mira con
verdadero terror. Cualquier cosa que dice puede ser

escuchada por algún espía. Pronto descubre que ese traje le
permite viajar en el tiempo. En concreto, a la Unión

Soviética del año 1957. 
Pero ¿quién ha metido a Ígor en este lío?  Un misterioso

jardinero. El jardinero de Ochákov. 

«Fresco, divertido, inteligente, emotivo.  Amo a

Kurkov con devoción.» NICK HORNBY

El jardinero de 
Ochákov
DE ANDREI KURKOV
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RACHEL ELLIOTT
No dar de comer al oso

Traducción de Santiago Tena 

Sydney es una dibujante y freerunner que no pue-
de quedarse quieta. A veces siente que su vida se 
tambalea porque nunca ha aceptado la muerte de 
su madre cuando ella tenía diez años. Cuando re-
gresa sola a St. Ives, el pueblo de su infancia, para 
enfrentarse a su culpa y su dolor, el viaje resulta más 
raro de lo esperado, no solo para ella sino también 
para su familia y algunos de los habitantes de St. 
Ives. Ambientada en la Inglaterra de las pequeñas 
ciudades, No dar de comer al oso es una novela 
sobre personas que ponen empeño en encontrarse 
a sí mismas. También trata de la necesidad de cui-
darnos unos a otros, sobre todo a las personas en 
las que confías y a quienes conoces. Una afirmación 
sobre la vida y el amor y sobre cómo a menudo uno  
se reencuentra con los recuerdos que quiere olvidar.

Rachel Elliott nació en 
Suffolk (Reino Unido). Es es-
critora y psicoterapeuta. Ha 
trabajado en el mundo del arte 
y en periodismo sobre nuevas 
tecnologías. Ha escrito en pu-

blicaciones muy variadas, desde revistas digitales 
sobre arte hasta revistas literarias como la French 
Literary Review. Su primera novela, Susurros en 
el megáfono, está publicada en Alba en esta misma 
colección.

COLECCIÓN CONTEMPORÁNEA
Ficción

Rachel Elliott 
es una narradora 

cautivadora y astuta. 
SARAH WINMAN

Una novela 
asombrosamente buena 

sobre el dolor y esa
compañera sombría 

que es la culpa. 
Misteriosa, edificante 

y, a menudo, muy divertida, 
me atrapó totalmente 

de principio a fin.
DEBORAH MOGGACH
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EAN: 9788490656099 
PVP: 19,50 € 
Precio S/IVA: 18,75 € 
343 págs. 
Fto: 14 x 21 cm 
Rústica



Niño Anómalo
Fede Nieto 

978-84-945916-7-9 | 14 × 22 cm | 
Rústica con solapas | 146 pp. | 
15€ 

Tras más de un año de vivir en la clandestinidad, 
los padres de Fede (que tiene entonces ocho años) 
deciden huir de la Argentina de los militares y 
exiliarse en Europa. El desarraigo, sin embargo, 
conseguirá lo que no logró la violencia: partir a 

Fede Nieto
Poco se sabe de Fede Nieto, escritor novel de cincuenta años nacido en Argentina y resi-
dente en Barcelona desde 1978. Estudiante caótico y escritor por impulsos. Fotógrafo y 
formador. Creador, junto a Eduard Bernal, de Poesía de Emergencia.

Prensa
«Este relato encoge el corazón, lo remueve, por su sinceridad pero también por el modo di-
recto aunque sutil con que describe cómo se fracturó y cuán difícil le resultó recomponerse 
al mantener ese crudo recuerdo tan vivo en su interior. Tras su lectura, resulta imposible no 
sentir un vacío, fruto de la desesperación al ver nuestra capacidad para generar sufrimien-
to, y soportarlo.» Èric Gras, El Periódico Mediterráneo

«Uno de los libros secretos del año.» Nuria Azancot, El cultural 

«Una novela-memoria sobre el hijo de una familia argentina que por poco engrosó la lista de 
“desaparecidos” en los setenta, y que protagonizó una larga huida hasta el exilio barcelonés. 
La estructura nos zarandea con saltos temporales, la identidad se bifurca para recordar cómo 
viven los que no deciden cómo viven.» Josep Maria Nadal Suau, El Cultural de El Mundo

«La historia de un exilio, de cómo rompe a un niño, de cómo la vida llega a ser un intento 
constante por recoserse.» Entrevista de Laura Barrachina en Efecto Doppler.

Sin apenas haber recibido atención de los me-
dios, esta novela autobiográfica ha alcanzado 
una segunda edición, y esto a fuerza de libreras 
entusiastas, clubes de lectura repletos y boca 
oreja en redes. Apostamos fuerte por Fede.

Fede en dos. En su interior habitará un niño anó-
malo, fantasma de la que pudo ser su vida, que 
tomará el timón cada vez que a Fede le falten raí-
ces bajo los pies.
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PACIENTE X
DAVID PEACE
El caso clínico de Ryūnosuke Akutagawa

Ryūnosuke Akutagawa fue uno de los más 
grandes escritores que dado Japón. Autor de la 
famosa historia En la cueva de bambú (en la que 
se basó Kurosawa para su película Rashōmon), vi-
vió el turbulento periodo Taishō de 1912 a 1926, 
incluyendo el devastador terremoto de 1923. Se 
quitó la vida en 1927 a la edad de treinta y cinco 
años.

Inspirado por las narraciones, ensayos y car-
tas de Akutagawa, David Peace ha elaborado en 
doce capítulos una extraordinaria novela de rela-
tos. Este intenso, apasionado y cautivador texto 
es también una emocionante exploración sobre el 
arte de escribir y la figura del escritor, tanto en 
su vida privada como pública, enmarcado en una 
época que refleja sombríamente la nuestra propia.

Paciente X es un bellísimo homenaje a un au-
tor capital en las letras japonesas contemporáneas. 
Es, además, un originalísimo artefacto literario, 
muy complejo en su estructura y ambición, pero 
que fluye maravillosamente gracias a la elegante 
prosa de Peace.  

 Del autor de GB84  y la TRILOGÍA DE TOKIO
 «Un libro bello, gótico y poderosamente misterioso»—Esquire 
 «Uno de los libros más originales e intrigantes que leerás este año» —Mail 

on Sunday 
 «David Peace escribe la ficción inglesa más arriesgada y original de su ge-

neración». —The New York Times
 «Replica la curiosa pero dañada psique de su sujeto de estudio... un poderoso 

análisis del arte narrativo». —Times Literary Supplement
 «Su mejor obra hasta la fecha» —David Mitchell

DAVID PEACE (Inglaterra, 1967) nació y creció en Yorkshire. 
Es autor de Red Riding Quartet (1974, 1977, 1980 y 1983, 

editadas en español por Alba entre 2010 y 2012), GB84 (Hoja 
de Lata, 2018), Maldito United (Contra, 2015) y Red or Dead. 

El último capítulo de su Trilogía de Tokio (continuando a 
Tokio, Año Cero y Ciudad Ocupada, publicadas por Random 

House en 2014 y 2015, respectivamente) verá la luz en verano 
de 2019. Paciente X es su décima novela. Vive en Tokio.

978-84-120039-3-2
Rústica con solapas

352 págs. 
14 x 21 cm.

PVP: 22 €

DAVID PEACE

Paciente X

narrativa

El caso clínico de Ryūnosuke Akutagawa
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Título: Carta a D 
Autor: André Gorz
Colección: Ático
Traducción: Jordi Terré
PVP: 12,90€
Formato: 11,5 x 16,6 cm, tapa 

dura con sobrecubierta
Páginas: 112 pp.
Fecha de publicación: 18/09/2019
ISBN: 978-84-17743-34-5

Una historia de amor

Carta a D.
André Gorz

• André Gorz fue uno de los intelectuales clave del Mayo del 68,
cofundador de Le Nouvel Observateur y compañero de viaje de Sartre
en Les Temps Modernes.

• Lo que convierte este texto en un clásico moderno es la suave
delicadeza con la que el autor describe la importancia de la relación
que mantuvo con su esposa Dorine, hasta el punto de suicidarse
juntos cuando la enfermedad degenerativa de ella llegó a extremos
insostenibles.

• La muerte está presente, pero también (y en cierto modo, por lógica)
la alegría de vivir, la apreciación por el presente, y por los momentos
vividos juntos. El texto es una joya.

«Una preciosa carta de amor 
de André Gorz a su esposa, a 

la que amó durante  
sesenta años.»

El País (Joaquín EstEfanía)

«Pocos libros nos cautivan 
tan rápidamente y nos 

roban el corazón de una 
manera tan incontestable.»

TimE OuT BarcElOna

«Vas a cumplir ochenta y dos años. Te has encogido seis centímetros, 
solo pesas cuarenta y cinco kilos, y sigues siendo hermosa, deseable y 
elegante. Hace cincuenta y ocho años que vivimos juntos y te amo más 
que nunca. En mi pecho hay un vacío que sigue devorándome, y que 
solo se calma con el calor de tu cuerpo junto al mío».

Así comienza la maravillosa carta en forma de libro que el filósofo y 
periodista André Gorz escribe a su mujer, Dorine, pocos meses antes de 
que los dos apareciesen muertos en su casita de Vosnon, en Francia: se 
trató de un suicidio compartido.
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Drácena

ficha comercial

La Moneda, 11 de septiembre
de Francisco Aguilera

ISBN: 978-84-949067-4-9
164 páginas 
14 x 21’5 cm.
Encuadernación: rústica
PVP: 14,95 € 
Colección: singulares
Código de barras:

La Moneda, 11 septiembre es ante todo una suma
de testimonios. Cuatro personajes: un camarero, un
policía, un recluta y un bombero nos cuentan cómo
vivieron y qué hicieron aquella mañana del 11 de sep-
tiembre, de 1973, cuando el Ejército chileno decidió,
tras un conato en junio anterior, deponer, sin escati-
mar violencia en el empeño, al gobierno de Unidad
Popular, presidido por Salvador Allende.
Los cuatro relatos —en forma de respuestas a unas
hipotéticas y ausentes preguntas— giran, como aquel
golpe de Estado, entorno al palacio presidencial de
La Moneda; incluso uno de los personajes se halla
dentro; los otros tres, en las inmediaciones. Por
medio de esta argucia, Francisco Aguilera consigue
que el lector reviva, casi minuto a minuto, lo que su-
cedió aquella aciaga mañana del fin del invierno aus-
tral, en Santiago de Chile, y con tal nitidez y acierto
que La Moneda, 11 septiembre se convierte en una
pieza literaria de una singularidad extraordinaria.

El autor

Francisco Aguilera nació en Santiago de Chile, en 1974.
Pasó su infancia en el campo, en el pueblo de Malloco, a
29 kilómetros de Santiago exactamente, entre animales,
árboles frutales y amigos imaginarios. Fue un niño solitario,
pero casi sin darse cuenta. Volvió a la capital, ya siendo
adolescente, para terminar sus estudios secundarios en
un colegio de curas franceses. De aquello le quedaría un
cierto pavor ante el arte eclesiástico. En Santiago se licen-
ció de antropólogo social por la Universidad de Chile. A los
25 años, más por amor que por afrancesamiento, viajó a
París, en donde reside actualmente. Y en donde aún sigue
igual de enamorado.
En su otra vida de antropólogo, trabajó brevemente con
pueblos indígenas en el norte de Chile. En Francia, ha ejer-
cido los oficios de profesor de idiomas, traductor, encues-
tador y librero.
Es autor de la novela Sin Norte, ganadora del premio de
narrativa Fray Luis de León en 2008, y publicada en Es-
paña y Chile.

Relato, minuto a minuto, 

del golpe de Estado que acabó 

con la vida de Salvador Allende
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España. 1980. En una ciudad de provincias cualquie-
ra. Francisco Munera es un oficinista gris que vive 
con su madre, una recalcitrante mujer que pasa los 
días postrada en la cama y que, por miedo a que su 
hijo «se signifique y acabe como su padre», se dedica 
a darle todo tipo de consejos que empequeñecen 
su ya de por sí anodina existencia. En Paquito, sin 
embargo, nace súbitamente una ambición: publicar 
en la sección «Cartas al director» del diario provin-
cial, que siempre leía su padre. Y este anhelo pueril, 
unido a una serie de sorprendentes coincidencias, 
le llevará a descubrir la existencia insospechada de 
unas gentes ancladas en el pasado: una achacosa 
partida del maquis que, pese a los años transcurri-
dos y al manto de olvido caído sobre sus fusiles, 
continúa aferrada a unos ideales y a unos cuantos 
palmos de selva mediterránea. Sus integrantes ni 
siquiera recuerdan cuánto tiempo llevan embosca-
dos, aunque siguen recordando muy bien por qué.

Con La Brigada 22, Emilio Gancedo nos regala una obra rebosante de 
humor y ternura, de una profundidad desacostumbrada, que está en la 

línea de nuestra mejor tradición literaria. 

Emilio Gancedo (León, 1977) es escritor y periodista cultural. Ha firmado libros de relatos, guías de 
viaje, obras de carácter etnográfico y guiones para documentales, además de ser un asiduo participante 
en conferencias, tertulias y filandones (cuentacuentos populares). Es autor del tan celebrado como 
imprescindible Palabras mayores. Un viaje por la memoria rural. La Brigada 22 es su primera novela.

LA BRIGADA 22
Emilio Gancedo

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

Colección: Ficción
Rústica con solapas
280 pp.
pvp sin iva: 18,75 € · pvp: 19,50 €
21 x 14,5 cm.
isbn: 978-84-17386-37-5
En librerías el 18 de septiembre de 2019

«Una novela espléndida, escrita 
con precisión y sensibilidad».

Secundino Serrano
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Título: Las zapatillas de Jude
Autora: L. J. Shen
Colección: Chic
Traducción: Patricia Mata
PVP: 16,90 €
Formato: 15 x 23 cm, rústica con 

solapas
Páginas: 352
Fecha de publicación: 18/09/2019 
ISBN: 978-84-17972-01-1

Llega uno de los mayores éxitos de la novela 
romántica en 2018 en Estados Unidos

Las zapatillas de Jude
L. J. Shen

• Seleccionado por la mayoría de blogueras estadounidenses como una
de las mejores lecturas románticas de 2018, Las zapatillas de Jude
ha sido uno de los cinco libros más vendidos en Estados Unidos de
novela romántica.

• Esta es la primera novela que se traduce al castellano de L. J. Shen,
autora best seller del USA Today. Muchas lectoras llevan meses
pidiendo que sus historias con personajes fuertes e historias de amor
apasionantes se traduzcan.

• Las zapatillas de Jude fue el libro más vendido en la categoría de novela
romántica contemporánea en una gran librería estadounidense en
septiembre de 2018, tras su publicación.

• La puntuación media de Las zapatillas de Jude es de 4,7 sobre 5 y en
Goodreads cuenta con quince mil votos y dos mil reseñas.

«Un romance perfecto 
ambientado en el trabajo  

con un héroe arrogante que 
ojalá hubiera escrito yo.»

Laurelin Paige, autora 
best seller

Top 5 de los libros más 
vendidos en Estados Unidos 

durante 2018 de  
novela romántica

Jude empieza a trabajar en LBC News cuando descubre algo totalmente 
inesperado: su jefe, Célian, el arrogante hijo de una familia de 
magnates, es el mismo hombre con quien pasó una noche salvaje hace 
algunas semanas. Aunque al principio los dos hacen todo lo posible por 
ignorarse en el trabajo, la tensión sexual es palpable. Pero poco a poco, 
ambos sucumben a la pasión y empiezan una relación. Entonces, la 
familia de Célian hará todo lo posible por alejar a su hijo de Jude con 
una red de mentiras que pondrá en riesgo su relación. Célian deberá 
luchar contra todo y contra todos para mantener a Jude en su vida. 

LITERATURA PREVENTA 18 septiembre 2019 



EL HIJO DEL DOCTOR 
Ildefonso García-Serena


«Una historia que conmueve y envuelve.  
Un estilo literario que evoca al inmenso  

Josep Pla.»  
Ángela Becerra, escritora. 

«Nuevamente, García Serena nos presenta 
personajes y situaciones que podrían formar 

parte de nuestro mejor cine. »  
J.L. García Berlanga, cineasta.

Ildefonso García-Serena 

Ildefonso García-Serena nace en el exilio re-
publicano español de Latinoamérica en 1949, 
recién llegados sus padres a Buenos Aires. 
Descendiente de boticarios, comerciantes y 
agricultores aragoneses, regresa a España con 
su familia y pasa su infancia y adolescencia en 
Barbastro y Zaragoza. Después de graduarse 
en la Escuela Oficial de Publicidad y licenciar-
se en Ciencias de la Información, se traslada a 
Barcelona donde trabaja en diversas empre-
sas, para después retomar su primera voca-
ción. Desarrolla a lo largo de treinta años una 
intensa carrera publicitaria internacional, 
creando campañas para marcas e institucio-
nes. Además, ha sido articulista, decano, pro-
fesor y ha escrito ensayos sobre innovación y 
creatividad. En 2016 publica Elogio de la Chi-
reta, una crónica local costumbrista, y en 2019 
presenta su segunda obra publicada, en la 
que sus personajes recorren ciento diez años 
de historia española, europea y latinoameri-
cana. 

Especificaciones técnicas 

Título:   El hijo del doctor 
Autor:   Ildefonso García-Serena 
Editorial:  Vegueta Ediciones 
Colección:  Narrativa 
ISBN:   978-84-17137-37-3 
Formato:  Tapa dura, 140 × 200 mm 
Páginas:  416 
Publicación:  18/09/2019 
PVP:   22,50€  

Argumento 

Novela histórica que muestra la ausencia del 
que se va y el gran drama de la emigración 
que sigue azotando a nuestra sociedad y se-
parando a seres queridos. Un relato humano 
que comienza a finales del siglo XIX y que re-
corre todo el siglo XX. Por su interés social e 
histórico, su calidad literaria y su fuerza narra-
tiva, esta obra ha sido seleccionada para el 
lanzamiento de la nueva Colección de Narra-
tiva de Vegueta.  
Leo, el hijo del doctor republicano español, 
inicia un viaje para descifrar los enigmas que 
han rodeado a su familia a lo largo de déca-
das. Lo hace a partir del descubrimiento de un 
hecho insólito, sucedido un siglo atrás: la mis-
teriosa desaparición de su bisabuelo Román 
que desencadenó un drama familiar irreversi-
ble.  
Cuatro generaciones sufrirán las vicisitudes 
de su tiempo en diferentes escenarios: la Es-
paña del final del siglo XIX, Barcelona y Bue-
nos Aires; la II República, la Guerra Civil, la II 
Guerra Mundial y la invasión de Francia por 
las tropas de Hitler. A ello seguirá un nuevo 
éxodo a la Argentina, esta vez la de Perón y 
Evita, y después el retorno a la España fran-
quista.  
Un relato profundamente humano de seres 
atrapados en tiempos convulsos, que narra las 
emociones que inspira el desarraigo. Un ho-
menaje a las lealtades, la amistad y el amor. 
Una memoria reivindicativa de la emigración y 
el exilio que arrastró a decenas de millones de 
europeos a América del Sur.  Una historia viva 
de todos nosotros. 
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CORAZONES VACÍOS 
Juli Zeh 

¡90.000 ejemplares vendidos  
en 2 semanas en Alemania! 

Libro del mes en la televisión NDR. 

"Un thriller político provocativo, apa-
sionante y candente de una Alemania 

en el futuro cercano, una lección sobre 
los cimientos de la democracia y cómo 

se ve amenazada".  
News 

Juli Zeh

Juli Zeh es una de las grandes autoras de la lite-
ratura alemana contemporánea. Nació en Bonn 
en 1974, estudió derecho en Passau y Leipzig y 
vivió en Cracovia y en Nueva York, donde traba-
jó para las Naciones Unidas. En 2018 fue elegida 
jueza honoraria en el Tribunal Constitucional del 
Estado de Brandeburgo. 
Su primera novela, Adler und Engel (2001), tra-
ducida como Águilas y ángeles, fue galardonada 
en 2002 con el Deutscher Buchpreis, el principal 
premio literario alemán, y se convirtió en un éxi-
to de ventas internacional. Desde entonces sus 
libros son un acontecimiento en Alemania y se 
han traducido a treinta y cinco idiomas. Juli Zeh 
ha obtenido numerosos reconocimientos como 
el Premio literario Rauriser, el Prix Cévennes a la 
Mejor Novela Europea, el Premio Hölderlin, el 
Premio Ernst Toller y el Premio Thomas Mann, 
entre muchos otros, con los que se ha consa-
grado como una de las voces narrativas femeni-
nas más reconocidas de Europa. 

Especificaciones técnicas

Título:  Corazones vacíos 
Autor:   Juli Zeh 
Editorial:  Vegueta Ediciones 
Colección:  Narrativa 
ISBN:   978-84-17137-34-2 
Formato:  Tapa dura, 140 × 200 mm 
Páginas:  320 
Publicación:  18/09/2019 
PVP:  20,90€  

Derechos vendidos: Alemania (Luchterhand), 
Francia (Actes Sud), Italia (Fazi), Países Bajos 
(Ambo Anthos), Eslovaquia (Inaque), Noruega 
(Gyldendal), España (Vegueta), Suecia (Weyler), 
US (PRH/Nan Talese) 

Argumento 

Thriller distópico literario: lanzando una mira-
da al futuro pretende entender el presente y 
cuestiona toda una serie de valores básicos 
como la moral, la democracia, el papel de la 
política… 
Los protagonistas están desilusionados y son 
pragmáticos. Ellos observan con cinismo la 
política, la tendencia moderna a la auto-opti-
mización y la cómoda resignación de la socie-
dad. A pesar de todo, han conseguido prospe-
rar y no sienten la necesidad de que esto les 
haga sentir culpables. 
Junto con el genio de las tecnologías de la 
información Babak Hamwi, Britta Söldner ha 
fundado una pequeña empresa que los ha en-
riquecido. Afortunadamente nadie sabe real-
mente qué hay detrás de su negocio, ya que 
tras la fachada de sus sencillas oficinas, Britta 
y Babak están manejando un negocio lucrati-
vo con la muerte. Cuando su compañía ame-
naza con obtener competencia, Britta hace 
todo lo posible para deshacerse del descono-
cido jinete libre. Pero ella ha subestimado a su 
rival. En poco tiempo, no solo la empresa de 
Britta está en peligro, sino también su vida … 
Corazones vacíos es un thriller político provo-
cativo, apasionante y candente que se 
desarrolla en Alemania en un futuro próximo. 
Y también es un emocionante thriller psicoló-
gico sobre una generación con un corazón 
vacío, sin creencias ni convicciones.
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L I B R O S  D E L  Z O R R O  R O J O

H. P. LOVECRAFT
Paisajes y apariciones

Ilustraciones de Enrique Alcatena
Selección y traducción: Elvio Gandolfo

Horror – Misterio – Relato gótico – Mitos de Cthulhu

«Una aparición de ojos vidriosos, negra como la tinta, que iba casi a 
cuatro patas, cubierta por trozos de moho, hojas y ramas, forrada en 
sangre coagulada y que mostraba entre los dientes brillantes un te-
rrible objeto cilíndrico blanco como la nieve, que terminaba en una 
mano diminuta.» H. P. L.

En los relatos de H. P. Lovecraft, criaturas monstruosas o deformaciones 
se albergan en paisajes naturales y arquitectónicos. A menudo son luga-
res muy determinados, como los bosques de Nueva Inglaterra, la Antár-
tida o el interior de casas antiguas de techos inclinados. Las apariciones 
de lo extraño y del horror pronto se enredan de forma inextricable con 
el entorno. 

Los monstruos ya célebres del imaginario Lovecraftiano contienen a 
Cthulhu y a los seres invocados por el Necronomicón, entre otros, des-
plegados a través un estilo narrativo laberíntico, envolvente, orlado por 
un romanticismo oscuro a la altura de Edgar Allan Poe.

En esta selección —que puede concebirse como una secuela artística del 
Bestiario, publicado por Libros del Zorro Rojo— se unen esos paisajes 
con las apariciones, en un recorrido que abarca la mayoría de sus textos 
más célebres y otros menos conocidos, como «La casa maldita».

Esta obra reúne pasajes memorables del imaginario de H. P. Lovecraft, 
iluminados por la poderosa visión artística de Enrique Alcatena, que 
amplifica y materializa con una paleta de colores pesadillescos lo que 
nunca debería ser visto.  

Argumentos de venta

· H. P. Lovecraft, maestro indiscutido del relato gótico.

· Secuela del Bestiario de Lovecraft, publicado por Libros del Zorro Rojo.

· Obra de lectura fluida, tanto para adultos como para jóvenes, amantes
de lo fantástico y del cómic.

· Excelsa traducción del escritor Elvio Gandolfo.

· Compilación inédita de la obra de H. P. Lovecraft y, por ende, ilustrada
por primera vez.

S/N: 18/9/2019

PVP s/IVA: 17,21 €
PVP c/IVA: 17,90 €
ISBN: 978-84-120611-0-9
IBIC:  FKC : Cuentos clásicos 
de terror y fantasmas
Encuadernación: Cartoné
Formato: 160 x 240 mm
Nº de páginas: 72

El arte de editar
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HUMANIDADES
Historia, política, sociología, filosofía,  
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CRISTINA FALLARÁS (Zaragoza, 1968), activista, escritora y periodista. En la actualidad 
ejerce de analista política. Ha publicado, entre otros libros, No acaba la noche (2006), Así 
murió el poeta Guadalupe (2009), Las niñas perdidas (2011), Últimos días en el Puesto del Este 
(2011), A la puta calle (2013) y Honrarás a tu padre y a tu madre (Anagrama, 2018).
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Cristina Fallarás
Ahora contamos nosotras

#Cuéntalo: una memoria colectiva de la violencia.

¿Por qué tres millones de mujeres participan 
en solo dos semanas en el relato de la 

violencia que sufren y han sufrido?

Hasta hace nada no existía un relato de la violencia con-
tra las mujeres. No por reticencia de ellas, sino por impo-
sición institucional y de los medios de comunicación. El 
movimiento #Cuéntalo no solo evidencia dichos silen-
cios, sino que crea una memoria colectiva de las agresio-
nes machistas, narradas en primera persona. ¿Por qué no 
hemos conocido esos testimonios antes? ¿Cuáles son los 
mecanismos que lo han impedido?

18/09/2019
8,56 € sin IVA / 8,90 € con IVA / Rústica sin solapas / 10,50 x 17,50 cm / 96 págs.

NUEVOS CUADERNOS ANAGRAMA

FEMINISMO PREVENTA 18 septiembre 2019 



HISTORIA
República mortal. Cómo cayó Roma en la tiranía|Edward Watts

EAN: 978-84-17971-11-3
14,5 x 22 cm. Tapa dura. 320 págs
PVP (con IVA): 23,90 € (sin IVA): 22,98 € 
Fecha novedad: 18 de septiembre de 2019

En República mortal, el premiado historiador Edward J.
Watts presente una nueva historia de la caída de la
República romana que explica por qué Roma cambió la
libertad por la autocracia. Durante siglos, al mismo tiempo
que Roma se convertía en la principal potencia militar y
política del Mediterráneo, sus instituciones de gobierno,
reglas parlamentarias y tradiciones políticas lograron
fomentar la negociación y el compromiso. Sin embargo, a
partir del año 130 a. C., los dirigentes romanos empezaron
a usar cada vez más esos instrumentos para buscar el lucro
individual y obstaculizar a sus rivales. Con la
descomposición del centro y el agravamiento de las
disfunciones, los enfrentamientos entre los políticos dieron
paso a la violencia política en las calles. El terreno estaba
abonado para unas guerras civiles destructivas y, al final,
el reinado imperial de Augusto.

La muerte de la República de Roma no era inevitable. En
República mortal, Watts demuestra que murió porque se lo
permitieron, por miles de pequeñas heridas causadas por
los romanos, que creyeron que duraría eternamente.

Edward J. Watts ocupa la cátedra Alkiviadis Vassiliadis y es profesor de historia en la
Universidad de California en San Diego. Es autor y compilador de varios libros muy
premiados entre ellos The Final Pagan Generation, y vive en Carlsbad, California.
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ENSAYO
Dignidad|Javier Gomá

EAN: 978-84-17971-09-0
13 x 21 cm. Tapa dura. 216 págs
PVP (con IVA):18 €  (sin IVA): 17,31 € 
Fecha novedad: 18 de septiembre de 2019

La dignidad ha sido el concepto filosófico más transformador y
revolucionario del siglo XX. Inspira debates (sobre bioética,
tecnología o robótica) y aparece en toda clase de contextos
morales y jurídicos. Ha dado origen a importantes causas
sociales y, ya en nuestro siglo, ha inspirado el movimiento de los
indignados, sin que extrañamente éstos sintieran la necesidad de
precisar antes, siquiera en esbozo, qué es aquello cuya ausencia
encendía su airada protesta. Esta omisión es recurrente y general.
Se usa el concepto sin definirlo. Desde que Schopenhauer se
mofara de él, la filosofía lo ha desdeñado o ignorado. Pasan las
décadas, los siglos incluso, y la dignidad, cuya influencia es
imposible de exagerar, sigue ahí, vacante, pendiente de pensar,
sin dueño filosófico.

Este libro se propone ocupar el concepto, convertirlo en tema
filosófico y extraer algunas de las consecuencias teóricas que
encierra. Se estructura en tres partes de dos capítulos cada una: la
primera aborda su historia y esencia, la segunda explora su
relación con la cultura y su posible dignificación, y la tercera se
traslada a la esfera pública.

Sólo una vida digna de ser vivida compensa de su inevitable
miseria. Conoce, lector, tu dignidad..

Javier Gomá Lanzón (Bilbao, 1965) es escritor de obra filosófica y dramática. A lo largo de
una década publicó Imitación y experiencia (2003), Aquiles en el gineceo (2007),
Ejemplaridad pública (2009) y Necesario pero imposible (2013), editados de forma
conjunta dos veces bajo el nombre de Tetralogía de la ejemplaridad (Taurus, 2014;
DeBolsillo, 2019). Un libro posterior, La imagen de tu vida (2017), centrado en la
ejemplaridad definitiva pero póstuma, equivaldría a un quinto tomo de dicha tetralogía. Ha
reunido sus ensayos breves en Filosofía mundana. Microensayos completos (2016). Es
autor también de Ingenuidad aprendida (2011) y ha dirigido el volumen colectivo Ganarse
la vida en el arte, la literatura y la música (2012). Los cuatro últimos publicados en la
editorial Galaxia Gutenberg. En 2004, obtuvo el Premio Nacional de Literatura en la
modalidad de Ensayo por el primero de sus libros. En junio de 2017 estrenó en el Teatro
María Guerrero de Madrid, del Centro Dramático Nacional, el monólogo Inconsolable
(incluido en La imagen de tu vida), el cual, con la comedia Quiero cansarme contigo (Pre-
Textos, 2019) y la obra Las lágrimas de Jerjes, conforman una trilogía teatral titulada Un
hombre de cincuenta años. Doctor en Filosofía y licenciado en Filología Clásica y en
Derecho, en 1993 ganó las oposiciones al cuerpo de Letrados del Consejo de Estado con el
número 1 de su promoción. Es director de la Fundación Juan March y patrono del Teatro
Real y del Teatro Abadía.
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Esta nueva biografía recoge lo esencial de la vida privada y 
pública de Miguel de Unamuno fundándose rigurosamente en 
sus palabras: diarios, epistolarios y obra periodística. Ofrece 
datos nuevos gracias a documentos inéditos que ayudan a 
revisitar su vida y personalidad aclarando momentos clave de su 
existencia, esencialmente los años de la Segunda República y el 
famoso 'discurso' del 12 de octubre de 1936. El libro destaca 
también la gran coherencia de los dichos y hechos de un hombre 
seguro de su misión de 'caballero andante de la palabra', que 
traducen hasta sus últimos días la doble voluntad de usar el 
'verbo español' y su pluma para convencer a los hombres y 
vencer a la muerte 'sembrando semillas de eternidad'. La vida de 
este intelectual heterodoxo, padre y esposo púdico, pedagogo 
empedernido, traductor y filólogo, descubridor de 
Hispanoamérica, rector controvertido, excursionista incansable, 
dramaturgo desilusionado, poeta fecundo, novelista 
inconformista, orador y periodista comprometido, 
anticolonialista, aliadófilo y pacifista, opositor feroz a la 
Monarquía, al militarismo, al clericalismo y a la dictadura de 
Miguel Primo de Rivera, se convierte en un testimonio de 
primer orden acerca de la historia política y cultural de España 
desde la última guerra carlista hasta los primeros meses de la 
Guerra Civil. Su pensamiento sigue hoy más vigente que nunca.
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Colección: El Acantilado, 392 
ISBN: 978-84-17346-62-1 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 544 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 28 € (sin IVA: 26,92 €) 

Traducción:  
Joan Josep Mussarra 

EL SEGUNDO VOLUMEN DE «LA TRILOGÍA DEL PUEBLO» DE
DIKÖTTER, PREMIO DE ENSAYO SAMUEL JOHNSON 2011 POR
LA GRAN HAMBRUNA EN LA CHINA DE MAO. 

Frank Dikötter 
La tragedia de la liberación  
Una historia de la revolución china (1945-1957) 

En 1949, tras una sangrienta guerra civil, Mao Zedong izó la 
bandera roja en la Ciudad Prohibida de Pekín. Pero la victoria 
del Partido Comunista de China sobre las fuerzas de Chiang 
Kai-shek no trajo paz, libertad y justicia, sino la instauración del 
sistema del terror propio de los regímenes totalitarios y la 
violencia sistemática que causó la muerte de cinco millones de 
personas. A la luz de los datos descubiertos tras la reciente 
apertura de los archivos gubernamentales de la República 
Popular, Frank Dikötter construye una estremecedora crónica 
de la revolución china en la que los testimonios de los civiles y el 
análisis de las brutales políticas del gobierno de Mao se conjugan 
para ofrecernos un revelador documento. Este fascinante libro—
segundo volumen de la «trilogía del pueblo», que incluye 
asimismo La gran hambruna en la China de Mao, también 
publicada en Acantilado—da voz a las numerosísimas víctimas 
del comunismo en China silenciadas durante décadas y arroja luz 
sobre los orígenes de una de las potencias mundiales del siglo 
XXI. 

FRANK DIKÖTTER (Stein, Limburgo, Países Bajos, 1961) es 
catedrático de Humanidades en la Universidad de Hong Kong y 
profesor de Historia Moderna de China en la Escuela de 
Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres. 
Ha sido pionero en la utilización de fuentes archivísticas y ha 
publicado siete libros que han transformado la visión que los 
historiadores tienen de China, entre ellos, La gran hambruna en 
la China de Mao (Acantilado, 2017)—primer volumen de la 
«trilogía del pueblo»—, que le mereció el Premio de ensayo 
Samuel Johnson en 2011. 

«Una lectura esencial para quien desee conocer las sombras 
de una de las revoluciones más importantes del mundo». 

      The Guardian 

«Dikötter es implacable y no escatima detalles. La historia 
deberá revisarse a la luz de esta rigurosa investigación 
sobre la revolución comunista en China y la masacre que 
supuso». 

 Sunday Times 

isbn 978-84-17346-62-1
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Volker Weidermann 
La república 
de los soñadores 
La historia de un grupo de intelectuales que en 1918 asaltó el poder y 
proclamó la República Libre de Baviera (y todo lo que ocurrió después).

#historia #utopía #República #independencia #Alemania #Baviera  

La historia de un grupo de soñadores que asaltó el poder y 
proclamó la República Libre de Baviera (y todo lo que ocurrió después)

1918. Un grupo de idealistas e intelectuales asalta el poder y 
proclama la República Libre de Baviera. Conciben el 
proyecto como una utopía, pero terminará convirtiéndose 
en una tragicomedia y en una carnicería. 

Una invitación a adentrarse en un acontecimiento histórico 
del que los lectores españoles sabemos muy poco, pero del 
que podemos aprender mucho.  

Un episodio revolucionario que captó la simpatía de 
grandes personajes de la cultura alemana, como Thomas y 
Heinrich Mann, Herman Hesse o Rainer Maria Rilke. 

El libro ha recibido grandes elogios de la crítica alemana e 
inglesa: «espléndido», «magnífico», «genial», «virtuoso», 
etc.

Historia | 19,90 euros | 256 páginas | 140 x 213 mm  
Rústica con solapas | ISBN 978-84-17623-18-0

Una república gobernada por poetas, literatos, periodistas e intelectuales. 
Como presidente, un crítico teatral melenudo y místico. Sus principios: el 
pacifismo radical, la democracia directa, la justicia social y el poder de la 
fantasía. ¿Es una utopía? No: es historia.  

En noviembre de 1918 se proclamó en Múnich la República Libre de Baviera. 
Thomas y Heinrich Mann, Hermann Hesse, Rainer Maria Rilke y otras 
muchas personalidades de la cultura alemana simpatizaron con el movimiento 
que derrocó la monarquía y se hizo con el poder. Sin embargo, la república 
terminó, a los pocos meses de nacer, con el presidio, el exilio o la muerte de la 
mayoría de sus líderes. El campo quedaba abonado: pocos años después el 
nacionalsocialismo se adueñaría de la sociedad alemana.  

Weidermann transforma las verdades subjetivas de los testigos y 
protagonistas en una ágil narración que nos conduce por los días convulsos y 
efervescentes en los que un grupo de idealistas pudo haber cambiado el 
rumbo del siglo XX. La república de los soñadores es un palpitante reportaje, 
casi un thriller histórico, sobre un episodio único y poético por sí mismo en el 
que sutilmente resuenan algunas evocaciones de nuestro momento presente. 

«Weidermann ha logrado tal fuerza narrativa que el lector cree estar ahí 
cuando Kurt Eisner pronuncia sus apasionados discursos; y cree estar 
espiando a Thomas Mann mientras anota sus impresiones en su diario». 
NDR Kultur  

«Una deliciosa invitación a adentrarse en un episodio utópico, y sin embargo 
real, del que sabemos demasiado poco». SWR Lesenswert 

Volker Weidermann, Volker Weidermann 
(Alemania, 1969) es escritor, crítico literario y 
presentador de televisión. Estudió Ciencias 
Políticas y Filología Alemana en Heidelberg y en 
Berlín. Trabajó durante muchos años en el 
Frankfurter Allgemeine Zeitung y en la 
actualidad dirige la sección de cultura de Der 
Spiegel. Fue profesor en la Universidad 
Washington en San Luis y ha publicado varios 
ensayos de gran éxito sobre literatura y cultura 
alemanas. 

«Una invitación a adentrarse en una época de la que 
sabemos demasiado poco. Una enorme cantidad de 
hallazgos y de apuntes sobre la República Soviética de 
Baviera». 

Denis Scheck, SWR Lesenswert 

«Es sobre todo el estilo de la narración lo que hace que el 
libro de Weidermann sea tan impresionante. (…) De esa 
forma los detalles aparecen en grande. Weidermann lo 
envuelve todo con un lenguaje espléndido, sencillo y 
magistralmente depurado que confiere a todo ello una 
densidad y una intensidad manifiestas». 

Elmar Ries, Westfälische Nachrichten 
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La guerra que marcó el destino de occidente

Fuego persa 
Tom Holland

• Tom Holland recibió por Fuego persa el Premio Runciman 2006,
que han ganado autores como Antony Beevor o Robin Lane Fox.

• Tom Holland es uno de los autores estrella de Ático Historia. Sus
lectores adoran su obra, desde Rubicón hasta Dinastía, pasando por
Milenio y Fuego persa. También publicaremos sus próximas obras.

• El enfrentamiento entre Persia y Grecia es uno de los temas históricos
más demandados por el público aficionado a la Antigüedad.

• En 2004, Tom Holland fue nominado al premio Samuel Johnson y
recibió el premio Hessell-Tiltman de historia.

«Un estudio magistral en el 
que Holland recrea uno de 
los grandes imperios de la 

Antigüedad.»

The Observer

«Una narración fascinante 
acerca de Europa, y un 
relato apasionante del 

imperio de Ciro el Grande.»

The Guardian

A principios del siglo v a. C., Occidente estuvo a punto de perecer. La 
mayor máquina de guerra que la historia había conocido, el poderoso 
imperio persa, se fijó en las ciudades griegas para continuar su expansión. 
Si los persas triunfaban, acabarían con la democracia, la filosofía y la 
ciencia griega y, con ello, borrarían la civilización occidental de la faz de 
la Tierra. Frente a ellos, solo un puñado de hoplitas, inferiores en número 
y enfrentados por la enemistad entre Atenas y Esparta. El emperador 
Darío estaba seguro de la victoria. Después de todo, el Imperio persa 
jamás había sido derrotado, y no serían aquellos occidentales rebeldes y 
primitivos los primeros en hacerlo… ¿o sí?
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Bernard Berenson

Apuntes para un autorretrato
«¿Puede un mortal retratarse con palabras como quizás pueda llegar a hacer-
lo con tiza o carboncillo?», se pregunta Bernard Berenson en el prefacio de 
estas memorias, iniciadas en plena Segunda Guerra Mundial y que dio por 
concluidas apenas finalizado el conflicto bélico que sacudió Europa. Ésta será 
una de las obsesiones recurrentes de su escritura: comunicar una imagen a 
la vez representativa y consistente, tanto de su propia persona como de los 
acontecimientos del siglo de los que fue testigo. El resultado es una defensa 
apasionada de la vida vivida libremente, con las mínimas ataduras y con plena 
conciencia de las propias fortalezas y limitaciones, además de un canto a la 
belleza y a las virtudes humanas, no exento de críticas puntualmente feroces 
a la brutalidad de la que es capaz nuestra especie. 
En estos apuntes –un ejercicio de autoconocimiento raro en personajes con 
la notoriedad de Berenson–, que no llegaron a fraguar nunca en una autobio-
grafía al uso, las anécdotas de carácter personal se entrelazan con su sagaz y 
singular visión de la historiografía del arte y el papel de connoisseur, así como 
de la idea de progreso que había sido el principal motor del continente des-
de el Renacimiento y que la reciente guerra puso seriamente en entredicho. 
Todo ello acompañado de una conmovedora reflexión acerca de la experien-
cia de envejecer y la inevitabilidad de la muerte, atravesada por la advertencia 
platónica de fondo: «La insuficiencia de las palabras para comunicar aquello 
que sentimos, pensamos o incluso sabemos a ciencia cierta».

Bernard Berenson (Vilna, 1865 - Florencia, 1959) fue uno de los historiadores del 
arte más influyentes del siglo xx. Tras graduarse en la Universidad de Harvard, 
viajó a Europa y se estableció definitivamente en Italia. Ya desde sus obras más 
tempranas, sus métodos innovadores –una singular mez cla de intuición y rigor 
sistemático– recibieron elogiosas críticas de sus contemporáneos más ilustres, en-
tre otros el reputado crítico de arte suizo Heinrich Wölfflin y el precursor de los 
estudios de psicología Wi lliam James. 
Además de sus numerosos estudios sobre los pintores italianos del Renacimiento y 
de obras más reflexivas como Ver y saber, ensayo también publicado por Elba, Ber-
nard Berenson dejó un legado personal incomparable. Sus contactos con la clase 
alta estadounidense le permitieron asesorar a diversos coleccionistas, influyendo 
así en los gustos y las modas de la época y contribuyendo de forma muy directa al 
auge de los museos en ee.uu. Legó I Tatti, la villa que adquirió en los alrededores 
de Florencia y donde vivió hasta su muerte, su colección de arte y su biblioteca a 
la Universidad de Harvard, y hasta hoy sigue siendo uno de los centros de estudios 
sobre el Renacimiento más reputados del mundo.

Bernard Berenson

Apuntes 
para un 
autorretrato

«¿Puede un mortal retratarse con palabras como quizás pueda 
llegar a hacerlo con tiza o carboncillo?», se pregunta Bernard 
Berenson en el prefacio de estas memorias, iniciadas en plena 
Segunda Guerra Mundial y que dio por concluidas apenas fina-
lizado el conflicto bélico que sacudió Europa. Ésta será una de
las obsesiones recurrentes de su escritura: comunicar una
imagen a la vez representativa y consistente, tanto de su pro-
pia persona como de los acontecimientos del siglo de los que
fue testigo. El resultado es una defensa apasionada de la vida
vivida libremente, con las mínimas ataduras y con plena con-
ciencia de las propias fortalezas y limitaciones, además de un
canto a la belleza y a las virtudes humanas, no exento de crí-
ticas puntualmente feroces a la brutalidad de la que es capaz
nuestra especie.
En estos apuntes –un ejercicio de autoconocimiento raro en
personajes con la notoriedad de Berenson–, que no llegaron a 
fraguar nunca en una autobiografía al uso, las anécdotas de ca-
rácter personal se entrelazan con su sagaz y singular visión de 
la historiografía del arte y el papel de connoisseur, así como de 
la idea de progreso que había sido el principal motor del con-
tinente desde el Renacimiento y que la reciente guerra puso 
seriamente en entredicho. Todo ello acompañado de una con-
movedora reflexión acerca de la experiencia de envejecer y la 
inevitabilidad de la muerte, atravesada por la advertencia pla-
tónica de fondo: «La insuficiencia de las palabras para comu-
nicar aquello que sentimos, pensamos o incluso sabemos a
ciencia cierta».

OTROS TÍTULOS EN LA MISMA COLECCIÓN

Roger Scruton
La belleza
Una breve introducción

Ignacio Peyró
La vista desde aquí
Una conversación con Valentí Puig

Kenneth Clark
Momentos de visión

[vv. aa.]
Los siete pecados capitales

Marc Bassets
Otoño americano

Umberto Pasti
La felicidad del sapo

Jorn de Précy
El jardín perdido

Teodor Cerić
Jardines en tiempos de guerra

Fernando de Haro
No me lamento
La persecución de los cristianos en la India

Nicolau d’Olwer
El puente del mar azul

Djuna Barnes
Mi Nueva York 1913-1919

Màrius Carol
Els barcelonins (i les barcelonines)

Peter Seewald, Regula Freuler 
Los jardines de los monjes

9 788494 796623

ISBN 978-84-947966-2-322€

Bernard Berenson (Vilna, 1865 - Floren-
cia, 1959) fue uno de los historiadores del 
arte más influyentes del siglo xx. Tras gra-
duarse en la Universidad de Harvard, viajó 
a Europa y se estableció definitivamente en 
Italia. Ya desde sus obras más tempranas,
sus métodos innovadores –una singular mez-
cla de intuición y rigor sistemático– recibie-
ron elogiosas críticas de sus contemporá-
neos más ilustres, entre otros el reputado
crítico de arte suizo Heinrich Wölfflin y el
precursor de los estudios de psicología Wi-
lliam James. 
Además de sus numerosos estudios sobre 
los pintores italianos del Renacimiento y de 
obras más reflexivas como Ver y saber, ensa-
yo también publicado por Elba, Bernard
Berenson dejó un legado personal incom-
parable. Sus contactos con la clase alta es-
tadounidense le permitieron asesorar a di-
versos coleccionistas, influyendo así en los 
gustos y las modas de la época y contribu-
yendo de forma muy directa al auge de los 
museos en ee.uu. Legó I Tatti, la villa que 
adquirió en los alrededores de Florencia y 
donde vivió hasta su muerte, su colección 
de arte y su biblioteca a la Universidad de 
Harvard, y hasta hoy sigue siendo uno de los
centros de estudios sobre el Renacimiento 
más reputados del mundo.
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Ética a Nicómaco 
Aristóteles
Edición de Atilano Domínguez

EAN: 9788417134068 
Formato: 150x230 
Encuadernación: Rústica 
Páginas: 384
PVP: 18,90
Precio s/IVA: 18,17

La Ética a Nicómaco es una de las obras maestras del 
pensamiento occidental, hito por el que siempre tiene 
que pasar, y al que siempre tiene que regresar, la re-
flexión moral y política. Sus indelebles páginas indi-
can, ya en su primer libro, hacia dónde debe apuntar 
la vida de los hombres, cuál es el fin que les es pro-
pio, si es que estos han de acertar y no andar errados, 
como con tanta facilidad y frecuencia les acaece.
Esta edición del texto de Aristóteles, preparada por 
Atilano Domínguez, contiene un riguroso estudio in-
troductorio. En él se analizan la vida del filósofo, sus 
escritos y la doctrina moral de la Ética.
Como colofón del estudio se aporta una detallada bi-
bliografía, así como dos documentos personales de 
Aristóteles, poco conocidos hasta la fecha. 
La traducción, acompañada de un prolijo aparato de 
notas, encuentra complemento en dos herramientas 
analíticas de gran utilidad. Por un lado, el lector ha-
llará una tabla alfabética de afectos, que compara 
la obra de Aristóteles con la Ética de Spinoza; por 
otro, el volumen se cierra con un exhaustivo índice 
analítico.

Discípulo sobresaliente de Platón en la Academia, Aristóteles (Estagira, 384 
a.C.-Calcis, 322 a.C.) llega a fundar su propia escuela, el Liceo, y poco a poco 
toma distancia crítica respecto de las doctrinas de su maestro. Sin su obra, y 
la del propio Platón, es difícilmente comprensible no solo la genealogía de la 
filosofía occidental, sino su pervivencia misma, así como la actualidad de sus 
querellas. En el caso de la ética, su doctrina sobre la vida buena y la justicia, así 
como sus prolijas descripciones de las virtudes morales e intelectuales, invitan 
todavía hoy al debate moral y a tratar de responder a la pregunta por el sentido.

En esta misma casa editorial se han publicado tam-
bién las Categorías de Aristóteles, en edición de 
J.M. Gambra, así como la obra clásica de Pierre Au-
benque El problema del ser en Aristóteles.  
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TÚ ERES YO 

Autora 
África Íñiguez Puebla 

ISBN: 978-84-120794-0-1 

PVP: 13 € (con IVA 4% incluido) 
124 páginas, bolsillo, con solapas 
Ensayo/Narrativa 

(Mente y espíritu, Filosofía) 

Nos	libera	que	alguien	hable	de	lo	que	no	nos	atrevemos	a	pensar.		
Que	alguien	formule	con	precisión	lo	que	nos	avergüenza	sentir.	
Buscamos	quien	nos	inspire	para	ser	nosotros	mismos.		
Qué	paradoja,	que	tengan	que	señalarnos	la	puerta	de	entrada	de	nuestra	
propia	casa.	

África	Íñiguez	Puebla	
Nace	en	Bilbao	el	30	de	agosto	de	1974.	Crece	en	Villarcayo.	Madura	en	
Burgos.	No	se	reproduce	en	ningún	sitio.	Muere	en	un	lugar	perfecto,	aún	
no	sabe	dónde.	Mientras	tanto,	es	topógrafa	en	un	gabinete	de	ingeniería	
de	minas	y,	obviamente,	escribe. 
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Edita: Efe Eme / Grupo Midons

Efe Eme

Cuadernos Efe Eme alcanza su quinto aniversario con Radio Futura en la portada. 
Grupo al que se dedica un completo artículo centrado en su tiempo de despegue, 
cuando se comenzó a forjar su leyenda.

Además, siguiendo con la variedad temática habitual, incluye amplios artículos y re-
portajes sobre The Stooges, Décima Víctima, Stephen Stills, Lone Star, Steve Earle, 
Joni Mitchell, Adriano Celentano o Louis Armstrong.

El número también cuenta con una amplísima entrevista con José Luis de Carlos, his-
toria de la producción discográfica española, que produjo a Las Grecas, Los Chorbos, 
Cecilia, Manzanita o Joaquín Sabina. También entrevistamos a Marlango y recupera-
mos una entrevista inédita con el legendario Scott Walker.

También, artículos sobre la película American Graffiti, Joan Baptista Humet, el naci-
muento del tecno pop en España o algunas de las más sonadas peleas en el estudio de 
grabación.

• Revista con formato de libro, centrada en Historia y Cultura Musi-
cal, cubriendo distintos géneros, con artículos profundos.

• Cuadernos Efe Eme está cuidada hasta el extremo en textos, diseño
y presentación. Es una revista que fomenta el coleccionismo.

• Su variedad temática hace de ella una publicación que puede llegar
a muy diferentes compradores/aficionados a la música.

• Reúne a los mejores periodistas musicales de nuestro país: Diego A.
Manrique, Ignacio Julià, Juan Puchades, Luis Lapuente, Rafa Cervera, 
Arancha Moreno, Carlos Pérez de Ziriza y Julio Valdeón, entre otros.

• Sus 224 páginas en color de completísimos textos suponen horas de
lectura.

Argumentos de venta:

MÚSICA PREVENTA 18 septiembre 2019 



AlinA GrAnAdos louredA

Fuerza y energía 
en el arte
51 reproducciones en color y blanco y negro

Willem de Kooning escribió en «El Rena-
cimiento y el orden» sobre el impulso, la 
fuerza o la conciencia que definen a los 
artistas como transmisores de un lenguaje 
basado en signos.

La autora ha elegido algunos artistas que 
representan de forma precisa la vía de la 
que habla Kooning, desde las pinturas pa-
leolíticas de la cueva de Chauvet hasta las 
obras del arte moderno. Todos ellos tienen 
elementos para introducir su obra dentro 
de los artistas dinámicos: el proceso ges-
tual, el trazo firme y la temática ancestral, 
además de ciertas emociones como la liber-
tad, la violencia, el amor o la pacificación 
mediante el arte.

UN ACERCAMIENTO A LOS 
MENSAJES QUE EL ARTE NOS HA 
TRANSMITIDO A LO LARGO DE 
LA HISTORIA

AlinA GrAnAdos louredA (A Coruña, 1966) es licenciada en Filología hispánica y 
galego-portuguesa. En 2012 inicia su actividad artística incorporando la fuerza y la 
expresión del trazo realizado con las manos como motor de su obra. Ha recibido varios 
premios y expuesto sus pinturas e instalaciones tanto en muestras colectivas como 
individuales en España y Alemania.

«La expresión de lo sórdido nos suena conocida en Goya, tanto como 
los mitos de los que hablaba el pintor norteamericano Mark Rothko, 
que nos suenan familiares porque en su tragedia tienen, sin duda,  
reminiscencias de la condición humana, aquella condición que re-
chazó el malogrado Franz Marc con su sutil y elegante negación del 
hombre en su obra. Estos pintores quisieron transmitir un mensaje, 
no decorar bienes inmuebles.»

PVP: 22,00 €
Formato: rústico con solapas
Dimensiones: 13,5x21
Nº de páginas: 216
IBIC: ABA, ACB
ISBN: 978-84-16876-66-2

Ensayo
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FILOLOGÍA Y CIENCIA 
Biografías y crítica literarias, ciencia, economía, 

empresa, salud, psicología y deportes.

Preventa 
18 de sept. de 2019

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

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

FILOLOGÍA Y CIENCIA:Biografías y crítica literaria.Ciencia, economía, empresa, salud, psicología y deportes
1 9788417860790 Vallejo, Irene El infinito en un junco Siruela 23,99 24,95
2 9788417996130 Brook, Peter Hilos de tiempo Siruela 19,18 19,95
3 9788417623197 Leatherdale, Clive Historia de Drácula Arpa 19,13 19,90
4 9788417425401 Busutil, Guillermo La cultura querido Robinson Fórcola 23,56 24,50
5 9788412028799 Odom, Lamar Memorias Contra 17,79 18,50 DEPORTES
6 9788418022029 Barenys Haya, Jordi Newton y sus movidas Comanegra 14,42 15,00
7 9788409133079 Tobeña, Adolg Talento desperdiciado Ed Libros 19,23 20,00
8 9788417252083 Baca, Enrique Breviario del animal humano Triacastela 17,31 18,00



El infinito en un junco 
La invención de los libros en el mundo antiguo

IRENE VALLEJO

Este es un libro sobre la historia de los libros. Un recorrido por 
la vida de ese fascinante artefacto que inventamos para que las 
palabras pudieran viajar en el espacio y en el tiempo. Es, además, 
un libro de viajes. Una ruta con escalas en los campos de batalla de 
Alejandro y en la Villa de los Papiros bajo la erupción del Vesubio, 
en los palacios de Cleopatra y en el escenario del crimen de 
Hipatia, en el gulag, en la biblioteca de Sarajevo y en el laberinto 
subterráneo de Oxford en el año 2000. Un hilo que une a los 
clásicos con el vertiginoso mundo contemporáneo.

Pero, sobre todo, esta es una fabulosa aventura colectiva 
protagonizada por miles de personas que, a lo largo del tiempo, 
han hecho posibles y han protegido los libros narradoras orales, 
escribas, iluminadores, traductores, vendedores ambulantes, 
maestras, sabios, espías, rebeldes, monjas, esclavos, aventureras…  
Gente común cuyos nombres en muchos casos no registra 
la historia, esos salvadores de libros que son los auténticos 
protagonistas de este ensayo.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  De humo, de piedra, de arcilla, de seda, de piel, de árboles, de plástico
y de luz... Un recorrido por la vida del libro y de quienes lo han
salvaguardado durante casi treinta siglos.

CRÍTICA:

«Una admirable indagación sobre los orígenes del mayor instrumento de 
libertad que se ha dado el ser humano: el libro».

raFael argullol

«Los libros de Irene Vallejo, claros e inteligentes, se leen muy bien e 
invitan a pensar. En la mejor línea humanista».

Carlos garCía gual

«Es un deleite leer la prosa de Irene Vallejo, creadora, brillante, plena de 
sensibilidad».

luis Landero

BIBLIOTECA DE ENSAYO nº 105 
Ensayo
448 pp. rústica con solapas
IBIC: DNF
ISBN: 978-84-17860-79-0 
PVP: 23,99 / 24,95 € 
A LA VENTA EL 18 DE SEPTIEMBRE

IRENE VALLEJO
(Zaragoza, 1979) estudió Filología 
Clásica y obtuvo el doctorado europeo 
por las universidades de Zaragoza 
y Florencia. En la actualidad lleva a 
cabo una intensa labor de divulgación 
del mundo clásico impartiendo 
conferencias y a través de de su 
columna semanal en el diario Heraldo 
de Aragón. De su obra literaria 
destacan las novelas La luz sepultada 
(2011) y El silbido del arquero (2015),  
la antología periodística Alguien habló 
de nosotros (2017) y los libros infantiles 
El inventor de viajes (2014) y La 
leyenda de las mareas mansas (2015).

Siruela no ficción
11mm

SIRUELA BIBLIOTECA DE ENSAYO

IRENE VALLEJO  
(Pavía 1951), astrofísico, ha trabajado en 
Italia, Inglaterra y Estados Unidos, y publicado 
numerosos trabajos en revistas internacionales. 
Ha desempeñado diversos cargos de gestión 
y organización de la investigación, presidiendo 
diferentes comités científicos del ESO 
(European Southern Observatory) y de la 
ESA (European Space Agency). Desde hace 
algunos años se ha volcado en la divulgación 
científica, colaborando en diferentes 
periódicos.
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IRENE VALLEJO 

El infinito en un junco
La invención de los libros en el mundo antiguo

cubierta_ElInfinitoEnUnJunco_peq.indd   3 6/5/19   9:57
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Hilos de tiempo 
PETER BROOK

«No siento ningún respeto por esa escuela de la biografía que 
cree que con sumar todos los detalles sociales, históricos y 
psicológicos, aparece un retrato auténtico de una vida. Más bien 
me pongo del lado de Hamlet cuando pide una flauta y clama 
contra el intento de hacer sonar el misterio de un ser humano 
como si uno pudiera conocer todos sus orificios y registros».

Peter Brook

Durante más de medio siglo, las puestas en escena de Peter Brook 
para ópera, teatro y cine han sorprendido y embelesado al público. 
Su dirección visionaria ha creado algunos de los montajes más 
deslumbrantes e influyentes del teatro contemporáneo.

Esta autobiografía es un texto luminoso, inspirador, en el 
que medita sobre sus vicisitudes artísticas, sobre las personas 
que admiró o que más le enseñaron durante su amplia y 
vital trayectoria, y que él convierte en este texto en un viaje 
filosófico. Hilos de tiempo recoge la evolución y experiencia de 
una inteligencia artística extraordinaria, revelando las fuentes 
heterogéneas que subyacen en una pasión de toda una vida por 
hallar el modo más expresivo de contar una historia.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  En 2019 ha recibido el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

•  Hilos de tiempo recoge la evolución y experiencia de una inteligencia
artística extraordinaria, revelando las fuentes heterogéneas que
subyacen en una pasión de toda una vida por hallar el modo más
expresivo de contar una historia.

CRÍTICA:

«El más importante director de escena del mundo anglosajón.»
The New York Times

«Una leyenda viva del teatro.»
London Times

EL OJO DEL TIEMPO nº 113
Biografía
292 pp. rústica con solapas
IBIC: DNF
ISBN: 978-84-17996-13-0 
PVP: 19,18 / 19,95 € 
A LA VENTA EL 18 DE SEPTIEMBRE

PETER BROOK
(Londres, 1925), director de teatro y 
cine, estudió en la Escuela Gresham 
y en la Universidad de Oxford. 
Aficionado —desde temprana edad— 
al universo escénico, debutó como 
director en 1945. En su juventud fue 
director de la Royal Opera House. En 
1962 entró en la Royal Shakespeare 
Company. A partir de la década de 
1970 se interesó por el teatro asiático 
y africano, formando un centro de 
investigación en París. Peter Brook está 
considerado como uno de los grandes 
renovadores del teatro contemporáneo. 

Siruela no ficción
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Peter Brook
(Londres, 1925) se graduó en Artes en Oxford,
en donde fundó la Oxford University Film So-
ciety. Director del International Centre of Thea-
tre Research (en el teatro Bouffes du Nord), que
fundó en París en 1971, de sus más de cincuenta
montajes destacan La tempestad, El rey Lear, 
Edipo, Marat/Sade o El Mahabharata y de sus
libros sobre teatro, El espacio vacío, Más allá del
espacio vacío, El punto de in�exión y La puerta
abierta.
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 El Ojo del Tiempo Siruela 

PETER BROOK
Hilos de tiempo
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Clive Leatherdale 
Historia de Drácula 
Un ensayo sobre la obra maestra de Bram Stoker, el conde Drácula y los 
orígenes del vampirismo 

Sexo, cristianismo, ocultismo y filosofía: la historia 
del conde Drácula, el vampiro más famoso del mundo

#Drácula #Stoker #vampirismo #cultura #ensayo #literatura

Presentamos la mejor exégesis de Drácula, la obra maestra 
de Bram Stoker, especialmente pensada para amantes de lo 
gótico, lo victoriano, lo retro y, por descontado, los 
vampiros. 

Historia de Drácula investiga los orígenes del vampirismo y 
su influencia en nuestras sociedades y explora hasta cinco 
interpretaciones de la novela gótica por excelencia: sexual, 
freudiana, cristiana, ocultista y marxista. 

Clive Leatherdale —que tiene nombre de vampiro— es una 
referencia mundial en el ámbito del vampirismo y uno de los 
mejores conocedores de toda la obra de Bram Stoker.

Ensayo | 19,90 euros | 352 páginas | 140 x 213 mm  
Rústica con solapas | ISBN 978-84-17623-19-7

La imponente figura del conde Drácula, su guarida en Transilvania y su poder 
maligno y sobrenatural impregnan nuestro imaginario colectivo desde la 
publicación de la obra maestra de Bram Stoker en 1897. Sin embargo, la 
crítica nunca ha prestado demasiada atención ni a los vampiros, ni al conde 
Drácula, ni a su autor.  

Clive Leatherdale, movido por una gran pasión por la novela, se propuso 
colmar este vacío en un libro que explora los orígenes del vampirismo y su 
peso en la cultura occidental y propone estimulantes interpretaciones de la 
novela gótica por excelencia. Según el autor, Drácula puede leerse como una 
defensa de la imaginación sexual y del psicoanálisis, como un homenaje al 
ocultismo, como un retrato metafórico de las tensiones sociales y políticas en 
la Gran Bretaña victoriana...  

Historia de Drácula, ya considerado un clásico en el mundo anglosajón, es 
una compañía imprescindible para todo apasionado del vampiro más célebre 
de la historia.  

«Este libro debería encontrarse en las estanerías de todos los estudiantes de 
literatura y cultura popular». British Book News  

«El absorbente drama de Drácula se vuelve incluso más hipnótico bajo la 
visión de Leatherdale». Gothic 

Clive Leatherdale Clive Leatherdale (Londres, 
1949) es escritor, editor y profesor. Es doctor en 
Historia de Arabia y experto en geopolítica. Ha 
conocido gran parte del mundo y ha vivido en 
China, Corea y Arabia Saudí, países sobre los 
que ha escrito varios libros de viajes.  

Es uno de los mayores conocedores mundiales 
de la figura de Drácula. Entre sus numerosas 
publicaciones sobre el tema destacan: The 
Origins of Dracula, en la que examina las 
fuentes originales de Bram Stoker; Dracula 
Unearthed, edición anotada de la novela; y The 
Jewel of Seven Stars, una edición crítica de la 
otra obra de Stoker. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- 978-84-17425-40-1 

- 13 x 21 cm 

- Rústica 

- 408 páginas 

- 24,50 € 

- PRECIO S/IVA: 23,56 € 

LA CULTURA, QUERIDO 

ROBINSÓN 

Crónicas y miradas periodísticas 

Prólogo: Antonio Muñoz Molina 

Guillermo Busutil 

SINOPSIS  

Guillermo Busutil, escritor que se confiesa fugitivo de la realidad, nos presenta en La cultura, 

querido Robinson una antología de sus mejores crónicas periodísticas de los últimos años, así 

como las entrevistas a Rodrigo Fresán, Elvira Lindo, Antonio Muñoz Molina, Cristina 

Fernández Cubas, Ricardo Menéndez Salmón, Javier Marías y Victoria Camps, 

publicadas en la revista Mercurio, que dirigió durante más de una década. Su territorio, esas 

fronteras a las que siempre vuelve, en la trama de la vida y en la cicatriz de su memoria: los libros, 

el teatro, la música, la fotografía, la pintura y el séptimo arte. La cultura es un detective que 

interroga lo que se esconde detrás de las apariencias de lo real, e indaga en los pasillos por los que 

siempre se escapa la imaginación. De su luz aprendemos a crear palabras nuevas, a construir 

imágenes distintas, a existir de otra forma más enriquecedora, del otro lado del espejo. La cultura 

es el lugar desde el que mirar el mundo con sentido crítico, y el estilo con el que lo vivimos de 

forma más auténtica. 

EL AUTOR

Guillermo Busutil (Granada, 1961) es escritor y periodista. Columnista de opinión y crítico literario de 
La Opinión de Málaga, también colabora en La Vanguardia como crítico de arte, en el diario El País y en 
Crónica Global. De 2007 a 2019 fue Director de la revista Mercurio, Panoramas de Libros, de la Fundación 
José Manuel Lara (Premio Fomento de la lectura 2010 concedido por el Centro Andaluz de las Letras). En 
2017, la Asociación de la Prensa de Málaga le concedió la Medalla de Honor de Periodismo por su 
trayectoria, y el Ateneo de Málaga la Medalla de Oro de la Cultura.
ARGUMENTO DE VENTA 
«Un testimonio de los entusiasmos y los desengaños de una época, de los aprendizajes 
fervorosos o amargos de toda una generación, que destila un amor incondicional por todo 
lo mejor que pueden darnos las artes. Lo que hay en el fondo de estas páginas es un 
manifiesto.» Antonio Muñoz Molina 
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CONTRA

MEMORIAS
Lamar Odom (con Chris Palmer) 
Traducción de Héctor Castells
240 págs.
15 x 22 cms.
Rústica con solapas
Fecha de salida: 18 de septiembre de 2019 
ISBN: 978-84-120287-9-9
PVP: 18,50 euros
Incluye punto de libro

#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER

Lamar Odom es sin lugar a dudas el enfant terrible de la reciente historia de la 
NBA. Hijo de un padre ausente y drogadicto y una madre que murió muy joven 
de cáncer, tuvo que abrirse camino en el barrio neoyorquino de Queens, donde 
muy pronto empezaría a demostrar un talento portentoso para el baloncesto, 
deporte en el que se refugiaría para huir de sus demonios.

En estas reveladoras y turbulentas memorias, Lamar Odom no solo da cuenta de su 
periplo en el mundo del baloncesto (de los Clippers a los Heat para acabar 
recalando en los Lakers, donde brillaría junto a sus amigos Kobe Bryant y Pau 
Gasol), sino también de su reverso más oscuro: su adicción a las drogas duras y al 
alcohol, sus trampas para eludir controles de dopaje, sus tórridos matrimonios y 
múltiples infidelidades, y su celebérrima y tóxica relación con Khloé Kardashian. 
Su carácter indómito e imprevisible le llevó al borde de la muerte tras una noche 
de excesos en Las Vegas, de la que sobrevivió para contar esta historia.

***

Lamar Odom jugó trece temporadas en la NBA, conquistó dos anillos de 
campeón con Los Ángeles Lakers y fue proclamado Mejor Sexto Hombre. Su 
imagen dio también la vuelta al mundo como coprotagonista de la popular serie 
televisiva Keeping Up with the Kardashians, uno de los reality shows más 
populares de la televisión norteamericana que dio pie al spin-off Khloé & Lamar, 
serie que documentó el día a día del famoso matrimonio de Lamar Odom y 
Khloé Kardashian. Lamar considera que el barrio de Queens, Nueva York, es su 
hogar, aunque vive en Los Ángeles.

Chris Palmer es un veterano periodista deportivo de la NBA. Trabajó durante 
veinte años para The Magazine, de la cadena ESPN, además de en todas sus 
plataformas digitales. Actualmente es colaborador de los programas The 
Undefeated (ESPN) y Spectrum SportsNet, entre otros muchos espacios. Ha 
escrito y colaborado en seis libros, entre los que destaca Wide Open, la 
autobiografía del campeón de supercross Jeremy McGrath, bestseller del New York 
Times. Vive en Los Ángeles.

MEMORIAS
Lamar Odom (con Chris Palmer)
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Newton y sus movidas
Jordi Barenys Haya 

15€
14 x 21
Rústega 
80 pàgs

978-84-18022-02-9

Ilustración, ciencia y humor

FÓRMULAS MATEMÁTICAS 
DE LO COTIDIANO

PREMIO EVA TOLDRÀ D’ILUSTRACIÓN 2018

La ciencia irrumpe constantemente en nuestro día a día, y no 
hace falta ser un erudito para entender cómo funciona lo más 
básico del universo. Comprueba que es posible acompañando a 

Newton durante sus 31 días de inmersión científica.

CIENCIA PREVENTA 18 septiembre 2019 



TALENTO DESPERDICIADO 
Breviario de desatinos educativos 

¿Cuál es el papel de la escuela 
para orientar y propiciar el talento de 
cualquier tipo o modalidad? Es decir, 
más allá de garantizar la adquisición 
sólida de una serie de habilidades 
cognitivas y de contribuir, asimismo, a 
temperar los modos de comportarse en la 
plaza pública, ¿En qué medida la escuela 
puede ayudar o perjudicar la eclosión, el 
cultivo y el despegue del talento? 

La escuela es muy importante para el horizonte vital de los pupilos, 
pero no es decisiva. La educación reglada tiene un papel esencial e 
ineludible en la formación de las sucesivas hornadas de candidatos a 
ciudadanos autónomos, competentes y cultos, pero no es el factor 
crucial para los itinerarios individuales de cada cual; ni lo es, tampoco, 
de los rendimientos profesionales y sociales que se consiguen alcanzar 
más adelante. La buena escuela cumple un papel auxiliar formidable. 
Imprescindible, en realidad. Pero es tan sólo un acompañante más. Un 
acompañante que puede ser magnífico, notable o mediocre, según los 
casos, aunque con una influencia secundaria para ir fijando el curso de 
las trayectorias personales de los alumnos. 

Un ensayo polémico sobre el papel de la educación en la gestión del 
talento. 

Tobeña vuelve a mostrar hasta qué punto los estereotipos educativos 
triunfan sobre la verdad.  

Autor: Adolf Tobeña      

Fecha de salida: 17/08/2019  

Precio: 20€    

Número de páginas: 161 páginas 

ISBN: 978-84-09-13307-9 

• 

• 

Formato de producto: tapa blanda/ fresado 

Idioma: castellano 

Materia: ensayo  

Número de edición: Primera 

Depósito legal: B 18358-2019 

Adolf Tobeña  (Graus, 1950) Catedrático de Psiquiatría en la Facultad de Medicina, Instituto 
de Neurociencias, Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor Visitante en el Institute of 
Psychiatry (University of London) y en las Universidades de Groningen, Tel Aviv, Venecia y 
Córdoba (Argentina), además de Centros de Investigación y Universidades españolas.  
Promotor de programas de divulgación y debate científico  en radio, TV y prensa. 
Premio “Avui” 1991, de Periodismo; “Ciudad de Barcelona”, 1992, de Ciencia; “Serra i 
Moret” 1994, de Civismo; “Estudio General” 2004, Europeo de Divulgación Científica, 
2004; “Serra d’Or” 2014, de Ensayo Científico. 
Libros recientes: La Pasión Secesionista y Neuropolítica editados también por ED Libros. 
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Breviario del animal humano de ENRIQUE BACA 

PVP: 18,00 € 
Tamaño: 13x19 
Formato: Rústica son solapas 
Páginas: 216 
ISBN: 978-84-17252-08-3 

 Publicación: 18/09/2019 

La presentación de este Breviario del animal humano 
por el catedrático de psiquiatría Enrique Baca supone 
por su parte una primera obra destinada al público 
general, tras haber publicado cientos de artículos y 
varios libros para especialistas en su disciplina. Si los 
cursos y conferencias del profesor Baca gozaban de un 
amplio prestigio por su brillantez y claridad, sus 
escritos, de fuerte carácter académico, no habían estado 
hasta ahora al alcance de los lectores cultos, pero ajenos 
al círculo psiquiátrico. 

Además, el Breviario del animal humano es un 
ejercicio de síntesis que ofrece, de forma aforística y 
breve las ideas esenciales sobre nuestra especie que ha 

elaborado Baca a lo largo de décadas dedicadas al estudio teórico, la investigación empírica y, sobre todo, la 
práctica clínica. Tras muchos miles de horas dedicadas a la escucha, observación y tratamiento de personas que 
sufren, Enrique Baca se ha decidido por fin a exponer, de forma rigurosa y accesible, lo que considera 
fundamental sobre la génesis, estructura y funcionamiento de un ser humano, las claves de su comportamiento, 
las razones profundas de sus acciones y la dinámica de sus relaciones con los demás. 

Breviario del animal humano es una obra destinada a convertirse en un clásico del pensamiento antropológico. 
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INFANTIL
LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS. 
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Grupo de Distribución, S. L.

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.
1 9788417552442 Gutman, Colas Perro apestoso Blackie Books 12,40 12,90
2 9788417552459 Gutman, Colas Gos Pudent Blackie Books 12,40 12,90 Català
3 9788417552466 Gutman, Colas Perro apestoso va al cole Blackie Books 12,40 12,90
4 9788417552473 Gutman, Colas Gos Pudent va a l'escola Blackie Books 12,40 12,90 Català
5 9788412052107 Rühmann, Karl El viejo lobo Lóguez 12,50 13,00
6 9788417127442 Cingoli, Lorenza Las historias más bellas de la Antigua Roma Gribaudo 14,33 14,90
7 9788417127473 Camerini, Valentina Las historias más bellas de mujeres valientes Gribaudo 14,33 14,90
8 9788417127435 Varios autores La granja Gribaudo 9,52 9,90
9 9788417127428 Varios autores Perros y gatos Gribaudo 9,52 9,90
10 9788412083606 Quarello, Serenella La señora Potipó busca casa Narval 15,38 16,00



UN ANTIHÉROE INOLVIDABLE

12,90€

PVP

12,90€

PVP

PERRO APESTOSO 

PERRO APESTOSO VA AL COLE 
Y

Lanzamiento 18 de septiembre

Te presentamos a Perro Apestoso. Vive en un cubo de basura,  

huele a sardinas, está lleno de pulgas y su pelo parece una alfombra vieja. 

Y por si fuera poco, también es bastante tonto. Pero a pesar de todo,  

tiene un corazón muy grande y es puro optimismo y alegría. ¡Lo adorarás! 

COLAS GUTMAN

ILUSTRACIONES DE MARC BOUTAVANT

Una de las mayores apuestas del sello infantil de Blackie Books

Encuadernación cartoné 

140 x 210 mm 

ISBN Cast.: 9788417552466

76 páginas

Encuadernación cartoné 

140 x 210 mm 

ISBN Cast.: 9788417552442

64 páginas

ISBN Cat.: 9788417552459 ISBN Cat.: 9788417552473
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ROSA Y MANZANA

EL VIEJO LOBO
Texto: Karl Rühmann
Ilustraciones: Maria Stalder

32 páginas, en cartoné 
Formato: 21 x 28 cm 

ISBN: 978-84-120521-0-7 
Desde 5 años

PVP sin IVA: 12,50 € 
PVP con IVA: 13,00 €

El lobo, ese animal tan presente en la literatura infantil, 
pero perseguido por los cazadores, se presenta en el 

libro de Karl Rühmann como un ser vulnerable.

Lo vemos, gracias a las ilustraciones -verdes, azules y 
ocres- de Maria Stalder, esconderse de los cazadores, 
que a veces confunde con simples caminantes, y huir 

hacia escondrijos cada vez más lejanos.

Cuando sus fuerzas le fl aquean tanto que ya no sabe 
dónde esconderse, hace un último intento de huida y 

salta en el gran lago.

Ahora el viejo lobo está en una historia.
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5+ años

Tamaño 20x28 cm

Formato tapa dura 
Ilustraciones Patrizia Manfroi 
Autor Lorenza Cingoli 
Páginas 192
Fecha de salida 18/09/2019 

Precio ! 14,90

9 788417 127442

Roma es la cuna de nuestra civilización. No se convirtió en un imperio 
de la noche a la mañana, sino a lo largo de una larga historia plagada de 
grandes nombres, episodios memorables... y otros menos conocidos. 

Este libro presenta una espléndida selección de las historias más 
famosas de esa antigua Roma, narradas como cuentos y magníficamen-
te ilustradas para los más pequeños.

Del desembarco de Eneas a la rebelión de Espartaco, de Rómulo 
y Remo al famoso incendio en tiempos de Nerón, esta antología nos 
acerca a un mundo poblado de héroes, emperadores, esclavos y otros 
personajes reales y legendarios que llevan muchos siglos fascinándonos 
a todos.

Valentina Camerini

Las historias más bellas 
de la antigua Roma

! 14,909 788417 127305 ! 14,909 788417 127015 ! 14,909 788417 127473

TAMBIÉN EN ESTA COLECCIÓN:

El silencio reinaba en la colina, los pasos de los habitantes 

resonaban en los adoquines, algunos se paraban a rezar, 

otros consumían bajo los árboles las pocas provisiones 

que les quedaban. Los intrusos se lo habían llevado todo 

y los romanos empezaban a padecer hambre. 
Al pasar junto al recinto y ver las ocas 
correteando felices, a más de uno se le 
ocurrió la idea de comérselas asadas.

L a colina del Capitolio era un lugar sagrado para todos los 

romanos. Protegidos por sólidas murallas y un precipicio de 

roca escarpada, en la cima se erguían los templos dedicados a 

los reyes. En los días de fi esta, la colina se llenaba de gente que 

participaba en ceremonias y desfi les, pero durante el resto del 

año allí arriba solo vivían guardias, los sacerdotes del templo 

de Júpiter y unas espléndidas ocas de largo cuello. Las aves 

picoteaban por el recinto del templo y eran sagradas, protegidas 

por Juno, la esposa del rey de los dioses. Un día ventoso, el frío 

trajo consigo una nueva guerra. Soldados altos, de piel clara y 

pelo rubio se plantaron ante las puertas de Roma: se llamaban 

galos, venían del norte y estaban dirigidos por Breno, un jefe 

experto y valiente. Al cabo de poco, muchos barrios de la 

ciudad fueron devastados y los ciudadanos encontraron refugio 

en el Capitolio, el último sitio que aún no habían alcanzado 

aquellos terribles enemigos: los galos.

LAS OCAS DELCAPITOLIO

Al morir Proca, Amulio fue a sentarse en el trono, 

hizo que los guardias rodearan a Numitor y le dijo: 

—Vivirás en tu fi nca de campo. ¿No era eso lo que 

siempre habías deseado?

Más tarde se lo llevaron escoltado fuera de las murallas 

de la ciudad. El cruel nuevo rey suspiró aliviado, pero 

aún le quedaba un problema por resolver. Numitor 

tenía un hijo, Lauso, que algún día podía reclamar 

la corona: debía hacerlo desaparecer. Así pues, una 

noche, con la excusa de una batida de caza, se lo 

llevó hasta el bosque. Manadas de lobos aullaban 

entre los árboles. Amulio persuadió a su sobrino: 

¡los hombres valientes no tienen miedo!

Y después, fi ngiendo querer defenderlo del 

ataque de una fi era, lanzó una fl echa que traspasó 

el corazón del chico.

RÓMULO

Y REMO,
LOS GEMELOS

LOBOS

H
ace centenares de años, en la ciudad de Alba Longa reinaba 

un rey muy bueno llamado Proca, que tenía dos hijos. 

Numitor, el mayor, era paciente y reservado: se pasaba los días 

en el campo con los campesinos, dando consejos sobre cómo arar, 

cavar o sembrar. Gracias a él, las cosechas eran abundantes. En 

cambio, el hijo menor, Amulio, era ambicioso y prepotente y le 

gustaba salir de caza con sus amigos.

Un día, el rey se puso enfermo y, en la cama, llamó a sus hijos. 

—Cuando yo no esté, Numitor será rey. Tenéis que 

prometerme que os llevaréis bien —les pidió el bueno de Proca.

—Te lo prometemos, padre —contestaron los dos príncipes. 

Pero en realidad, el menor no soportaba la idea de ver a su 

hermano convertido en rey.

G R I B A U D O
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5+ años

Tamaño 20x28 cm

Formato tapa dura

Ilustraciones Veronica Carratello

Autor Valentina Camerini

Páginas 192

Fecha de salida 18/09/2019

Precio ! 14,90

9 788417 127473

Este libro recoge las historias ejemplares de algunas personalidades de 
la historia mundial. Son mujeres valientes que con su actividad han contri-
buido a nuestro progreso social, cultural y científico.

De la ciencia de Marie Curie al arte de Frida Kahlo, de Amelia 
Earhart, la primera mujer aviadora, a Valentina Tereshkova, la primera 
astronauta, pasando por la voz de Ella Fitzgerald, el coraje de Rosa 
Parks o la determinación de Malala. 

Todas ellas han contribuido a hacer del nuestro, un mundo mejor. 
Vale la pena conocerlas.

Valentina Camerini

Las historias más bellas 
de mujeres valientes

! 14,909 788417 127305 ! 14,909 788417 127015 ! 14,909 788417 127442

TAMBIÉN EN ESTA COLECCIÓN:

Una tranquila tarde de septiembre, un pequeño 

grupo de estudiantes paseaba por las calles de 

Ciudad de México. Las clases en la universidad 

habían fi nalizado, algunos regresaban a casa a pie, otros 

se entretenían por las calles del barrio. Entre ellos se 

encontraba Frida, estudiante de Medicina. Charlaba con 

Alejandro, el chico del que estaba enamorada. El autobús 

que Frida y Alejandro esperaban para regresar a casa llegó 

y los dos jóvenes subieron a él. Parecía un día como tantos 

otros, y nadie podía imaginarse el trágico accidente que 

estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre.

PINTORA

EN EL ESPEJO
FRIDA KAHLO

Fechas
6 de julio de 1907,

13 de julio de 1954

Lugar de nacimiento

Coyoacán, Ciudad de México, 

México

Quién era
Pintora y artista

Ha pasado a la historia por…

Hay quien se rinde ante las difi cultades y quien las transforma 

en oportunidad. Frida pertenece sin duda a la segunda clase de 

personas: su vida corrió grave peligro por culpa de un accidente 

del que nunca se curó completamente, pero logró plasmar sus 

propios sentimientos y miedos en sus cuadros, y se convirtió en 

una de las artistas más famosas del mundo. E n un frío día de diciembre, en Montgomery, Alabama, 

una multitud de personas esperaba el autobús, de pie en 

la parada. A un lado estaban situados los pasajeros de 

piel negra, y al otro hacían cola los que tenían la piel clara. Era 

la hora en que la gente salía de las ofi cinas y las fábricas, y 

seguro que no resultaba fácil encontrar asiento. Rosa estaba 

cansada, la jornada de trabajo había sido larga y solo deseaba 

descansar un poco durante el trayecto de regreso a casa. Y 

encima le dolían los pies, así que cuando subió al autobús 

y encontró un asiento libre se puso muy contenta. Por desgracia, 

en Montgomery estaba en vigor una ley que obligaba a las 

personas de color a levantarse para dejar el sitio a los blancos. 

Y Rosa era una joven de piel oscura.

NEGRO YBLANCO

Ha pasado a la historia por…En 1955, en algunas ciudades de Estados Unidos las personas 

de color tenían menos derechos que las demás. Una de las 

muchas normas que hacían más difíciles y humillantes sus 

vidas era la que los obligaba a ceder el asiento en el autobús a 

los ciudadanos «blancos». Las cosas cambiaron el día en que 

Rosa Parks dijo «basta», y no se levantó.

ROSA PARKS

Fechas
4 de febrero de 1913,24 de octubre de 2005 Lugar de nacimientoAlabama, Estados UnidosQuién eraActivista política y símbolo del movimiento 

por los derechos civiles

G R I B A U D O
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Este libro es un instrumento perfecto para ayudar a los bebés a conocer los 
animales de la granja. Cada página es un retrato que el niño puede girar para 
ir eligiendo el que mejor se corresponde con las preguntas que irán escuchan-
do de los mayores.

¿Quién vive en la pocilga?

¿Y a quién, en cambio, le encantan las zanahorias?

Un libro para aprender a escuchar y comprender.
Apto para niños ¡desde los 10 meses!

La Granja

TAMBIÉN EN ESTA COLECCIÓN:

DESDE 
LOS 10 
MESES

10+ meses

Tamaño 18,5x18,5 cm

Formato Tapa dura

Páginas 10

Fecha de salida 03/04/2019

Precio ! 9,90

9 788417 127381

¿QUIÉN DUERME EN EL ESTABLO?

¿QUIÉN VIVE EN LA POCILGA?

¿A QUIÉN LE ENCANTAN LASZANAHORIAS?
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Formato   tapa dura

Páginas 10

Fecha de salida 18/09/2019

Precio ! 9,90

10+ meses

9 788417 127435

Tamaño 18,5x18,5 cm

Formato   tapa dura

Páginas 10

Fecha de salida 18/09/2019

Precio ! 9,90

10+ meses

9 788417 127428
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Este libro es un instrumento perfecto para ayudar a los bebés a conocer los 
animales domésticos. Cada página es un retrato que el niño puede girar para 
ir eligiendo el que mejor se corresponde con las preguntas que irán escuchan-
do de los mayores.

¿Quién mordisquea un hueso?

¿Y a quién, en cambio, le gusta la leche?

Un libro para aprender a escuchar y comprender.
Apto para niños ¡desde los 10 meses!

Perros y Gatos 

TAMBIÉN EN ESTA COLECCIÓN:

10+ meses

Tamaño 18,5x18,5 cm

Formato Tapa dura

Páginas 10

Fecha de salida 03/04/2019

Precio ! 9,90

9 788417 127381

DESDE 
LOS 10 
MESES

¿QUIÉN DUERME EN LA CESTA?
¿QUIÉN MORDISQUEA EL HUESO?
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ISBN: 9788412083606 
PVP: 16€ 
PVP sin IVA: 15,38€ 
Páginas: 40 
Formato: 21 x 29,7 cm 
Encuadernación: Cartoné 
Colección: Álbum ilustrado 
Edad: A partir 3/4 años 
Novedad: septiembre 2019 

Argumentos de venta: 

* Un viaje en el espacio y el tiempo

por los tipos de casa y los diversos 

hábitats, reales e imaginarios. 

* Un divertido juego de interjecciones

y expresión de las emociones. 

* Una aproximación a la lectura

compartida y la metaliteratura. 

* Facilita el debate acerca de la toma

de decisiones, el éxito y el fracaso, la 

asunción de errores. 

* Fantasía y nonsense. 

La señora Potipó busca casa 

Serenella Quarello y Francesca Cerutti 

La señora Potipó busca casa, pero una es grande, otra 

pequeña, una es demasiado vieja, otra es fea, hay una que 

le gusta porque es... dulce, pero la vecina la asusta. ¿Qué 

hacer entonces, entre iglús, caravanas, castillos infestados 

e isbas rusas?  

Ella misma deberá encontrar la solución. 

Hábitats diversos; tipos de casa; búsqueda de casa; 

señoras; animales; seres de ficción; juegos; fantasía; toma 

de decisiones;  

 

 

Serenella Quarello, escritora y profesora de Didáctica del 

Español y Narrativa infantil y juvenil. 

En 2013 obtuvo el Premio Ilustrado Edelvives con El barco 

volante y los personajes estrafalarios. 

Es autora de una veintena de libros publicados, así como 

obras de teatro con las que ha obtenido diversos premios. 

Francesca Cerruti, ilustradora, muralista, colorista. 

Graduada en Ilustración Infantil en el Instituto de Diseño 

de Turín, IED. 

Organiza e imparte talleres de arte infantiles. 
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NO LIBRO
Agendas, calendarios, cuadernos, bolsas...
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MACHADO 
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NO LIBRO: Agendas, calendarios, cuadernos, bolsas…
1 9788417430818 Varios autores Juegos de lógica para refrescar la memoria Alma 9,57 9,95
2 9788417430498 Varios autores Lovecraft: Desafíos para adentrarse en el reino Alma 9,57 9,95
3 9788417430924 Varios autores Criptografía Alma 9,57 9,95
4 9788417430122 Varios autores Sudoku Master. Nivel 7 Alma 9,57 9,95



Juegos de lógica para refrescar tus neuronas 
Los juegos de lógica son como sabrosos dulces para nuestro cerebro. Lo miman y consiguen 
activar nuestro bienestar ayudando a nuestras neuronas a trabajar mejor y lo protegen del 
paso del tiempo, favoreciendo una mejor capacidad de razonamiento y memoria de 
trabajo. 

Mantener una salud cerebral sana requiere persistencia y trabajo, y resolver estos juegos 
de lógica, que se presentan con tres niveles distintos de dificultad, mantiene a nuestras 
neuronas activas y resulta una actividad maravillosa e irremplazable. 
¡No te lo pienses más y tonifica tus neuronas con estos entretenidos
juegos de lógica!

Argumentos de venta 
• Tema muy comercial, ideal como regalo
• Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.
• Gran cantidad de pasatiempos por libro.
• Páginas extraíbles.
• Excelente relación calidad-precio.
• Auténticas cápsulas de diversión y desconexión, ideales para regalar y auto-regalarnos.

Título: Juegos de lógica para refrescar tus neuronas 
Características: 
Páginas: 320  
Formato: 14 x 14 cm P.V.P: 9,95€ 
Encuadernación: taco de páginas extraíble ISBN: 978-84-17430-81-8 
Fecha de lanzamiento:  septiembre 2019  Target: adultos  
IBIC: WD 

En la misma colección 

NEW! NEW! NEW! 

Cuadrados de diversión 
Cuadrados de diversión 
Colección única en el mercado pensada para llenar de diversión todas esas 
pequeñas pausas a lo largo de nuestro ajetreado día a día. Novedades cada dos 
meses y gran variedad de juegos y pasatiempos, para atender las necesidades del 
cliente final. Gran éxito en ventas. 

Formato cuadrado y práctico, con páginas extraíbles, para poder llevar a todas 
partes y disfrutar del arte de perder el tiempo de forma creativa. 

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener nuestra mente 
en plena forma. 

NO LIBRO PREVENTA 1ψ septiembre 2019 



Lovecraft, desafíos para adentrarse en el retorcido reino de Cthulhu 
¿Tu sed de conocimiento te empuja a correr riesgos que pueden poner en jaque tu 
cordura? 

¿Eres lo suficientemente valiente para adentrarte en el reino de Cthulhu? 

Tendrás que estar muy alerta para vencer a los terroríficos demonios que lo 
habitan. 

Utilizando la lógica y la creatividad deberás escapar de todas las trampas que 
encuentres en tu camino. 

Argumentos de venta 
• Tema muy comercial, ideal como regalo
• Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.
• Gran cantidad de pasatiempos por libro.
• Páginas extraíbles.
• Excelente relación calidad-precio.
• Auténticas cápsulas de diversión y desconexión, ideales para regalar y auto-regalarnos.

Título: Lovecraft, desafíos para adentrarse en el retorcido reino de Cthulhu 
Características: 
Páginas: 320  
Formato: 14 x 14 cm P.V.P: 9,95€ 
Encuadernación: taco de páginas extraíble ISBN: 978-84-17430-49-8 
Fecha de lanzamiento:  septiembre 2019  Target: adultos  
IBIC: WD 

En la misma colección 

NEW! NEW! NEW! 

Cuadrados de diversión 

Cuadrados de diversión 
Colección única en el mercado pensada para llenar de diversión todas esas 
pequeñas pausas a lo largo de nuestro ajetreado día a día. Novedades cada dos 
meses y gran variedad de juegos y pasatiempos, para atender las necesidades del 
cliente final. Gran éxito en ventas. 

Formato cuadrado y práctico, con páginas extraíbles, para poder llevar a todas 
partes y disfrutar del arte de perder el tiempo de forma creativa. 

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener nuestra mente 
en plena forma. 

NO LIBRO PREVENTA 1ψ septiembre 2019 



Criptografía 
La criptografía es la ciencia de cifrar o descifrar información utilizando técnicas 
que hacen posible intercambiar mensajes de manera que sólo puedan ser leídos 
por las personas a las que van dirigidos.  

Los sistemas de encriptación tuvieron su momento glorioso durante la Segunda 
Guerra Mundial y, después, durante la Guerra Fría, pero la criptografía es casi tan 
antigua como la escritura. Se trata de una ciencia con un gran futuro por delante.  

¿Te atreves a romper el código y descifrar todos los mensajes que se ocultan en 
estas páginas? 

Argumentos de venta 
• Tema muy comercial, ideal como regalo
• Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.
• Gran cantidad de pasatiempos por libro.
• Páginas extraíbles.
• Excelente relación calidad-precio.
• Auténticas cápsulas de diversión y desconexión, ideales para regalar y auto-regalarnos.

Título: Criptografía 
Características: 
Páginas: 320  
Formato: 14 x 14 cm P.V.P: 9,95€ 
Encuadernación: taco de páginas extraíble ISBN: 978-84-17430-92-4 
Fecha de lanzamiento:  septiembre 2019  Target: adultos  
IBIC: WD 

En la misma colección 

NEW! NEW! NEW! 

Cuadrados de diversión 

Cuadrados de diversión 
Colección única en el mercado pensada para llenar de diversión todas esas 
pequeñas pausas a lo largo de nuestro ajetreado día a día. Novedades cada dos 
meses y gran variedad de juegos y pasatiempos, para atender las necesidades del 
cliente final. Gran éxito en ventas. 

Formato cuadrado y práctico, con páginas extraíbles, para poder llevar a todas 
partes y disfrutar del arte de perder el tiempo de forma creativa. 

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener nuestra mente 
en plena forma. 

NO LIBRO PREVENTA 1ψ septiembre 2019 



Sudoku Master 
Los sudokus que encontrarás en este libro están pensados para resolverse 
en 15 minutos aproximadamente; están dirigidos a quienes llevan tiempo 
haciendo sudokus, y han superado ya los niveles medios de dificultad ,y 
aspiran a convertirse en verdaderos cracks. Todos ellos se resuelven 
mediante la lógica, favorecen la concentración y nos proporcionan una 
buena dosis de entretenimiento diario. 

Argumentos de venta 
• Tema muy comercial, ideal como regalo
• Formato cuadrado muy novedoso en este tipo de producto.
• Gran cantidad de pasatiempos por libro.
• Páginas extraíbles.
• Excelente relación calidad-precio.
• Auténticas cápsulas de diversión y desconexión, ideales para regalar y auto-regalarnos.

Título: Sudoku Master 
Características: 
Páginas: 320  
Formato: 14 x 14 cm P.V.P: 9,95€ 
Encuadernación: taco de páginas extraíble ISBN: 978-84-17430-12-2 
Fecha de lanzamiento:  septiembre 2019  Target: adultos  
IBIC: WD 

En la misma colección 

NEW! NEW! NEW! 

Cuadrados de diversión 

Cuadrados de diversión 
Colección única en el mercado pensada para llenar de diversión todas esas 
pequeñas pausas a lo largo de nuestro ajetreado día a día. Novedades cada dos 
meses y gran variedad de juegos y pasatiempos, para atender las necesidades del 
cliente final. Gran éxito en ventas. 

Formato cuadrado y práctico, con páginas extraíbles, para poder llevar a todas 
partes y disfrutar del arte de perder el tiempo de forma creativa. 

Monodosis de desafío y entretenimiento sin límite para mantener nuestra mente 
en plena forma. 

NO LIBRO PREVENTA 1ψ septiembre 2019 



REEDICIONES
9 de sept. de 2019
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP 

s/iva PVP OBS. CANT.

LITERATURA: Narrativa, poesía, teatro, novela gráfica.
1 9788433960405 Houellebecq, Michel Sumisión Anagrama 9,52 9,90
2 9788417346720 Corbin, Alain Historia del silencio Acantilado 13,46 14,00
3 9788496834903 Zweig, Stefan Mendel el de los libros Acantilado 8,65 9,00
4 9788416748389 Zweig, Stefan Clarissa Acantilado 15,38 16,00
5 9788495359391 Zweig, Stefan Veinticuatro horas en la vida de una mujer Acantilado 10,58 11,00
6 9788492649839 Zweig, Stefan Fouché Acantilado 21,15 22,00
7 9788412003925 Kassabova, Kapka Frontera Armaenia 22,12 23,00
8 9788416734948 Grossman, Vasili Vida y destino Galaxia G. 18,75 19,50
9 9788494656477 Merhej, Lena Yogur con mermelada Oriente y Mediterr 17,31 18,00
10 9788487198885 Munif, Abderrahmán Memoria de una ciudad Oriente y Mediterr 15,38 16,00
11 9788487198908 Farrojzad, Forugh Nuevo nacimiento Oriente y Mediterr 13,46 14,00

HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, antropología, religiones.
1 9788416033249 Congost, Silvia La llave de las emociones Comanegra 13,94 14,50
2 9788417425210 Moreno Castillo, Ricar  Breve tratado sobre la estupidez humana Fórcola 12,02 12,50
3 9788416280094 Cashford, Jules El mito de la diosa Siruela 46,15 48,00

ARTES Y ESPECTÁCULOS: Arte, arquitectura, cine, artes escénicas, fotografía, música.
1 9788494858352 Anderson, Brett Mañanas  negras como el carbón Contra 17,21 17,90
2 9788493803483 Gilot, Francoise Vida con Picasso Elba 19,23 20,00

FILOLOGÍA Y TÉCNICO:Biografías y crítica literaria.Ciencia, economía, empresa, salud, psicología y dep
1 9788424504700 Fischer, Bobby Mis 60 mejores partidas Fundamentos 10,10 10,50
2 9788472455955 Iyengar, B.K.S. Luz sobre el yoga Kairós 28,37 29,50
3 9788433913920 Cassany, Daniel La cocina de la escritura Anagrama 18,17 18,90

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.
1 9788492750863 Derouen, Jean Marc ¡Voy a comedte! Kókinos 12,02 12,50
2 9788492750641 Los Krickelkrakels El libro inquieto Kókinos 13,37 13,90
3 9788416126705 Desbordes, Astrid Un amor de hermanita Kókinos 11,54 12,00



Sumisión
Michel Houellebecq

ANAGRAMA
EAN: 9788433960405 
Formato: 13 x 21 cm 
288 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 

ACANTILADO
EAN: 9788416748389 
Formato: 13 x 21 cm 
208 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 
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LITERATURA REEDICIONES 9 sept. 2019 

Veinticuatro horas en la 
vida de una mujer

Stefan Zweig

ACANTILADO
EAN: 9788495359391 
Formato: 13 x 21 cm 
104 páginas 
PVP: 11 € 
Precio s/IVA: 10,58 € 

Clarisa
Stefan Zweig

Mendel el de los libros

Stefan Zweig

ACANTILADO
EAN: 9788496834903 
Formato: 12 x 18 cm 
Rústica
64 páginas 
PVP: 9 € 
Precio s/IVA: 8,65 € 



Vida y destino
Vasili Grossman

GALAXIA G.
EAN: 9788416734948 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
1140 páginas 
PVP: 19,50 € 
Precio s/IVA: 18,75 €  
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Nuevo nacimiento 
Forugh Farrojzad

ORIENTE Y MEDITERRÁNEO
EAN: 9788487198908 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
136 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 €  

Memoria de una ciudad 
Abderrahmán Munif

ORIENTE Y MEDITERRÁNEO
EAN: 9788487198885 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
384 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 €  

Yogur con mermelada 
Lena Merhej

ORIENTE Y MEDITERRÁNEO 
EAN: 9788494656477 
Formato: 17 x 24 cm 
Rústica
128 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 €  
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Frontera
Kapka Kassabova

ARMAENIA 
EAN: 9788412003925 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
420 páginas 
PVP: 23 € 
Precio s/IVA: 22,12 €  
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Historia del silencio

Alain Corbin

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

El mito de la diosa

Anne Baring, Jules Cashford

SIRUELA 
EAN: 9788416280094 
Formato: 19 x 24 cm 
Rústica
856 páginas 
PVP: 48 € 
Precio s/IVA: 46,15 € 

Breve tratado sobre 
la estupidez humana
Ricardo Moreno 
Castillo

FÓRCOLA
EAN: 9788417425210 
Formato: 12 x 18 cm 
120 páginas 
PVP: 12,50 € 
Precio s/IVA: 12,02 € 

Fouché
Stefan Zweig

ACANTILADO
EAN: 9788492649839 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
288 páginas 
PVP: 22 € 
Precio s/IVA: 21,15 € 
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Vida con Picasso 

Françoise Gilot

ELBA
EAN: 9788493803483 
Formato: 12 x 20 cm 
Rústica
584 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 

Mañanas negras 
como el carbón 
Brett Anderson

CONTRA
EAN: 9788494858352 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
192 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 € 



FILOLOGÍA Y CIENCIA REEDICIONES 9 sept. 2019 
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La cocina de la 
escritura 

Daniel Cassany

ANAGRAMA
EAN: 9788433913920 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
264 páginas 
PVP: 18,90 € 
Precio s/IVA: 18,17 € 

Luz sobre el Yoga

B.K.S. Iyengar

KAIRÓS
EAN: 9788472455955 
Formato: 18 x 24 cm 
Rústica
470 páginas 
PVP: 29,50 € 
Precio s/IVA: 28,37 € 

Mis 60 mejores 
partidas 

Bobby Fischer

9ª EDICIÓN

FUNDAMENTOS
EAN: 9788424504700 
Formato: 13 x 19 cm 
Rústica
292 páginas 
PVP: 10,50 € 
Precio s/IVA: 10,10 € 

La llave de las 
emociones 
Silvia Congost

COMANEGRA
EAN: 9788416033249 
Formato: 13 x 18 cm 
Rústica
100 páginas 
PVP: 14,50 € 
Precio s/IVA: 13,94 € 
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El libro inquieto
 Los Krickelkrakels

KÓKINOS
EAN: 9788492750641 
Formato: 22 x 22 cm 
Cartoné
80 páginas 
PVP: 13,90 € 
Precio s/IVA: 13,37 € 

Un amor de hermanita
Astrid Desbordes

KÓKINOS
EAN: 9788416126705 
Formato: 20 x 23 cm 
Cartoné
80 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 

¡Voy a comedte!
Jean-Marc Derouen

KÓKINOS
EAN: 9788492750863 
Formato: 23 x 30 cm 
Cartoné
36 páginas 
PVP: 12,50 € 
Precio s/IVA: 12,02 € 
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y campañas

9 de sept. de 2019

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

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

LIBROS DE ACTUALIDAD

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP 

s/iva PVP OBS. CANT.
1 9788417118365 Giraldo Ramírez, Jorge Colombia. Así en la paz como en la guerra La Huerta Grande 11,54 12,00
2 9788494339387 Huerta, David La violencia en México La Huerta Grande 11,54 12,00

EXPOSITOR PERRO APESTOSO

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP 

s/iva PVP OBS. CANT.
1 Expositor Perro Apestoso (10 de cada título) 10



Amenaza a Colombia
El anuncio del exguerrillero de las FARC Iván Márquez de que 
retoma la armas no es justificable desde ningún punto vista

FARC ACTUALIDAD 9 sept. 2019 

Colombia
Así en la guerra como en la paz

Jorge Alberto Giraldo

LA HUERTA GRANDE
EAN: 9788417118365 
Formato: 12 x 20 cm 
Rústica
96 páginas 
PVP: 12 € 

El anuncio del exjefe guerrillero y disidente de las FARC, Ivan Márquez, de que reanuda las actividades terroristas es 
una agresión a la democracia colombiana y un injustificable rechazo a un proceso de paz que ha marcado un hito en 
la historia tanto de Colombia como de Latinoamérica.

Márquez, en paradero desconocido desde hace un año, anunció junto a otros exguerrilleros “una nueva etapa en la 
lucha armada”, y en un brutal ejercicio de cinismo añadió que “la historia registrará” que se ha visto obligado a 
tomar las armas. No. Si la sociedad colombiana vuelve a vivir la pesadilla que sufrió durante cincuenta años la 
historia registrará que ha sido por el rechazo de Márquez a una paz fruto de un largo y complicado proceso de 
negociación —oficialmente, cuatro años en los que el propio guerrillero fue protagonista— con cesiones y tensiones 
internas en todos los bandos y que culminó con la firma de unos acuerdos que se han convertido en ejemplo 
internacional para otros conflictos similares.

Aun siendo grave, la decisión de Márquez era lamentablemente previsible. La culminación de la paz en Colombia 
será larga y compleja, en ocasiones no exenta de abusos, un reflejo lógico de la guerra civil más prolongada que ha 
vivido Latinoamérica. Colombia es un Estado de derecho que ha dado sobradas muestras de superar dificultades en 
apariencia infranqueables. El anuncio de Márquez no debe acabar con la legítima aspiración de los colombianos a 
vivir en paz.
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Reconocen con el Premio FIL el ímpetu poético 
de David Huerta

La Asociación Civil de Literatura 
en Lenguas Romances anunció al 
poeta, ensayista y traductor 
como el merecedor del 
reconocimiento. 

PREMIO FIL 2019 - DAVID HUERTA ACTUALIDAD 3 sept. 2019 

La violencia en México

David Huerta

La Huerta Grande
EAN: 9788494339387 
Formato: 12 x 20 cm 
Rústica
116 páginas 
PVP: 12 € 

El jurado que le otorgó el Premio FIL de 
Literatura en Lenguas Romances estuvo 
conformado por Luz Elena Gutiérrez de 
Velasco Romo, Miguel Casado, Anne-
Marie Métailié, Amelia Gamoneda, Anna 
Caballé y Aurelio Major. 

El nombre del poeta se suma a los de Ida Vitale, ganadora el año pasado, Emmanuel Carrere, Norman Manea, 
Enrique Vila-Matas, Claudio Magris e Yves Bonnefoy, entre otros. Con un monto de 150 mil dólares, el Premio FIL 
de Literatura en Lenguas Romances se le entregará en la ceremonia de inauguración del encuentro editorial, 
considerado el más importante en el ámbito de la lengua española. 

David Huerta nació en la Ciudad de México el 8 de octubre de 1949, estudió filosofía, letras inglesas y españolas en 
la UNAM y se ha desempeñado como secretario de redacción de La Gaceta del FCE, es miembro del consejo 
editorial de Letras Libres, director del periódico de Poesía, además de impartir cursos en la Fundación Octavio Paz. 
Huerta también ha sido colaborador de publicaciones como Diorama de la Cultura, El Universal, Letras Libres, 
Novedades, Proceso.  Gracias a su trayectoria, en 1990 fue galardonado con el Premio Nacional de Poesía Carlos 
Pellicer por la obra Historia, en 1998 la medalla Mártires de Tlatelolco, posteriormente el Premio Xavier 
Villaurrutia, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015 y el Premio Excelencia en Letras José Emilio Pacheco. 
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E-mail de pedidos: pedidos@machadolibros.com

ATENCIÓN TELEFÓNICA

Mañanas:
Tardes:

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