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- Nada se opone a la noche de 
Delphine de Vigan
PVP: 12,90€

- Crematorio de Rafael Chirbes 
PVP: 12,90€

- Canadá de Richard Ford 
PVP: 12,90€

- A sangre fría de Truman Capote 
PVP: 12,90€

- En el camino de Jack Kerouac
PVP: 12,90€

- Tenemos que hablar de Kevin de 
Lionel Shriver 
PVP: 12,90€

Rústica
14x21cm

- Lolita de Vladimir Nabokov 
PVP: 12,90€

- Wilt de Tom Sharpe 
PVP: 10,90€



Álvaro Enrigue 
Muerte súbita

El 4 de octubre de 1599, a las doce en punto del mediodía, se 
encuentran en las canchas de tenis públicas de la Plaza Navona, 
en Roma, dos duelistas singulares: uno es un joven artista y el 
otro un poeta. Ambos llevan vidas disipadas hasta la molicie: en 
esa fecha, uno de ellos ya era un asesino en fuga, el otro lo sería 
pronto. Ambos están en la cancha para defender una idea del 
honor que ha dejado de tener sentido en un mundo 
repentinamente enorme, diverso e incomprensible.

Muerte súbita se vale de todas las armas de la escritura 
literaria para dibujar un momento tan deslumbrante y atroz en la 
historia del mundo que sólo puede ser representado mediante el 
artefacto cuya regla de oro es que no tiene reglas: Su Majestad la 
novela. Y estamos ante una novela realmente majestuosa, de 
enorme ambición y gran calidad literaria.

ÁLVARO ENRIGUE (México, 1969) ganó el Premio de Primera 
Novela Joaquín Mortiz en 1996 con La muerte de un instalador. En 
Anagrama ha publicado las novelas Hipotermia, Decencia, Vidas 
perpendiculares y Ahora me rindo y eso es todo y el ensayo 
Valiente clase media. Dinero, letras y cursilería.

18/09/2019
17,21 € sin IVA / 17,90 € con IVA

Rústica sin solapas / 13,5 x 20,5 cm
264 págs.
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PREMIO HERRALDE DE NOVELA



Ficha técnica:

Traducción de Miguel Azaola

Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
104 páginas

ISBN: 978-84-17552-42-8 
PVP: 18,00 € (sin IVA:17,31 €)

¿A QUIÉN LE CONFIARÍAS TU MAYOR SECRETO?

La obra maestra más adulta y madura del

genio Sempé

Siempre se ha entregado en cuerpo y alma a su gran 

vocación.  Si alguien hay que lo sepa todo de cambios de 

marchas, calapiés, rodamientos de bolas, piñones, cámaras 

y neumáticos, ese es Raoul Taburin, el dueño del taller de 

bicicletas del  pequeño municipio francés de Saint-Céron. 

Su reputación  es tal que, en toda la región, una bici no es 

una bici,  sino una taburina. Pero Raoul Taburin no deja de 

pensar en su abrumador secreto… 

«Una de las grandes  figuras del último siglo,  una 

pluma afilada y tierna  para entender el mundo.» 

 Babelia, El País

El taller de 
bicicletas
DE SEMPÉ
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El taller de 
bicicletes
DE SEMPÉ

Fitxa tècnica:

Traducció de Jordi Martín Lloret

Enquadernació cartoné
104 pàgines  
210 x 140 milímetres

ISBN: 9788417552435
PVP: 18,00 € (PVP sense IVA: 17,31 €)

A QUI LI CONFIARIES  EL TEU SECRET MÉS GRAN?

L’obra mestra més adulta i madura del
geni Sempé

Sempre  s’ha  dedicat  en  cos  i  ànima  a  la  seva  gran
vocació.  Si hi ha algú que ho sap tot sobre canvis de
marxes,  clips,  coixinets  de  rodament,  pinyons,
cambres  d’aire  i  pneumàtics,   és  en  Raoul  Taburin,
l’amo del taller de bicicletes del petit municipi francès
de Saint-Céron. Té tan bona reputació  a tota la regió,
que una bici no és una bici, és una taburina. Però en
Raoul  Taburin  no  pot  deixar  de  pensar  en  el  seu
carregós secret...

«Una de les grans figures de l’últim segle, una ploma
esmolada  i tendra per entendre  el món.» 
 Babelia, El País

NOVEL·LA GRÀFICA (CATALÀ) PREVENDA 25 setembre 2019 



El caso del banquero asesinado
AUGUSTO DE ANGELIS

El comisario Carlo de Vincenzi, inspector de la Brigada Móvil 
de la ciudad de Milán, está de guardia esa noche cuando recibe la 
visita inesperada de un antiguo compañero de clase, Giannetto 
Aurigi. Este, según le cuenta, después de asistir en La Scala a los 
dos primeros actos de Aida, ha abandonado la representación para 
pasear al azar por las brumosas calles y se le ha ocurrido pasar a 
saludarle. Todo perfectamente normal, si no fuera porque en ese 
momento una llamada telefónica informa al comisario de que en el 
apartamento de su visitante ha tenido lugar un crimen...

La víctima es el banquero Garlini y, tras el hallazgo en el baño 
de un frasco de ácido prúsico, todas las sospechas recaen de 
inmediato sobre el propietario de la vivienda. Dividido entre 
su sentido del deber y la lealtad hacia su antiguo camarada, De 
Vincenzi tendrá que hacerse cargo del caso.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Aparecida por primera vez en 1935 y reeditada sin interrupción desde
entonces, El caso del banquero asesinado es la mítica obra con la que
De Angelis inauguró en Italia el género de la novela negra.

CRÍTICA:

«Tan humano como Maigret, tan romántico como Marlowe. Así es De 
Vincenzi».

oreste del Buono

LIBROS DEL TIEMPO • BIBLIOTECA 
DE CLÁSICOS POLICIACOS nº 380 
Policiaca clásica
204 pp. cartoné
IBIC: FV
ISBN: 978-84-17860-80-6 
PVP: 16,30 / 16,95 € 
A LA VENTA EL 25 DE SEPTIEMBRE

AUGUSTO DE ANGELIS
(Roma, 1888-Bellagio, 1944) fue 
periodista, traductor y autor de la 
famosa serie protagonizada por el 
comisario De Vincenzi. Considerado 
por el fascismo como enemigo del 
régimen fue encarcelado durante varios 
años. Poco después de su puesta en 
libertad, murió a consecuencia de una 
paliza propinada por un fanático de la 
República de Saló.

Siruela policiaca
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La expedición al Baobab
WILMA STOCKENSTRÖM

Una antigua esclava se refugia en el tronco hueco de un baobab 
en el África austral, donde revive su existencia en un estado de 
aislamiento creciente. Por primera vez desde que era una niña, 
su tiempo es el suyo, su cuerpo es el suyo, sus pensamientos 
son los suyos. En soledad, puede reflexionar sobre su vida y su 
significado. El lector es el único testigo de su historia.
Una historia inquietante que se adentra en las profundidades del 
miedo y el amor mientras la narradora sin nombre rememora su 
captura de niña, los abusos de los amos, el robo de sus bebés y su 
huida.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Por primera vez se publica en castellano a Wilma Stockenström, una
de las autoras sudafricanas más prestigiosas. Su poderosa fábula La
expedición al baobab fue traducida del afrikáans al inglés por el Premio
Nobel J. M. Coetzee, lo que impulsó su consagración en el mundo
anglosajón.

•  Esta pequeña obra maestra es un monólogo íntimo sobre la esclavitud,
la opresión, la condición femenina, la identidad, África y la propia
naturaleza. Conmovedora y emocionante.

CRÍTICA:

«La expedición al baobab es una de la más poéticas obras sobre la 
condición de la mujer en la ficción posmoderna».

J. M. Coetzee

«Usando un lenguaje poético y rico en imágenes, el narrador evoca 
vívidamente la esclavitud, el aislamiento y el anhelo».

Publishers Weekly

«Una meditación sobre la humanidad, la mortalidad y el tiempo. Un 
trabajo desafiante y convincente».

Kirkus Reviews

NUEVOS TIEMPOS nº 435
Ficción 
152 pp. rústica con solapas
IBIC: FA
ISBN: 978-84-17860-81-3
PVP: 16,30 / 16,95 € 
A LA VENTA EL 25 DE SEPTIEMBRE

WILMA STOCKENSTRÖM
nació en el pueblecito de Napier, en 
los maizales de Cabo Sur (Sudáfrica) 
en 1933. Es una de las autoras más 
reconocidas que escriben en afrikáans. 
Como actriz, ha protagonizado 
obras de cine, teatro y televisión. Sus 
libros han sido traducidos al italiano, 
holandés, francés, sueco, alemán, 
hebreo y portugués. Entre otros 
galardones, recibió el Premio Hertzog 
en dos categorías: Poesía y Ficción. 
También obtuvo el Premio Grinzane 
Cavour de Italia en 1988 por La 
expedición al baobab.

Siruela narrativa
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Wilma Stockenström
???(Londres, 1971) colabora con diver-
sos medios de comunicación, es profe-
sor en la escuela de escritura creativa 
Hotel Kafka y humorista gráfico. Ha 
escrito las novelas Mala Suerte (2003), 
López López (2004), El disparatado 
círculo de los pájaros borrachos (2006), 
Una revolución pequeña (2009), Mis 
seres queridos (2010), Un amigo en la 
ciudad (Siruela, 2013) y Ante todo cri-
minal (Siruela, 2015).
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LA EXPEDICIÓN
AL BAOBAB

Wilma Stockenström
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C olección: Narrativa del Acantilado, 327 

ISBN : 978-84-17346-97-3 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 336 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 22 € (sin IVA: 21,15 €) 

EN LIBRERÍAS EL 25 DE SEPTIEMBRE 

isbn 978-84-17346-97-3

9     788417   346973

UN EXTRAORDINARIO JUEGO LITERARIO 

«DEL MISMO MODO QUE ALGUNOS NACEN RICOS O POBRES,
OTROS NACEMOS SOMBRERO, Y NUESTROS ORÍGENES PUEDEN

SER TAN VARIOPINTOS COMO LOS DE CUALQUIER HUMANO». 

A.G. Porta 
Gregorio Casamayor 
Francisco Imbernón 
PatchWord 

El narrador de este artefacto literario, ni más ni menos que un 
sombrero, cuyo último nombre es ATHANASIUS PERNATH, 
nos cuenta las peripecias de los dispares personajes a los que ha 
acompañado a lo largo de los años. El relato de este Genuine 
Panama Hat 58 es un compendio de las cosas que ha oído y 
percibido, al hilo de las cuales va desgranando sus opiniones 
sobre el mundo e incluso sobre el lector, al que no dejará 
indiferente. Así que si vosotros, pacientes lectores, tenéis la 
osadía de llegar hasta la última página, comprenderéis algo que 
quizá no sepáis aún: que las historias no sólo existen cuando 
alguien las cuenta, sino, sobre todo, cuando alguien las lee. 

A.G. PORTA (Barcelona, 1954) obtuvo el Premio Ámbito Literario 
de Narrativa de 1984 con el libro Consejos de un discípulo de 
Morrison a un fanático de Joyce, escrito en colaboración con Roberto 
Bolaño, así como el premio Café Gijón de 2005 con la novela 
Concierto del No Mundo. Acantilado ha publicado toda su obra 
narrativa. 

GREGORIO CASAMAYOR (Cañadajuncosa, Cuenca, 1955) es autor 
de un libro de relatos, Borrón y cuenta nueva (2005). Acantilado ha 
publicado sus novelas La sopa de Dios (Acantilado, 2009)—Premio 
Memorial Silverio Cañada 2010 a la mejor primera novela de la 
Semana Negra de Gijón—, La vida y las muertes de Ethel Jurado 
(2011), Otra vida en la maleta (2012)—escrita con A. G. Porta—y 
Los días rotos (2018). 

FRANCISCO IMBERNÓN (1952) es catedrático de didáctica y 
organización educativa en la Universidad de Barcelona. Ésta es su 
primera novela. 
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ISBN : 978-84-17902-08-7 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 112 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 10 € (sin IVA: 9,62 €) 

EN LIBRERÍAS EL 25 DE SEPTIEMBRE

isbn 978-84-17902-08-7

9     788417     902087

«TODO EMPEZÓ CON UNA MANCHA. PARECÍA SOLO UNA

MANCHA FÍSICA, PERO ESTA MANCHA TRANSFORMÓ MI VIDA». 

Cecília Bofarull 
Me quiero vivir 

Me quiero vivir, la crónica de Cecília Bofarull sobre su 
convivencia con el cáncer, no es sólo un diario de emociones, 
sino sobre todo un relato de viaje, exploración y 
descubrimiento íntimos a través de la imagen y la palabra. La 
autora ilustra estados de ánimo y sentimientos con manchas 
de colores—evocadoras y precisas—y las acompaña con 
reflexiones personales espontáneas, vívidas y profundamente 
humanas. Sincero, lleno de coraje y esperanza, este dietario 
testimonia su lucha, que es la de tantos contra la enfermedad. 
Y es que, como señala el reputado oncólogo Josep Baselga en 
el prólogo, Cecília Bofarull ha decidido «afrontar su 
enfermedad ayudando también a los demás». 

CECÍLIA BOFARULL (Tarragona, 1976) es diseñadora gráfica. 
Cofundadora de la agencia creativa Domo-A, empezó su carrera 
profesional como directora artística de la misma agencia durante 
más de una década. Algunos de sus trabajos fueron reconocidos por 
los Premios Laus de Diseño Gráfico y Comunicación Visual. 
Continuó su carrera profesional en el mundo de la comunicación 
corporativa como responsable de diseño gráfico y comunicación de 
los Hoteles AlmaBarcelona y AlmaPamplona. Actualmente, 
prefiere los pinceles al ratón, las acuarelas al ordenador y está 
convencida de que la pasión y el arte tienen un fuerte poder 
curativo. De su actitud optimista dejó constancia el documental 
366 dies para la Fundación FERO. 

«Cecília consigue expresar sus sentimientos y emociones a 
través de una colección–preciosa–de manchas. El resultado 
es único. ¿Cómo es posible que una colección de manchas 
pueda reflejar estados de ánimos de manera tan clara? 
Gracias al lenguaje del arte... Un testimonio tremendamente 
poderoso». 

Dr. Josep Baselga 

La recaudación de la venta de este libro se destinará íntegramente 
a la investigación del cáncer a través de la Fundación FERO. 
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NARRATIVA
Insurrección|José Ovejero

EAN: 978-84-17971-05-2
14 x 21 cm. Rústica con solapas. 290 págs
PVP (con IVA):19,9 € (sin IVA): 19,13 €
Fecha novedad: 25 de septiembre de 2019

Ana tiene diecisiete años y no le gusta el mundo que la
rodea. Rechaza a una madre que se cree que puede salvar el
planeta vendiendo bolsos fabricados con materiales
reciclados y a un padre que se resigna a la progresiva
degradación de sus condiciones de trabajo en la radio.

Por eso se va del hogar que supuestamente debe protegerla
y entra en una casa okupada. Allí, al calor de compañeros
que han buscado refugio de la ferocidad de los salarios
precarios y del desalojo paulatino de los habitantes de los
barrios por franquicias, hoteles y apartamentos turísticos,
se entrega a la única vida que para ella tiene sentido: la de
vivir en una comunidad de resistencia, en la que no se
descarta la violencia. Desde su casa okupada en Lavapiés,
en un Madrid de ahora mismo que podría ser cualquier otra
gran ciudad, deciden plantar cara a las exigencias de una
sociedad que va eliminando a los más débiles.

Mientras tanto, sus padres intentan conseguir que regrese a
casa al mismo tiempo que se esfuerzan en no dejarse
triturar por un mercado laboral cada vez más despiadado.

Insurrección muestra algunas de las principales tensiones y
fracturas de nuestro tiempo, sin acudir a clichés
ideológicos ni a soluciones tranquilizadoras. Sus
personajes, desorientados y frágiles, luchan por resolver
sus problemas de formas que resultarán familiares a los
lectores.

Madrid, 1958), ha vivido la mayor parte del tiempo fuera de España, principalmente en
Alemania y en Bélgica, y ha escrito poesía, ensayo, libros de viajes, cuentos y novelas. En
todos esos ámbitos su obra ha merecido premios como el Ciudad de Irún de poesía 1993 por
Biografía del explorador; el premio Grandes Viajeros 1998 por China para hipocondríacos;
el premio Primavera de novela 2005 por Las vidas ajenas; el premio Gómez de la Serna
2010 por La comedia salvaje; el premio Anagrama de ensayo 2012 por La ética de la
crueldad, y el premio Alfaguara de novela 2013 por La invención del amor. José Ovejero
no deja de indagar nuevos territorios narrativos, como por ejemplo con la novela Los
ángeles feroces, publicada en Galaxia Gutenberg en 2015, o , publicada en el mismo sello
en 2017.
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«Es ciencia: con el correr de los años, 
Shua se ha convertido por derechoy 

mérito propios en una suerte de genio 
y oráculo del asunto» 

Rodrigo Fresán 
 

ANA MARÍA SHUA 
LA GUERRA 

Ana María Shua es el mayor referente del microrrelato en 
nuestro idioma. Su obra supone una exploración literaria de 
primer orden que ha modificado nuestra forma de entender la 
brevedad. El reto de un libro como La guerra es abordar desde 
la escritura mínima uno de los episodios más terribles y 
complejos de la humanidad. Lo bélico ha alterado hasta la 
destrucción geografías y pueblos. La literatura siempre fue 
testimonio de ello. Así, por sus páginas desfilan guerreros, 
armas, estrategias; campos de batalla, héroes y heroínas, hitos 
históricos. Todo forma parte de este arte de la guerra de quien 
ha demostrado ser la principal luchadora por el reino del 
matiz, el silencio, la elipsis, lo poético: la mariscal de un 
género. 

Argumentos de venta 

1. Es la reina del microrrelato. Su obra es toda una referencia. Es una Maestra.
2. La guerra es una constante en nuestra historia, en nuestra humanidad. La literatura ha

sido siempre testimio y arma pacifista.
3. Acude a España la primera semana de septiembre y posibles viajes a Latinoamérica.

ANA MARÍA SHUA 

Ana María Shua (Buenos Aires, 1951) es una de las novelistas y 
cuentistas indiscutibles de la literatura actual en Argentina. 
Internacionalmente ha trascendido su labor con el género de 
minificción. Sus cuatro primeros libros de microrrelato son La 
sueñera, Casa de Geishas, Botánica del caos y Temporada de 
fantasmas, que se publicaron reunidos en Cazadores de letras. En 
2011 se publicó Fenómenos de circo. Los microrrelatos de Ana María 
Shua son considerados por la crítica entre los mejores en lengua 
española. Por esa razón en 2016 le fue otorgado en México el 
Premio Iberoamericano de Minificción Juan José Arreola en su 
primera entrega. 

ISBN 978-84-8393-264-3| 
168 pp Rústica | 15cmx24cm 

PVP 16 euros | 15.38 s/IVA 
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.56

AUTOR: Ronald M. Shernikau
TRADUCTOR: Carlos Fortea
COLECCIÓN:  Narrativas
FORMATO:   14 x 19 cm
PÁGINAS:  80
PVP:  14 €
LANZAMIENTO:  25 de septiembre de 2019 
IBIC:   FA

www.gallonero.es  

«tengo miedo, soy mujer, 

soy hombre, doble. siento 

mi cuerpo alejarse de mi 

cuerpo... no quiero ser 

doble, ¿quién soy?»

«Me acerco al futuro. estación zoo, el �nal, ¿un hermoso comienzo, un montón de 
mierda la capacidad de buscar, la voluntad de formar parte de una subcultura?»

Publicada por primera vez en 1980 en una Alemania todavía dividida, 
Kleinstadtnovelle conquistó a toda una nación convirtiéndose rápidamente en un libro 
de culto y en un clásico de la literatura gay. Su autor, Ronald M. Shernikau, la escribió 

con diecinueve años y es imposible no detectar en ella un fuerte elemento 
autobiográ�co.

El protagonista, b., alter ego del autor, relata con pasión y vehemencia su rebeldía y la 
a�rmación de su identidad sexual. Shernikau escribe con la fuerza emocional de 
quien intenta liberarse a sí mismo a través de la escritura, y lo hace de una forma 

instintiva y visceral. Su novela es un grito urgente y desesperado.
El �ujo de consciencia es ininterrumpido, nervioso y sin mayúsculas, colocándose así 

más allá de la gramática y también de las reglas y los prejuicios sociales.

EL AUTOR

Ronald M. Schernikau (1960-1991), poeta «sensible como una orquídea» y 
comunista militante, vivió una existencia de una intensidad sorprendente, que re�ejó 

en obras literarias iconoclastas e inconformistas. Nacido en la República Democrática 
Alemana, a la edad de seis años se mudó a la República Federal con su querida madre. 

Después de una adolescencia en la provincia, se fue a la gran ciudad, donde se 
convirtió en uno de los protagonistas más destacados de la vida nocturna en el 

legendario Berlín de los años ochenta. Coherente con sus ideas políticas hasta el �nal, 
fue la última persona en solicitar y obtener la ciudadanía de la RDA, unas semanas 

después de la caída del Muro. Murió de sida en Berlín Este.
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«Son muy raros los novelistas capaces de citar a 
Schopenhauer y a Hannah Montana en la misma 

página. François Blais es de esas raras avis».

Patrick Bergeron, Nuit Blanche

«DIVERTIDO, INTELIGENTE Y
MARAVILLOSAMENTE HUMANO»

FRANÇOIS BLAIS, UNA DE LAS VOCES 
CONTEMPORÁNEAS MÁS INTERESANTE, 
DIVERTIDA Y ORIGINAL DE LA

LITERATURA QUEBEQUESA, POR FIN 
ATERRIZA EN ESPAÑA CON SU NOVELA 
DOCUMENTO1, GANADORA DEL 
PREMIO LITERARIO DE LA VILLA DE 
QUEBEC Y DEL SALÓN INTERNACIONAL 
DEL LIBRO DE QUEBEC Y FINALISTA DEL 
PREMIO DE LAS LIBRERÍAS DE QUEBEC.

«Contiene una ironía, una 
intensidad, un humor que 
considero bastante único.
Es una delicia»

Radio Canadá

Documento1 cuenta la historia de Tess y Jude, dos jóvenes que comparten piso en una pequeña ciudad de 
Quebec de nombre más que peculiar: Grand-Mère («Abuela» en español). A�cionados a viajar desde casa 
utilizando Google Maps y a descubrir los topónimos más curiosos y las historias que hay detrás de ellos, 
deciden un buen día emprender un viaje real a Bird-in-Hand, una localidad perdida de Pensilvania. Para 
hacerse con el dinero y el coche que necesitan para alcanzar su objetivo, no se les ocurre un camino más 
directo que el de pedir una de las subvenciones que el Ministerio de Cultura otorga a los artistas para escribir 
un libro. Una historia divertida y tierna, y con una crítica al mundo literario de lo más ácida. 

Traducido por Luisa Lucuix Venegas, quien ha trabajado para editoriales como Impedimenta o Seix Barral y 
con diseño de cubierta de Conxita Herrero, considerada una promesa del cómic de vanguardia.

Rústica
Dimensiones: 140 x 210 mm 
224 páginas
ISBN: 978-84-120036-4-2
Traducción de Luisa Lucuix Venegas 
Cubierta de Conxita Herrero
PVP: 17,90 (sin IVA 17,21 €)

DOCUMENTO1
FRANÇOIS BLAIS

DOCUMENTO1
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Alcira Soust Scaffo 
Escribir poesía ¿vivir dónde? 

Textos 

Amanda de la Garza, Bárbara Jacobs,  

Cuauhtémoc Medina, Antonio Santos, 

Alcira Soust Scaffo y Elsa Cross 

RM + MUAC 

Rústica con camisa 

271 páginas 

16 x 22 cm 

Diseño 

Cristina Paoli (Periferia) 

Edición en español 

Isbn: 978-84-17047-78-8 

€ 28,00 

Para más información 

Internacional 

Ariela Rodríguez 

ariela@editorialrm.com 

España 

Raúl Sueiro 

raul@editorialrm.com 

Collector's editions 

collectorseditions@editorialrm.com 

www.editorialrm.com 

Escribir poesía ¡vivir dónde? sirve de catálogo documental de la primera 

exposición que se lleva a cabo de la obra y los avatares de Alcira Soust 

Scaffo (Uruguay, 1924-1997), quien compaginó la vida universitaria con 

su activismo poético entre las décadas de los sesenta y los ochenta del 

pasado siglo.  

Más allá del mito que se ha creado en torno a ella por su cautiverio durante la 

ocupación militar de la UNAM de México en 1968, o por su papel de musa 

poética en las novelas de Roberto Bolaño y otros escritores, la documentación 

recogida en este trabajo de investigación tiene la intención de reconstruir los 

mundos de la vida de Soust, su ideario artístico, político y la forma en que se 

entremezclaron con su vida personal a través de sus propias palabras e 

imágenes.  

Esta publicación hace un repaso por las relaciones que sostuvo Alcira Soust 

con agentes destacados de la vida cultural en México y, a través de una 

sección facsimilar, recupera sus poemas-acción del proyecto Poesía en armas, 

traducciones de poesía francesa, poemas gráficos y otros documentos. 

Poesía 

Arte Contemporáneo 

RM 
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EL	CARPINTERO	Y	EL	REINO	

Autor	
José	Luis	Mozo	

Una adolescente galilea, embarazada de origen desconocido, se enfrenta a la maledicencia y el 
desprecio de sus vecinos que amenazan con lapidarla. Pero aquella niña, de apariencia frágil, 
esconde un temperamento de hierro entregado a una secreta venganza: conseguir que su hijo 
llegue a ser rey. Con la única ayuda de un humilde carpintero, quien, perdidamente enamorado de 
ella, afrontará la deshonra, la penuria y la burla, lograrán convertir la causa de la joven María en 
una seria amenaza para los poderes fácticos de Jerusalem. 

La Roma imperial de los césares Octavio y Tiberio, y sus provincias orientales, sirven de marco a 
esta historia de pasiones y ambiciones desatadas. La supervivencia de los explotadores de un 
pueblo oprimido empieza a sentirse comprometida por la credibilidad creciente del nuevo 
candidato a rey. La compleja conspiración que dará trágico final a los sueños de la galilea, será, 
sin embargo, el principio de una nueva luz que acabará con todos ellos y que iluminará Occidente 
hasta el siglo actual. 

José Luis Mozo (Madrid, 1947) 
Tras una vocación precoz que le condujo a ser finalista del premio Nadal, relega la 
creación literaria a otras actividades académicas y profesionales. Ejecutivo de compañías 
multinacionales y empresario de éxito, el prestigio obtenido en el desempeño de su labor 
profesional no le ha impedido mantener viva la afición por la literatura, y ya en la madurez 
decide retomar sus primeros sueños literarios con la publicación en 2014 de la novela “La 
barca del portugués” que se adelanta visionariamente a la polémica Sumisión de 
Houellebecq, y que es “una novela que nos asoma a un futuro sorprendente que muchos 
calificarán de improbable, pero que nadie se atrevería a calificar de imposible”. Animado 
por el éxito de la obra, de la que hubo una segunda edición, hoy nos sorprende con esta 
nueva novela histórica, “El carpintero y el Reino”, que a nadie dejará indiferente.
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L’erosió
d’Antoni Martí Monterde 

Antoni Martí Monterde 
Microclimes, 18 

ISBN: 978-84-948366-8-8 
Pàgines: 288 

Preu amb IVA: 19 € 

Un llibre de viatge que és també assaig, diari, 

prosa poètica, conte. 

L’erosió va obtenir el Premi de la Crítica dels 

Escriptors Valencians al millor llibre de 

narrativa de l’any 2001. 

L’erosió és un relat de viatge a l’Argentina del 1996 i el 1998. És un llibre sense forma concreta, entre el 
diari literari i la ficció autobiogràfica, però amb un eix continu perfectament identificable: la tradició 
literària europea del viatge a l’Argentina d’escriptors i intel·lectuals, que serveix per anar explicant les 
ciutats per on discorre el relat al fil de la història d’emigrants, viatgers i, sobretot, exiliats. Així, a les 
pàgines de L’erosió hi apareixen Santiago Rusiñol, Antoni López Llausàs, Josep Pla, Julio Camba, Le Corbusier, 
Ramón Gómez de la Serna, José Ortega y Gasset, Witold Gombrowicz, María Teresa León i Rafael Dieste, 
entre altres escriptors europeus; entre els argentins destaca la presència de Victoria i Silvina Ocampo, 
Julio Cortázar i, sobretot, Macedonio Fernández. Dels uns i els altres, l’autor se’n sent hoste i còmplice 
alhora, entre estacions de ferrocarril abandonades, Cafès i llibreries de vell en un país que s’intueix al 
llindar d’un col·lapse que efectivament va tenir lloc pocs mesos després de la primera edició d’aquest 
llibre, el 2001. 

Antoni Martí Monterde (Torís, 1968) és professor de Teoria de la Literatura i Literatura 
Comparada a la Universitat de Barcelona, on dirigeix el Grup de Recerca de Literatura Comparada en 
l’Espai Intel·lectual Europeu i el Màster Barcelona-Europa; també dirigeix la col·lecció «Figura» a 
Edicions de la UB. A banda de nombrosos articles, ha publicat els llibres J. V. Foix o la solitud de 
l’escriptura (1998) i Poética del Café (2007). També és autor d’Un somni europeu. Història intel·lectual de la 
Literatura Comparada (2011). Els seus darrers llibres són El far de Løndstrup. Assaig sobre la memòria 
moral dels espais (2015; premi Càtedra Blasco 2013), Joan Fuster: la paraula assaig (2019) i París, Madrid, 
Nova York: les ciutats de lluny de Josep Pla (2019; premi Joan Fuster d’Assaig dels Premis Octubre 2018). 
L’erosió va obtenir el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians al millor llibre de narrativa de l’any 
2001. 
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Introducción y edición: Eugene Kennedy 

Traducción: César Aira

Formato: 14 x 22 cm

Cartoné

208 págs. 

Colección: Memoria mundi, n.º 131 

ISBN: 978-84-949054-7-6

Precio s/IVA: 19,23€

Precio PVP: 20€

Librerías: 25/09/19

«Nadie en nuestro siglo –ni Freud, ni Thomas Mann, ni Levi- 
Strauss– acercó tanto el sentido mítico del mundo y sus figuras 
eternas a nuestra consciencia de todos los días.» 

James Hillman

«En su obra, Campbell teje, con su erudición habitual, una 
enorme telaraña mitológica formada por relatos de todas las 
culturas.»

Rafael Argullol, Babelia (El País)

«La contribución de Campbell mantiene una vigencia esencial 
en lo que se refiere a la importancia del mito como vehículo de 
conocimiento de la condición humana y al sustrato compartido 
por todas las culturas.»

Ignacio F. Garmendia, Diario de Sevilla

Según Joseph Campbell, la mitad de los habitantes del mundo 
están profundamente equivocados: creen que las metáforas de 
nuestras tradiciones religiosas son hechos; la otra mitad piensa que 
no lo son. De lo que resulta que tenemos, por una parte, a un 
sector de creyentes que aceptan las metáforas como hechos 
acontecidos históricamente y, por otra, al conjunto de los ateos, 
para quienes las metáforas religiosas son puras mentiras, porque las 
cuestionan únicamente como hechos. Ambas visiones son 
erróneas. 

Los ensayos y conferencias de Joseph Campbell reunidos en este 
libro analizan diferentes metáforas de la tradición judeo-cristiana: 
el Génesis, Abraham, el nacimiento virginal, la huida a Egipto, la 
Última Cena, Judas, la Crucifixión, el fin del mundo... Y, a través de 
su hondo conocimiento del lenguaje simbólico de los mitos, 
constantemente malinterpretado por la cultura mo-derna, 
Campbell va desvelando la vida y veracidad latentes de los textos 
religiosos a la vez que recupera desde otro enfoque su inefable 
misterio.

JOSEPH CAMPBELL

TÚ ERES ESO
LAS METÁFORAS RELIGIOSAS 

Y SU INTERPRETACIÓN
A T A L A N T A 
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Joseph Campbell (1904-1987) fue, junto a Mircea Eliade y Karl Kerényi, el mitólogo más 
importante de la segunda mitad del siglo xx. Entre sus nume-rosos libros merecen ser 
destacados: El héroe de las mil caras (de próxima aparición en Atalanta), Las máscaras de Dios (4 
vols.), Imagen del mito, Las extensiones interiores del espacio exterior, Diosas o La historia del Grial.



Ensayo. Colección Antefuturos
 Fecha de lanzamiento: 25/9/2019 

Materias: Ciberfeminismo, posfeminismo, 
tecnología, arte y vanguardias, 

humanidades 
Encuadernación: Rústica con solapas 

Formato: 16 x 23 cms
Páginas: 464

PVP: 24,90€ (s/i 23,91)
ISBN: 978-84-948782-6-8

VV.AA.
Edición de Remedios Zafra y Teresa López-Pellisa 

.Para la rentrée de septiembre, presentamos la primera 
antología en castellano que aborda el amplio espectro del 
ciberfeminismo_

El ciberfeminismo convocó en su día a una prodigiosa cantera 
de autoras en el campo del ciberarte, la teoría feminista de la 
tercera ola y los medios tecnológicos. Lejos de ser una vía de 
análisis agotada, se multiplica y prolifera en los albores del siglo 
XXI, transformándose o recogiendo el testigo del ciberfeminismo 
original. Desde los manifiestos subversivos de VNS Matrix y Old 
Boys Network hasta el xenofeminismo de Laboria Cuboniks, el 
activismo bio-tech de subRosa, el feminismo posthumano de 
Sadie Plant y Rosi Braidotti, el tecnofeminismo de Judy 
Wajcman, Sandy Stone y Cornelia Sollfrank, las nuevas voces 
como Amy Ireland y Helen Hester, o los discursos poscoloniales 
de Radhika Gajjala y Annapurna Mamidipudi, esta antología 
coeditada por Remedios Zafra y Teresa López-Pellisa reúne a 
más de 20 creadoras, pensadoras, colectivos de vanguardia y 
figuras clave del ciberfeminismo, en una edición sin precedentes 
en nuestro idioma.

Prólogo de 
Remedios Zafra

Traducciones de 
Cristina Jurado, Ana 
Llurba, Toni Navarro, 
Ramiro Sanchiz et al.

.La historia del ciberfeminismo, 
con sus protagonistas, sus 

manifiestos, sus creadoras y 
teóricas internacionales 

(1991-2018)  

Remedios Zafra y Teresa López-Pellisa presentan esta 
antología pionera sobre una de las vanguardias más 
representativas de la «tercera ola», con textos originales de 
VNS Matrix, Sadie Plant, Old Boys Network, Cornelia 
Sollfrank, Sandy Stone, Faith Wilding, Helen Hester, 
Amy Ireland, subRosa, Judy Wajcman, Rosi 
Braidotti, Radhika Gajjala, Annapurna Mamidipudi, 
Laboria Cuboniks y Melinda Rackham, entre otras. 

CIBERFEMINISMO
DE VNS MATRIX A LABORIA CUBONIKS
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¿Dónde están los límites entre lo que podemos 
hacer y lo que es lícito hacer? Quizá esta sea 
la gran pregunta que haya que plantearse an-
tes de empezar a discutir sobre si la gestación 
subrogada es aceptable o no. En este breve y 
atinado ensayo, Layla Martínez nos da las claves 
para entender tan espinosa cuestión —orígenes, 
desarrollo, procesos médicos, control y mer-
cantilización de los cuerpos—, y nos introduce 
en un interesante, imprescindible y controver-
tido debate sobre la reproducción por encargo.

El texto que nos ofrece Layla Martínez pone 
sobre el tapete algunos conceptos —altruismo, 
deseo, clase social, racismo, colonialismo— para 
tratar de entender y analizar unas prácticas 
que nos venden como nuestro derecho y que 
no son mucho más que otra vuelta de tuerca 
de la explotación industrial de los cuerpos.

Un breve y atinado ensayo que da las 
claves necesarias para introducirse en el 
controvertido debate de la reproducción 
«por encargo». 

Layla Martínez (Madrid, 1987) es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense y 
máster en Sexología por el Instituto de Ciencias Sexológicas de Madrid. Colabora habitualmente con El 
Salto, coordina el fanzine musical Dolly Records y codirige la editorial Antipersona. Ha publicado relatos 
en varias antologías de narrativa —Alucinadas (Palabristas, 2017), Estío (Episkaia, 2018), No son molinos 
(Cerbero, 2018)— y de ensayo —como Infiltradas (Palabristas, 2018)—, sobre el papel de la mujer en la 
ciencia ficción.

GESTACIÓN SUBROGADA
Capitalismo, patriarcado y poder

Layla Martínez

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

Colección: Ensayo / Tenemos que hablar
Rústica con solapas
96 pp.
pvp sin iva: 12,30 € · pvp: 12,80 €
21 x 14,5 cm.
isbn: 978-84-17386-38-2
En librerías el 25 de septiembre de 2019
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Síguenos en #LaCajaBooks y en @LaCajaBooks
lacajabooks.com

¿Quiénes son los nuevos dictadores? ¿Con qué armas 
ejercen una tiranía tan invisible como efi caz? ¿Qué 
estrategias de liberación nos quedan?

El profesor Ramón Cotarelo refl exiona en 
este ensayo sobre las formas actuales de dominación 
de la ciudadanía. Aborda así conceptos fundamenta-
les como la servidumbre voluntaria o la tiranía de la 
mayoría. Ambos se esconden detrás de las dictaduras 
más o menos perceptibles que hoy cercenan nuestra 
libertad: la dictadura constitucional, la dictadura 
militar, la dictadura comunicativa de los medios y 
la tiranía del gran dictador contemporáneo del que 
dependen los demás dictadores: el capital y su forma 
de dominación, el capitalismo.

Como advierte Cotarelo, el capitalismo no 
necesita el revestimiento de otras ideologías. No 
hay partidos capitalistas. No hay un programa o una 
«biblia» capitalista. No hay utopías capitalistas. Se 
presenta, sin más, como la forma natural de orga-
nización social articulada en torno a dos brazos: la 
propiedad privada y el mercado. 

Escrito con un tono de combate adictivo, Los 
nuevos dictadores constituye un aldabonazo para 
aquellos que se creen libres y es una llamada a la re-
belión de las multitudes inteligentes frente al poder
tiránico, su red clientelar y la manipulación que lo 
legitima.

Código Bic: JB
ISBN:  978-84-17496-24-1

Los nuevos
dictadores
_ Ramón Cotarelo

FICHA TÉCNICA
Título: Los nuevos dictadores 
Autor: Ramón Cotarelo
ISBN: 978-84-17496-24-1
PVP: 16 € 
Formato: 14 x 21 cm. | rústica con solapas
Páginas: 160

«¿Cómo es posible la obediencia voluntaria a la dicta-
dura? La obediencia se garantiza a través de una red 
de organización oligárquica de benefi ciados, de clien-
tes del dictador. Esta oligarquía se capilariza en la so-
ciedad a través de los partidos, que echan mano de los 
medios de comunicación, y obtiene la obediencia de 
las gentes que se someten voluntariamente. La servi-
dumbre voluntaria es la interiorización de las pautas 
de obediencia difundidas por los benefi ciados de la 
oligarquía. La conclusión es clara: la liberación de la 
servidumbre comienza con la desobediencia»

La Caja
Books
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Books

Síguenos en #LaCajaBooks y en @LaCajaBooks
lacajabooks.com

Qui són els nous dictadors? Amb quines armes exer-
ceixen una tirania tan invisible com efi caç? Quines 
estratègies d’alliberament ens queden?

El professor Ramon Cotarelo refl exiona en 
aquest assaig sobre les formes actuals de dominació 
de la ciutadania. Aborda així conceptes fonamentals 
com la servitud voluntària o la tirania de la majoria. 
Tots dos s’amaguen darrere de les dictadures més o 
menys perceptibles que avui retallen la nostra lliber-
tat: la dictadura constitucional, la dictadura militar, 
la dictadura comunicativa dels mitjans i la tirania 
del gran dictador contemporani del qual depenen els 
altres dictadors: el capital i la seva forma de domina-
ció, el capitalisme.

Com adverteix Cotarelo, el capitalisme no 
necessita el revestiment d’altres ideologies. No hi 
ha partits capitalistes. No hi ha un programa o una 
«bíblia» capitalista. No hi ha utopies capitalistes. Es 
presenta, sense més, com la forma natural d’orga-
nització social articulada al voltant de dos braços: la 
propietat privada i el mercat.

Escrit amb un to de combat addictiu, Els nous 
dictadors constitueix un toc d’alerta per a aquells 
que es creuen lliures i és una crida a la rebel·lió de les 
multituds intel·ligents enfront del poder
tirànic, la seva xarxa clientelar i la manipulació que 
el legitima. 

Código Bic: JB
ISBN:  978-84-17496-25-8

Els nous 
dictadors
_ Ramón Cotarelo

FITXA TÈCNICA
Títol: Els nous dictadors 
Autor: Ramón Cotarelo
Traductora al català: Anna Llisterri
ISBN: 978-84-17496-25-8  
PVP: 16 € 
Format: 14 x 21 cm. | rústica con solapas
Pàgines: 160

«L’alliberament de la servitud 
comença amb la desobediència». 
_ Ramón Cotarelo
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El presente volumen no aspira, por 
tanto, a resolver tal nudo gordiano, 
pero sí a ofrecer un total de once 
nuevas miradas que contribuyan a un 
mejor conocimiento de las expresiones 
del antiamericanismo durante los 
últimos cien años.
Partiendo de fuentes y metodologías 
diversas, el lector encontrará en este 
libro un conjunto de aproximaciones al 
antiamericanismo que fijan su atención 
en los discursos y las prácticas que 
han caracterizado a este fenómeno 
en Europa, en América Latina y en los 
propios Estados Unidos. Se trata de 
una obra coral que, entre otros temas, 

pasa revista a las ramificaciones 
violentas del antiamericanismo, a 
su vinculación con las resistencias 
ante el arrollador avance del imperio 
estadounidense –en su facetas política 
y cultural–, así como al uso interesado 
que han hecho del término múltiples 
colectivos a lo largo de la historia. En 
definitiva, este volumen proporciona un 
conjunto de aportaciones con las que 
sus autores pretenden perfilar mejor los 
límites del antiamericanismo, al tiempo 
que se generan nuevas preguntas que 
habrán de ser atendidas en el futuro.

Misael Arturo López Zapico e Irina Alexandra Feldman (eds.)

140 x 215 mm
pp. 280
Rústica con solapas

ISBN: 9788477379997 
PVP: 19 €

Misael Arturo López Zapico
es profesor ayudante doctor en el Departamento de 
Historia Contemporánea de la Universidad Autóno-
ma de Madrid. Ha realizado estancias de investiga-
ción en SUNY New Paltz, UMASS at Amherst, Uni-
versity of Leeds, Universidad de Santiago de Chile,  
Pontificia Universidad  Católica de Chile, UC Davis 
y George Washington University. Su actividad inves-
tigadora incluye la publicación de diferentes libros 
y artículos sobre las relaciones políticas y económi-
cas entre España y Estados Unidos en el siglo xx, así 
como el estudio de temas relacionados con prensa 
norteamericana y propaganda durante la dictadura 
franquista.

Irina Alexandra Feldman
es especialista en Literatura Latinoamericana y Estu-
dios Culturales. Su área de enfoque es la literatura 
peruana y boliviana, con fuerte interés teórico en 
múltiples vertientes del marxismo e indigenismo. Es 
autora de una monografía sobre José María Argue-
das, Rethinking Community from Peru (University of 
Pittsburgh Press, 2013), y de artículos académicos 
sobre la obra de José Carlos Mariátegui, Fausto Rei-
naga, Victor Hugo Viscarra y Alvaro Garcia Linera.  

Resistiendo al imperio:
Nuevas aproximaciones al antiamericanismo desde el siglo xx 
hasta la actualidad
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El incidente protagonizado por Miguel 
de Unamuno el 12 de octubre de 1936 
en el paraninfo de la Universidad de 
Salamanca es una de esas estampas 
fijadas por el tiempo en la memoria 
del ciudadano español. Es un hecho 
tan manoseado que parece imposible 
decir algo nuevo. Sin embargo, en este 
libro se aportan nuevos documentos y 
puntos de vista que nos permiten verlo 
desde una perspectiva más acorde con 
su contexto histórico.
Hasta ahora, los estudios sobre la 
guerra civil en Salamanca se han 
hecho poniendo la mirada en Miguel 
de Unamuno, el cuartel general de 

Franco, o la represión franquista. 
Pero en este libro se mezclan las tres 
miradas.
Examinamos la evolución de Unamuno 
en relación con el movimiento militar, 
desde su primera identificación con los 
sublevados en julio, hasta su completo 
repudio, a finales de 1936, tras haber 
constatado la brutal represión de 
los rebeldes contra el inerme pueblo 
español, y la progresiva ascención 
hacia el poder de los falangistas.

Arqueología de un mito
El acto del 12 de octubre de 1936 en el 
Paraninfo de la Universidad de Salamanca
Severiano Delgado Cruz

140 x 215 mm
pp. 506
Rústica con solapas
Interior: Ilustraciones en B/N

ISBN: 978-84-7737-872-3
PVP: 24 €

Severiano Delgado Cruz

Licenciado en Historia por la Universidad 
de Zaragoza, trabaja como bibliotecario 
desde 1988 en la Universidad de Sala-
manca. Comenzó a investigar sobre la 
guerra civil en Salamanca en 1999. Des-
de entonces ha publicado 18 artículos o 
capítulos de libros sobre la guerra civil y 
la represión franquista en Salamanca y 
en Castilla y León, tema en el que es uno 
de los principales especialistas.

HISTORIA PREVENTA 25 septiembre 2019 



Sobre el desprecio de la muerte
Cicerón

EAN: 9788417134907

 

Formato: 9x14

 

Encuadernación: Rústica

 

Páginas: 96
PVP: 6,00
Precio s/IVA: 5,77

Desde su retiro tusculano, Cicerón recurre a 
toda su erudición para sintetizar las distintas 
teorías sobre la muerte que, desde Platón, le 
han precedido. 
Con este preámbulo histórico no pretende ex-
hibirse y deslumbar a su auditorio (cosa que, 
aun sin quererlo, Cicerón siempre consigue); 
más bien acomoda en la tradición filosófica 
que le precede sus propios planteamientos 
acerca de la actitud con la que los hombres 
deberían encarar su condición mortal. 
Pese a tratar sobre la muerte, el texto de Ci-
cerón es un fervoroso alegato vitalista. En 
él nos enseña la forma de disolver las tene-
brosas nubes que se ciernen sobre quienes 
todavía la temen. Conseguido esto, la vida 
se muestra exuberante y esplendorosa. 

Un escrito con el que aprender a dis-
frutar de lo que, bien mirado, nadie 
nos puede arrebatar. 

Marco Tulio Cicerón (Arpino 106 a.C-Formia 43 a.C.) lo fue todo 
en la república romana: jurista, político, orador, filósofo. En sus 
últimos años, decepcionado y cansado por el discurrir trágico 
de las cosas de la política, se dedicó al más noble de los oficios, 
escribir filosofía. Su maestría en el latín clásico no encontró nunca 
un igual.

“El poder de Eros es de interpretar y transmitir a los dioses los mensajes de 
los hombres y a los hombres los mensajes de los dioses: los ruegos y sacrifi-
cios de los unos, y los mandatos y recompensas de los otros.”

Diotima de Mantinea
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Errores de juventud
San Agustín

EAN: 9788417134891
Formato: 9x14
Encuadernación: Rústica
Páginas: 96
PVP: 6,00
Precio s/IVA: 5,77

Conocido es de todos que San Agustín fue 
uno de los padres de la Iglesia, que sus es-
critos determinaron la conformación del 
cristianismo según lo conocemos, que su 
platonismo fue severamente criticado por 
Nietzsche…
Sin embargo, además de todo eso, San Agus-
tín fue niño, y adolescente, y joven, y en ese 
periodo de su vida cometió muchos errores 
y actuó indecorosa e inconscientemente. 
El santo nos cuenta en su autobiografía 
cómo fueron esos años turbulentos, sobre 
qué discurría su pensamiento y qué deseaba 
su carne. Su narración es espontánea, fresca 
y muy directa, libre de tenebrosas moralinas, 
y nos invita a acompañarle en el tortuoso ca-
mino que nos aleja, sin conseguirlo nunca 
del todo, del mal. 

San Agustín nos enseña a recordar 
nuestra juventud con resignación y 
nostalgia, pero sin resentimiento. 

San Agustín (350-430) es responsable de que el cristianismo 
tenga la forma por la que lo conocemos tradicionalmente, incluso 
en sus grandes desgarros y divisiones internas, incoadas ya en la 
letra de sus escritos. Él es también nuestro gran puente hacia la 
Antigüedad clásica, y sin su mediación el legado de Platón (y con 
él toda la filosofía occidental) habría sido completamente otro.

“El poder de Eros es de interpretar y transmitir a los dioses los mensajes de 
los hombres y a los hombres los mensajes de los dioses: los ruegos y sacrifi-
cios de los unos, y los mandatos y recompensas de los otros.”

Diotima Mde antinea
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Ayer 115

EAN: 9788416662975 

Formato: 13,5 x 21 cm 

Encuadernación: Rústica 

Páginas: 360

PVP: 22 €  
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Varios Autores

La corrupción política se sitúa en la encrucijada del nacimiento de la 
política moderna. No debe abordarse como la manifestación de prácticas de poder 
específicas y atemporales, sino identificándola con formas de evaluación crítica de 
los gobernantes, así como de las elites económicas y financieras, en nombre de 
morales públicas en confrontación.

Modernización y corrupción política en 
la Europa contemporánea
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20 €

16x23 
Rústica con solapas 

270 págs
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Voces caídas del cielo pretende llenar un notable hueco de-
jado por la historiografía española y tejer el hilo de la me-
moria colectiva de una comunidad de exiliados judíos que 
lucharon por establecerse en la ciudad de Barcelona sin 
apenas ningún apoyo. Basándose en una vasta documen-
tación, mucha de ella inédita (correspondiente a archivos 
no consultados hasta la fecha), fuentes que han tratado las 
crisis de los exiliados judíos en diversas etapas y entrevis-
tas con los refugiados y sus descendientes, el historiador 
Manu Valentín consigue rescatar la memoria de los pro-
tagonistas y eleva sus experiencias personales al grado de 

acontecimientos históricos.

Este libro también asume como responsabilidad promo-
ver el debate sobre temas poco abordados en la historia 
del país, como la persecución encubierta de judíos en la 
época contemporánea (tildados por los diferentes gobier-
nos como «elementos indeseables»). Sin duda, es necesario 
abordar el antisemitismo en España para cuestionar la idea 
de que se apoyó y facilitó la integración de los refugiados 

judíos.

Manu Valentín (Barcelona, 1978). Historiador e investi-
gador, miembro de Mozaika, plataforma que promueve 
la difusión de la historia y cultura judía, y responsable de 
Comunicación de la AEPJ (Asociación Europea para la 
Conservación y Promoción de la Cultura y el Patrimonio 
Judíos), ambas con sede en Barcelona. Ha dedicado buena 
parte de sus investigaciones a estudiar el exilio judío hacia 
el Estado español durante el siglo XX. Es coautor del li-
bro Barcelona, refugi de jueus (1933-1958) (Angle editorial, 
2015). Ha coordinado el proyecto Verbannung. L’exili jueu 
a Barcelona (1933-1945) (Mozaika, 2013), el cual pretende 
rescatar la historia del exilio judeoalemán de los años 30 en 

la ciudad de Barcelona. 

Historia judía de Barcelona
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Voces caídas del cielo 
Manu Valentín
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URBANISMO, ARQUITECTURA
Fotografías de Pepe Navarro | 248 pp. 
14 x 22 cm | Rústica con solapas
978-84-17866-09-9 | PVP 22 €

Cómo transformar una sociedad 
a través del urbanismo

Medellín se convirtió en un referente 
internacional de la innovación urbana al dejar 
de ser una de las ciudades más peligrosas 
del mundo en menos de dos décadas.

Aunque el mérito se atribuyó a diversos íconos 
políticos y electorales, un análisis crítico 
resalta el protagonismo de la ciudadanía. 
Jorge Pérez supera los relatos imperantes 
que plantean heroísmos inexistentes para 
trasmitir el verdadero sentido del proceso.

Desde una novedosa perspectiva, refleja 
las bases del proceso desde un plano 
personal y experimental que a su vez se 
nutre de hechos y evidencias documentadas 
sobre la evolución de Medellín.

SEPTIEMBRE | NOEMA

TÍTULOS RELACIONADOS 
Arquitectura crítica Lorenzo Rocha 
Ciudades radicales Justin McGuirk 
Norman Foster Deyan Sudjic 

Jorge Pérez Jaramillo 
Ha sido arquitecto en Medellín desde 1987 y tiene 
experiencia tanto en el diseño arquitectónico como 
en el urbanístico. Ha sido director de Planeación de 
Medellín (2012-2015), donde dirigió la formulación 
del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), y también 
visiting fellow en el King’s College de Cambridge.

Medellín
Territorio colectivo
Jorge Pérez Jaramillo
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Siria
Pío Cabanillas

En 2011 comenzó el conflicto armado que ha dado la vuelta para siempre a la 
historia de Siria. Ese año, la población civil se rebeló contra su gobernante, Bachar 
el-Asad, en un intento por recuperar la libertad que ha terminado en sangre, 
muerte y mayor represión en un país cuyo patrimonio artístico ha quedado 
dramáticamente reducido a lo largo de estos años de guerra. 

El autor de estas imágenes recorrió el país durante la primavera de 2009, y tuvo la 
oportunidad de fotografiar monumentos y lugares hoy desaparecidos o destrozados 
por el conflicto. Sus imágenes son hermosos recuerdos de un mundo que ya no 
existe, y se erigen en silenciosa denuncia de los estragos de la guerra, destructora de 
un patrimonio no ya sirio sino mundial, que conformaba una parte de la memoria de 
la humanidad. 

Las sugestivas imágenes de Pío Cabanillas, en blanco y negro y sin apenas figuras 
humanas, conforman un retrato íntimo y sereno del país, que se complementa con 
una selección de poemas clásicos sirios. Junto a ellos, la visión exterior que aporta 
la genuina pluma de Mark Twain, que realizó un viaje por el Mediterráneo en 1867 
del que nació su Guía para viajeros inocentes. Sus evocadoras palabras, extraídas de 
esa obra, describen un mundo muy parecido al actual, una manera de ser y vivir con 
milenios de antigüedad, que sin embargo hoy es más pobre, con la pérdida de buena 
parte de su patrimonio cultural.

Título: Síria
Autores: Pío Cabanillas 
Páginas: 120
Formato: 16,50 x 24 cm 
Imágenes: 60 aprox. 
Encuadernación: tapa dura 
Edición: español
ISBN: 978-84-17769-25-3 
Precio: 28€

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

Un hermoso viaje por los 
recuerdos de una Siria 

que ya no existe

SIRIA
Pío Cabanillas

Este libro es una historia sobre la belleza y la pérdida. Un viaje 
a una Siria luminosa, anterior a la guerra, donde conviven las 
imágenes de Pío Cabanillas con los versos de grandes poetas 
sirios y la voz absolutamente contemporánea de Mark Twain. 
Un recorrido por monumentos y enclaves hoy desaparecidos o 
destrozados en buena parte, que siguen conformando la memoria 
de la humanidad y recordándonos la grandeza de las antiguas 
civilizaciones. Un alegato en favor de la paz, la belleza y la cultura.

0597_cubierta#4.indd   1,3
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Nuestra vida tiene banda sonora 
y si amas la música, a poco que te 
detengas a pensarlo, seguro que 
conectas multitud de experiencias 
personales con canciones.

En El tiempo en 50 canciones, José 
Luis Zapatero nos ofrece cincuenta 
canciones que contienen la palabra 
«tiempo» en su título. Sitúa cada una en 
su contexto y aporta datos interesantes 
del grupo o del solista que la interpreta. 
Pero sobre todo en cada capítulo, 
mediante pinceladas de realidad, 
encontramos fragmentos de su vida 
que surgen al son de la música.

Una variada selección de autores, 
desde Elvis Presley a los Beatles, los 
Rolling Stones, Janis Joplin, David 
Bowie o los Ramones, responsables 
de las melodías que nos acompañan 
desde la segunda mitad del siglo xx.

Déjate llevar por las palabras y por las 
notas de este libro y sumérgete en un 
fascinante viaje a través del tiempo. Un 
viaje en el que la música será tu guía, 
sorprendiéndote y haciéndote recordar.

Y es que el tiempo tiene ritmo. Y el 
ritmo nos hace bailar.

El tiempo en 50 canciones
José Luis Zapatero (Prólogo: Jesús Ordovás)

140 x 215 mm
pp. 320
Rústica con solapas

ISBN: 978-84-7737-946-1
PVP: 19 €

José Luis Zapatero

Nace en Madrid, es médico y escritor. 
Ha publicado El rapto del tiempo (Esic, 
2010), un original libro de relatos y cu-
riosidades en torno al tiempo que dedica-
mos a esperar. Ganador de varios con-
cursos de relatos, alguno de los cuales se 
ha publicado en antologías, como la del 
Grupo Correos.
Desde que siendo apenas un niño entró 
en una tienda de discos y se compró uno 
de los Beatles (A Collection of Beatles Ol-
dies, vinilo que aún conserva), su pasión 
por la música no ha hecho más que au-
mentar.
Son muchos los intereses que llenan su 
tiempo. Pero por encima de todos —
como telón de fondo o como protagonis-
ta—, la música marca el ritmo en su viaje 
vital.
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AFRICAMERICANOS 
VV.AA.

Textos 

Sheila Walker, Germán Rey, Abraham Nahón, 
Claudi Carreras 

RM + Museo Amparo + Centro de la Imagen + AECID 

Cartoné 
256 páginas / 360 imágenes 
23,5 x 33,5 cm 

Diseño 

Hermanos Berenguer 

Edición bilingüe (español-inglés) 

Isbn 978-84-17047-96-2 

€ 45,00 

Para más información 

Internacional 

Ariela Rodríguez 
ariela@editorialrm.com 

España 

Raúl Sueiro 
raul@editorialrm.com 

Ediciones de colección 

collectorseditions@editorialrm.com 

www.editorialrm.com 

América no puede ser entendida sin tener claro la contribución de los 

africanos esclavizados y sus descendientes desde el principio de su 

historia, y su importante incidencia en los ámbitos político, social y 

económico de la región. Con una selección de imágenes contemporáneas 

e históricas que documentan los orígenes y tradiciones de esta cultura, 

Africamericanos muestra las distintas maneras mediante las cuales más 

de 70 artistas han reflexionado sobre el tema.  

Africamericanos es un proyecto multiplataforma de investigación que ofrece 
un recorrido visual que reúne imágenes históricas procedentes de los 
principales archivos fotográficos y bibliotecas (Instituto Moreira Salles, entre 
otros),  así como producciones contemporáneas de reconocidos artistas 
(Pierre Verger, Maya Goded, Sandra Eleta, Nelson Garrido, Cristina de Middel), 
además de una selección de proyectos pensados y comisionados ex profeso. 

Africamericanos se proponen contribuir al reconocimiento y la visibilización 
de estas poblaciones en la región, así como a la recuperación de su memoria. 
Es la primera vez que se realiza un proyecto visual de este alcance. 
sumándose al Decenio Internacional para los Afrodescendientes, declarado 
por la ONU para el periodo 2015-2024. 

RM FOTOGRAFÍA 
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Ai Weiwei 
Restablecer memorias

Textos 

María Luisa Aguilar, Santiago Aguirre Espinosa, 

Cui Cancan, John Gibler, Cuauhtémoc Medina, 

Evan Osnos, Ai Weiwei 

RM + MUAC + MARCO 

Rústica 

264 páginas ilustradas 

16,5 x 23 cm 

Diseño 

Cristina Paoli (Periferia) 

Edición bilingüe (castellano-inglés) 

Isbn 978-84-17047-93-1 

€ 25,00 

Para más información 

Internacional 

Ariela Rodríguez 

ariela@editorialrm.com 

España 

Raúl Sueiro 

raul@editorialrm.com 

Ediciones de colección 

collectorseditions@editorialrm.com 

www.editorialrm.com 

Ai Weiwei. Restablecer memorias, explora los traumas de las 

experiencias de China y México en un relato que apela a la obligación de 

construir memoria social. El libro sirve de catálogo del programa 

expositivo de Ai Weiwei llevado a cabo por los museos mexicanos 

MUAC/UNAM y MARCO en el periodo 2019-2020. 

Se incluye su mayor readymade histórico-político: el Salón ancestral de la 

familia Wang, un templo de la dinastía Ming que registra la destrucción del 

patrimonio cultural chino por la violencia de la Revolución Comunista China, 

la pérdida de la sociedad rural tradicional y la comercialización de 

antigüedades.  

El encuentro de Ai Weiwei con México motivó un nuevo proyecto acerca de la 

pérdida del futuro: a través de un filme documental y una serie de retratos 

fabricados con piezas LEGO, el artista explora las consecuencias de la 

desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.  

El proyecto apuesta por reconstruir el lazo invisible que nos liga con los 

ancestros y traza un deber hacia las generaciones futuras.

Arte contemporáneo 

RM 
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Las aventuras de ilustradoras, 
viajeras y coleccionistas 
que contribuyeron al 
estudio de los insectos

Las vidas de las mujeres que protagonizan 
este libro son muy diversas, pero todas ellas 
compartieron una vocación, la entomología.

Desde el siglo xvii algunas han logrado el 
reconocimiento propio de expertas en la 
materia, como Maria Sibylla Merian, conocida 
como la “madre de la entomología”, o Miriam 
Rothschild, que estudió por primera vez 
cómo las pulgas logran saltar tanto. Sin 
embargo, otras han pasado inadvertidas.

A pesar de la condescendencia con que fueron 
tratadas y de las dificultades que se interpusieron 
en su camino, ellas viajaron, estudiaron, 
analizaron, coleccionaron e investigaron, 
colaborando con su curiosidad y su trabajo a 
ampliar y enriquecer el estudio de la naturaleza.

TÍTULOS RELACIONADOS
Alexander von Humboldt Maren Meinhard
Verdolatría

 Santiago Beruete

Darwin viene a la ciudad

 Menno Schilthuizen

Xavier Sistach 
Especialista en Historia Natural antigua de los 
insectos, es miembro de la Institución Catalana 
de Historia Natural. Su afición por los insectos 
le ha llevado a escribir varias obras divulgativas:
Bandas, enjambres y devastación. Las plagas de 
langostas a lo largo de la historia (2007), los dos 
volúmenes de Insectos y hecatombes (2012 y 2014) 
e Historia de las moscas y los mosquitos (2018). 

SEPTIEMBRE | NOEMA

Pasión por los insectos
Ilustradoras, aventureras y entomólogas 
Xavier Sistach

9 788417 141899
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN: 9788498952117  
- FORMATO: 21 x14 
- ENCUADERNACIÓN:  RÚSTICA CON SOLAPA 
- PÁGINAS: 352 
- PVP 20,00 
- PRECIO S/IVA 19,23  

EPIFANÍAS DE LA BREVEDAD 
MICROFORMAS LITERARIAS Y 

ARTÍSTICAS EN LA RED 

AUTORES: ANA CALVO REVILLA (ED.) 

Los estudios que configuran Epifanías de la brevedad. Microformas literarias y artísticas en la red se han realizado 
dentro del Proyecto de Investigación Mi-Red. Microrrelato. Desafíos digitales de las microformas narrativas literarias de 
la modernidad. Consolidación de un género entre la imprenta y la red (FFI2015-70768-R), que financia el Ministerio de 
Economía y Competitividad de España y el Fondo Europeo de Desarrollo (FEDER), dentro del marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. Teniendo en cuenta la 
consolidación de los formatos breves en el contexto actual de movilidad mediática, las investigaciones se centran en el 
estudio del microrrelato y de la minificción desde una perspectiva cultural intermedial y transmedial; se contemplan los 
procesos de creación y de difusión del microrrelato en la esfera digital y el impacto del comportamiento multimedial 
sobre el imaginario cultural contemporáneo y de las microformas literarias en el diálogo social; y se estudian los 
formatos audiovisuales de naturaleza humorística mediante el análisis de las estrategias dramáticas pertinentes.

Ana Calvo Revilla es Profesora Titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad CEU San 
Pablo, de Madrid. Premio Extraordinario de Doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid con Poetria nova de 
Godofredo de Vinsauf (Arco/Libros, 2008). Su investigación en las letras hispánicas se ha centrado en la narrativa 
contemporánea, en la obra de José Jiménez Lozano, Gonzalo Hidalgo Bayal, José María Merino, Ricardo Menéndez 
Salmón, entre otros, y en el estudio del microrrelato. En este ámbito ha coordinado los volúmenes Elogio de lo mínimo. 
Estudios sobre microrrelato y minificción en el siglo xxi (Iberoamericana-Vervuert, 2018) y, junto a Javier de Navascués, 
Las fronteras del microrrelato. Teoría y práctica del microrrelato español e iberoamericano (Iberoamericana-Vervuert, 
2012). Experta Profesional en Humanidades Digitales (UNED) está interesada en el impacto de la tecnología digital en 
los estudios literarios. Tiene experiencia en liderazgo y gestión de equipos de investigación competitivos, docencia y 
coordinación académica. Es Directora de Microtextualidades. Revista Internacional de microrrelato y minificción.

SINOPSIS 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN: 9788498955262  
- FORMATO: 21 x14 
- ENCUADERNACIÓN:  RÚSTICA CON SOLAPA 
- PÁGINAS: 288 
- PVP 20,00 
- PRECIO S/IVA 19,23  

LA POESÍA DE RUINAS EN EL SIGLO 
DE ORO 

EDITORES: A. SÁNCHEZ JIMÉNEZ Y 
D. CRIVELLARI  

PRÓLOGO: LUIS ALBERTO DE CUENCIA 

SINOPSIS 

Las ruinas son uno de los temas más asentados en la poesía española del Siglo de Oro, en la que dan fe de 
una sensibilidad nueva que llenó de poetas los vestigios de Itálica, Sagusto o Mérida, y que produjo 
meditaciones sobre estas ruinas, las de Roma y las de Cartago, pero también sobre restos mucho más 
peregrinos, como los del coloso de Rodas o los quiméricos vestigios de la Atlántida. La poesía de ruinas 
produjo obras maestras como el soneto xxxiii de Garcilaso («Boscán, las armas y el furor de Marte»), la 
canción de Rodrigo Caro a las ruinas de Itálica («Estos, Fabio, ¡ay dolor!, que ves ahora / campos de 
soledad, mustio collado»), un célebre soneto de Quevedo («Miré los muros de la patria mía») o el ciclo de 
poemas lopescos a Troya. La poesía de ruinas en el Siglo de Oro analiza esta moda relacionándola con el 
espíritu del momento, que se revela al tratar las ruinas de modo muy diferente al clásico o medieval, 
pues el énfasis en la mirada del sujeto lírico y en su interioridad resulta muy propio del mundo moderno. 
En la poesía áurea el poeta recrea e imagina las ruinas (a veces enterradas a sus pies o bajo las aguas del 
Atlántico), pero también construyen, junto a ellas, su propia subjetividad. Paradójicamente, estos 
poemas de descripción de vestigios nos pintan un paisaje interior, totalmente teñido por las emociones 
de un sujeto que reflexiona sobre el tiempo como edax hominum, más que rerum. Los capítulos de este 
libro describen las características de la poesía de ruinas y examinan su evolución y estela desde el poema 
fundacional de Garcilaso, pero también reflexionan sobre la relación entre poesía y arte, entre los 
poemas de ruinas y las vistas de vestigios clásicos que pueblan la pintura del momento.
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Sobre la colección: 

En La vuelta al mundo en 50… descubriremos propuestas creativas y deliciosas viajando por distintos países, culturas y tradiciones 
que nos harán saborear las recetas de los mejores cocineros y que podremos replicar en casa. 

Resumen del libro: 

El buñuelo tiene el don de la discreción. No es despampanante, como las monas de Pascua. Ni tiene la guarnición de los roscones de 
Reyes. Ni la elegancia de las cocas de San Juan. Quizás esta delicadeza ha sido uno de los motivos de su éxito, que los hizo populares 
en una época donde no había sitio para excesos. Desde siempre se han comido buñuelos para apaciguar la rectitud de las siete 
semanas de Cuaresma. 

Son fáciles de preparar. Y aún más de comer. Porque su base son ingredientes que podemos encontrar en cualquier cocina: harina, 
agua o leche, sal, huevos, azúcar, limón, aceite de oliva o mantequilla… y cualquier otra cosa que le pueda dar un toque especial. 
Pero por encima de todo, los buñuelos son una señal de fiesta. En Valencia no faltan nunca en las Fallas. En casa se preparan para 
comer en familia por Pascua o en la cena de Navidad. En otros países, lo asocian con el Carnaval. En Sudamérica son típicos en las 
fiestas religiosas o en tiempo de ferias. Llenan los escaparates de las pastelerías. O son objeto de venta ambulante desde cualquier 
carretilla. 

Bionota sobre el autor: 

Sergi de Meià nació, como quien dice, en la cocina. Su madre era cocinera; su abuela, también. En su casa siempre se ha cocinado 
mucho y muy bien. Por eso, ya desde pequeño tuvo claro que quería dedicarse a los fogones. Salía de la escuela de Esplugues de 
Llobregat corriendo, como muchos otros niños, pero a diferencia de muchos de sus compañeros que lo hacían para ir a jugar a 
pelota, él corría para llegar a la cocina. No se contentaba solo con mirar. Y en la cocina de su casa le dejaban hacer casi de todo. Con 
todos estos referentes, Sergi se hace mayor, e incluso estudiando, descubre libros ligados a la cocina: los de cocina francesa… y más 
tarde los de cocina catalana, los más antiguos en cuanto a gastronomía. Empieza a viajar. Y a trabajar en restaurantes. Y se da 
cuenta de que los sabores se están perdiendo. Y también la tradición en la cocina. 

En el año 2001 llega a ser jefe de cocina del Restaurante Reno, uno de los más selectos y de prestigio de Barcelona de la 
segunda mitad del siglo XX. Y es ahí donde impulsa el concepto de kilómetro cero asociado a la cocina: la que compra los 
alimentos, sobre todo ecológicos, directamente a los productores en un radio inferior a 100 kilómetros. Han pasado los años y 
ahora Sergi preside la Fundación Instituto Catalán de la Cocina y la Cultura Gastronómica. 

 TÍTULO: La vuelta al mundo en 50 buñuelos
 Autor: Sergi de Meià
 Colección: La vuelta al mundo en…
 Número de colección: 1
 Páginas: 112
 Encuadernación: rústica fresado con solapas
 Formato cerrado: 216 x 216 mm
 Lomo: 8 mm
 Papel tripa: 125 g Estucado mate. Impresión 4 tintas
 Cubierta: Cartulina 250 g. Impreso a 4+0
 ISBN:  978-84-9117-860-6
 Precio venta al público: 21,00.- Euros
 Datos de catalogación:

 WB:  Cocina/Comidas y bebidas 

 WBA:  Cocina general y recetas 

“Cuando Sergi De Meià, cocinero de referencia y defensor de la cocina catalana, te dice que hará un libro sobre los buñuelos sabes 
seguro que solo pueden salir cosas buenas. El buñuelo es un plato insignia de la tradición culinaria catalana y descubrir como lo 
cocinan en todo el mundo es una experiencia que no os podéis perder”  

Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch, 
chefs del restaurante Disfrutar 

Comentario experto sobre la obra: 
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 TITLE: The Science of Cooking. A Quick Immersion
 Author: Claudi Mans
 Volume: 4
 Pages: 180
 Binding: paperback binding
 Closed format: 12,7 x 20,3 cm
 Spine: 10,29 mm
 Body paper: 90 gr. Offset. White. 1 ink print
 Cover: Card 250 gr. Printed to 4 + 0
 ISBN:  978-1-949845-06-8

About the Series: 

Quick Immersions uses intellectual rigor and straightforward language to offer a good introduction, or deeper knowledge, on 
diverse issues, as well-structured texts by prestigious authors delve into the worlds of political and social sciences, 
philosophy, science and the humanities. 

Book Summary: 

In recent years, new products, new techniques and new cooking styles have entered the market with force. And, at the same 
time, interest has grown in the relationship between nutrition, health and gastronomy. The sciences—biology, physics and 
chemistry— are the tools for understanding the entirety. Chemistry, in particular, describes what substances are responsible 
for color, smell and taste, and why they change in cooking. On the other hand, the chemical and biological structures of 
animal and plant cells and tissues explain the textures and their changes in the kitchen. In this book, all these aspects are 
treated with every day and understandable language, while it remains technically rigorous and provides a large amount of 
information. With all this, the reader will be able to know what is in their food before and after cooking it, resulting in greater 
intellectual satisfaction, added to the sensory. 

Biography of the Authors: 

Claudi Mans is professor emeritus of Chemical Engineering at the University of Barcelona, a former dean of the Faculty of 
Chemistry and president of the Sciences Division. He has popularized books in Spanish such as Tortilla quemada , Los secretos 
de las etiquetas, La vaca esférica , Sferificaciones y macarrones, La química de cada día y 100 preguntes de química 
quotidiana, and has given many outreach lectures about Science and the Science of Cooking. He is a contributor to 
CosmoCaixa and the elBulliLab unit. He has also been given the National Chemistry Award from the ANQUE 2011 and the 
distinction of the best scientific dissemination work by the University of Barcelona. 

Endorsements: 

“An incisive and well-documented book that provides an entrance into the world of cuisine as seen 
through the prism of science”.  

Ferra Adrià, elBulliFoundation 
Key information: 

This Quick Immersion explains the culinary processes from a scientific perspective. 

Price: 15,00 Euros
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Colección:	Sotavento	
Autor:	Marco	Marsullo	
Idioma:	castellano	
Traducción:	Giulia	Bucciarelli	Mateos	
PVP	/	sin	IVA:	16,90€	/	16,25€	
ISBN:	978-84-949570-6-2	
IBIC:	BGS	(Biogra@a	deporte)	
Encuadernación:	rúsEca	
Formato:	13,5cm	X	20,5cm	
Páginas:	120	

Inolvidable	retrato	de	la	ciudad	de	
Cádiz	en	la	década	de	los	80	y	de	un	
personaje	míIco	que	ha	marcado	la	
historia	del	fútbol	español.	

Una	novela	entretenida	y	
apasionante	que	plantea	una	
implícita	críIca	al	fútbol	moderno	y	
entrelaza	realidad	y	ficción	con	la	
gran	habilidad	narraIva	propia	de	
este	joven	escritor	muy	apreciado	en	
el	panorama	literario	italiano.		

Mágico	González	
El	genio	que	quería	diverErse

EL	AUTOR:	

Marco	 Marsullo	 (1985)	 nació	 en	 Nápoles,	 donde	 vive	
actualmente.	Gran	apasionado	del	calcio,	ha	escrito	asiduamente	
en	las	páginas	de	La	Gazze+a	dello	Sport,	y	al	fútbol	ha	dedicado	
también	su	afortunado	debut	literario,	Atle3co	Minaccia	Football	
Club	 (2013),	 editado	 por	 el	 presIgioso	 sello	 Einaudi,	 como	 la	
mayoría	 de	 sus	 obras.	 Entre	 ellas	 destacan	 I	 miei	 genitori	 non	
hanno	 figli	 (2015)	 y	Due	 come	 loro	 (2018).	Marsullo	 es	 además	
columnista	del	diario	Il	Corriere	del	Mezzogiorno	e	imparte	clases	
de	escritura	creaIva	en	su	ciudad	natal.	

«Reconozco	que	no	soy	un	santo,	que	me	gustan	la	
noche	y	la	juerga.	Sé	que	soy	un	irresponsable	y	un	
mal	profesional.	Lo	sé,	no	me	gusta	tomarme	el	fútbol	
como	un	trabajo.	Solo	juego	para	diverArme».		
Mágico	González	

EL	LIBRO:	

San	Salvador	es	una	ciudad	tan	grande	como	una	ballena.	Y	dentro	de	
su	tripa	hay	un	taxi	en	perpetuo	movimiento	conducido	por	un	hombre	
de	 voz	 grave	 y	 rizos	 canosos,	 un	 tal	 Jorge	 González,	 que	 en	 su	 vida	
anterior	 se	 dedicaba	 a	 regalar	 sueños	 en	 un	 campo	 de	 fútbol.	 Pero	
¿quién	es	realmente	ese	anónimo	taxista	trasnochado	que	en	la	cancha	
era	conocido	como	«El	Mágico»?	Uno	de	los	jugadores	más	talentosos	
de	 siempre,	 el	 mejor	 goleador	 de	 la	 historia	 de	 la	 selección	 de	 El	
Salvador,	 un	 genio	 olvidado	 por	 muchos	 pero	 admirado	 por	 nada	
menos	que	su	majestad	Diego	Armando	Maradona,	un	 fuera	de	serie	
que	echó	al	 traste	su	fichaje	por	el	Barça	el	día	en	que	el	entrenador	
blaugrana	 lo	 sorprendió	 en	 la	 cama	 en	 dulce	 compañía	 durante	 una	
concentración	de	pretemporada;	alguien	que	siempre	prefirió	al	dorsal	
10	 el	más	 prosaico	 número	 11,	 y	 a	 los	 clubs	más	 ricos	 de	 Europa,	 el	
modesto	Cádiz,	 donde	«la	paga	era	decente,	 podía	 comprarme	 todas	
las	 raciones	 de	 calamares	 que	 quisiera»	 y	 todas	 las	 noches	 se	
converfan	en	una	fiesta	 al	 son	de	 la	 voz	de	 su	amigo	Camarón	de	 la	
Isla.	 O	 puede	 que	 fuera	 solo	 un	 charlatán,	 un	 pícaro,	 un	 Don	 Juan	
entregado	a	la	juerga	y	al	flamenco,	un	vividor	y,	a	la	vez,	un	sabio	que	
prefería	usar	 la	 cabeza	para	pensar	que	para	golpear	 la	pelota.	Quizá	
Jorge	 fue	 todo	esto,	 y	 su	 vida	una	 fulgurante	excepción	en	el	mundo	
del	 fútbol.	 En	 estas	 páginas,	 sueño	 y	 realidad,	 fantasía	 e	 historia,	
leyenda	 y	 crónica	 se	 funden	 para	 relatar	 la	 trayectoria	 deporIva	 y	
humana	del	Maradona	de	Cádiz.	

9 788494 957062

ISBN 978-84-949570-6-2
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100 MOTIVOS PARA SER 
DEL BETIS 

Fecha de distribución: 25 de sePtieMbre de 2019

Título: 100 motivos para ser del Betis
3a edición 
Autor: Daniel Gil Pérez
Colección: Cien x 100, 12
Género: Deporte, fútbol
Número de páginas: 224
Formato: 15,5 x 23,3 cm 
Encuadernación: Rústica con solapas
Grosor: 13,50 mm
Precio: 14,90 euros / Precio sin IVA: 14,33 euros
ISBN: 978-84-16918-58-4

Tercera edición actualizada con la clasificación para Europa League de 2018 y las últimas novedades de la entidad

Sinopsis

Para ser del Betis no hay cien motivos, hay mil, un millón. Y con uno solo bastaría para ver la luz, abrazar la fe verdadera y disfru-
tar de sentimiento tan profundo, auténtico y peculiar. En las páginas de este libro se repasa la historia del Betis y el fervor de sus 
aficionados a través de recuerdos, anécdotas, personajes, títulos, victorias, derrotas y emociones, sobre todo muchas emocio-
nes. El que ya lo es, se verá reflejado en todos y cada uno de estos relatos. El que aún no ha descubierto que lo es, tiene ahora una 
oportunidad única para empezar a sentir y disfrutar ese beticismo que, aunque no lo sepa, ya late en su corazón.  

Biografía del autor

Daniel Gil Pérez (Sevilla, 1973) es periodista, licenciado en Derecho por la Universidad Pontifica Comillas y máster en 
Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid – El País. Ha trabajado en la delegación de El País en Sevilla; en el 
diario 20 minutos, en Sevilla y Madrid; y en el Departamento de Comunicación del Ministerio de Sanidad. Desde 2010 
trabaja en Farmaindustria. Hijo y nieto de béticos, socio en Voladizo y gol Sur hasta su asentamiento en Madrid en 2003, 
desde entonces vive y sufre su beticismo en el exilio interior. Asistió a las dos últimas finales de Copa disputadas por su 
equipo, en 1997 y 2005, y está convencido de que podrá disfrutar junto a sus hijas de nuevas victorias verdiblancas en 
grandes torneos. 

• 100 motivos para
animar a la Roja

       IBIC: WSJA

• 100 motivos para
ser del Sevilla FC

• 100 momentos
estelares de la historia 
del Real Madrid
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  Mi primer huerto

Fecha de distribución: 25 de sePtieMbre de 2019

Título: Mi primer huerto
Autor: Emmanuelle Kécir-Lepetit
Colección y número: Fuera de colección
Género: infantil, jardinería, naturaleza 
Número de páginas: 48 (todas en color)
Formato: 16 x 21 cm 
Encuadernación: Tapa dura
Grosor: 11 mm
Precio: 10,50 euros 
Precio sin IVA: 10,09 euros
ISBN: 978-84-16918-54-6

Argumentos de venta:  
- Enseña a los niños a crear y cuidar su primer huerto: comprender el ciclo de las estaciones, preparar la tierra, sembrar, 
escoger las plantas, etc. 

- El primer manual de jardinería y de mantenimiento del huerto para los más pequeños.

- Una introducción a la jardinería con información práctica y muy visual para saber qué frutas y verduras cultivar y cómo 
hacerlo. 

- Actualmente son tendencias los libros que favorecen una vinculación con el entorno natural, sobre todo en relación con 
los niños, para que pasen tiempo al aire libre, en contacto directo con la tierra.

- Libro visual, práctico, divulgativo, sencillo, colorido y en cartoné, con fotografías reales de los jardines y de la vegetación 
pero también con algunas ilustraciones.

Sinopsis: Como si de un buen plantel se tratase, esta pequeña guía práctica y documental está hecha para ti. En su 
interior, descubre todos los trucos y consejos para crear tu primer huerto en el jardín o encima de tu balcón. Asimismo 
encontrarás las respuestas a tus preguntas: ¿Cómo crear un huerto? ¿Dónde instalarlo? ¿Cómo preparar la tierra? ¿Cómo 
sembrar?

Y eso no es todo, una guía de observación te espera para aprender a escoger las frutas y verduras fáciles de cultivar y 
cómo asociar las plantas para atraer a los bichitos beneficiosos para el jardín y alejar a los parásitos.

Emmanuelle Kecir-Lepetit (Emmanuelle Lepetit) es autora de libros para jóvenes y de trabajos de vida práctica, y ejerce 
también de traductora. Estudió Literatura en el Liceo Louis-le-Grand (1993), Literatura Comparada en la Sorbona (1996) 
y Edición en Paris III (1997), y empezó su carrera profesional en Gallimard, antes de pasar a ser autora independiente 
a partir del 1998. Escribe para la juventud, pero también hace historias cortas, cuentos, novelas y documentales sobre 
diversos temas para el pública adulto. Ha sido galardonada con el Prix du Livre Environnement 2010, “mention Jeunes-
se”, por su libro “Les Énergies” (Éditions Fleurus infantil). 

IBIC: YNPG

• Biónica. Imitando
a la naturaleza

• Guía de los animales
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9 788417 525415

Título: Silencios
Autora: A. G. Howard
Traducción: Andrea Quesada
PVP: 18,90 €
Formato: 15 x 23 cm, rústica con 

solapas
Páginas: 576 pp.
Fecha de publicación: 25/09/2019
ISBN: 978-84-17525-41-5

«Érase una vez una pesadilla…»: así empieza 
el nuevo éxito de la autora de Susurros

Silencios
A. G. Howard

• A. G. Howard es la autora best seller de la saga Susurros, cuyos
cuatro títulos han sido un gran éxito de ventas.

• Silencios es el esperado regreso de A. G. Howard a las nuevas
narraciones de cuentos o historias tradicionales (retellings), como
ya hizo en la exitosa saga Susurros. En este caso, se basa en La
princesa y el guisante.

• Las obras de A. G. Howard se han traducido a más de veinte idiomas.

• Los fans de Howard están deseando leer más novelas de esta autora,
no dejan de preguntar cuándo saldrá su siguiente libro.

• Esta novela explora un mundo de fantasía con una potente metáfora
en la protagonista, que es muda y debe encontrar su voz para ser
libre, que apelará a las lectoras de la era del #MeToo.

«Una fantasía brillante 
anclada en los cuentos de 
hadas infantiles, narrada 
con vibrantes detalles y 

subtramas apasionantes.»

KirKus reviews

«Una reimaginación 
sensual de un mundo de 

fantasía, perfecta para fans 
de la autora y lectores que 

busquen retellings oscuros.»

school library Journal

Lyra, una princesa incapaz de emitir sonidos, es expulsada de su reino 
por su malvada tía. Una bruja le salva la vida pero borra sus recuerdos 
y la cría como un muchacho. Mientras, en el reino rival de Lyra, el 
Príncipe de Espinas y de la Noche está muriendo, y la única manera de 
romper la maldición que le aqueja es casarse con la Princesa del Día, 
pues ella es su igual. Justo cuando Lyra empieza a descubrir su verdadera 
identidad, una impostora trata de robar su lugar. Para recuperar su 
reino, salvar al príncipe y sellar la paz con la Tierra de la Noche, Lyra 
tendrá que encontrar su voz. 

De la misma autora:
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PEQUEÑOLÓGUEZ
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LóguezLóguezLóguezLóguez
100100100100% % % % LIBRO NATURALLIBRO NATURALLIBRO NATURALLIBRO NATURAL

Autora: Katrin Wiehle

16 páginas, en cartón reciclado
Formato: 26 x 34 cm

ISBN: 978-84-120521-2-1
Desde 3 años

PVP sin IVA: 13,94 €
PVP con IVA: 14,50 €

¡En el gran océano viven muchos animales diferentes! 
Entre los helechos marinos se esconden pequeños 
cangrejos y más lejos se desplazan bancos de peces. 
Gigantes del océano atraviesan el mar abierto y en 
los corales tropicales se amontonan peces de vistosos 
colores. Incluso en el profundo y oscuro océano y en el 
hielo del Ártico nadan animales.

100% libro natural, hecho con el 100% de papel reciclado 
e impreso con tintas ecológicas.

Escucha los 
SONIDOS DEL OCÉANO
leyendo este código QR 
con tu móvil 
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Juan Rulfo. Estuche 
Pedro Páramo. Llano en 
Llamas. Gallo de Oro
Juan Rulfo

RM
EAN: 9788416282975 
Formato: 13 x 21 cm 
320 páginas 
PVP: 26,50 € 
Precio s/IVA: 25,48 € 

Radical blonde
Jesús Ferrero
Premio de novela breve Juan 
March Cencillo 2019

Dicen

Susana Sánchez Arins
2ª EDICIÓN

DE CONATUS
EAN: 9788417375201 
Formato: 14 x 21 cm 
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168 páginas 
PVP: 15,90 € 
Precio s/IVA: 15,29 € 

El último barco 
Domingo Villar 
9ª EDICIÓN

SIRUELA
EAN: 9788417624279 
Formato: 15 x 23 cm 
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712 páginas 
PVP: 23,95 € 
Precio s/IVA: 23,03 €  
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Formato: 14 x 22 cm 
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300 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 €  

Las otras vidas de 
Juan 
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MANUSCRITOS 
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Formato: 14 x 22 cm 
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121 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 €  
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KAIRÓS
EAN: 9788472453715 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
514 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 

Dawla. La historia del 
Estado Islámico contada 
por sus desertores
Gabriele del Grande

ORIENTE Y MEDTERRÁNEO
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Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
672 páginas 
PVP: 25 € 
Precio s/IVA: 24,04 € 
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La visión de la Odisea 
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Eric Carle

KÓKINOS
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Formato: 18 x 18 cm 
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44 páginas 
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Precio s/IVA: 10,58 € 

La historia del pequeño lirón 

que no podía dormir 
Sabine Bohlmann

KÓKINOS
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Formato: 24 x 30 cm Cartoné
28 páginas 
PVP: 12,50 € - Precio s/IVA: 12,02 € 

La historia del pequeño lirón 

que no podía despertar 
Sabine Bohlmann
KÓKINOS
EAN: 9788416126842 
Formato: 24 x 30 cm Cartoné
28 páginas 
PVP: 12,50 € - Precio s/IVA: 12,02 € 

La historia del pequeño lirón que 

no quería prestar su mantita 

favorita 
Sabine Bohlmann

KÓKINOS
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Formato: 24 x 30 cm Cartoné
30 páginas 
PVP: 12,50 € - Precio s/IVA: 12,02 € 
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En el circo
Una historia en dibujos

Doro Göbel, Peter Knorr

LÓGUEZ
EAN: 9788496646773 
Formato: 26 x 33 cm 
Cartoné
16 páginas 
PVP: 12,95 € 
Precio s/IVA: 12,45 € 

¿Qué están haciendo?
Una historia de dibujos

Doro Göbel, Peter Knorr

LÓGUEZ
EAN: 9788496646971 
Formato: 26 x 33 cm 
Cartoné
16 páginas 
PVP: 12,95 € 
Precio s/IVA: 12,45 € 
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PVP 

s/iva
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1 9788417118082 Comensal, Jorge Yonquis de las letras La Huerta Grande 11,54 12,00
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Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.
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Jorge Comensal
Las mutaciones (Seix Barral)
es su primera novela literaria

JORGE COMENSAL ACTUALIDAD 16 sept. 2019 

Yonquis de las letras

Jorge Comensal

LA HUERTA GRANDE 
EAN: 9788417118082 
Formato: 12 x 20 cm 
Rústica
144 páginas 
PVP: 12 € 

Jorge Comensal (México, 1987) ha sido becario de la Fundación para las Letras Mexicanas y del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes. Realiza un posgrado en Filosofía de la Ciencia y colabora como editor de la Revista de la 
Universidad de México. En 2017 publicó el ensayo breve Yonquis de las letras (La Huerta Grande). Las mutaciones 
es su primera novela. 

Aprovechando que se publica su primera novela en Seix Barral, aprovechamos para recordaros el ensayo que tiene 
en La Huerta Grande.

La historia de la lectura está plagada de 
sobredosis: san Pablo, don Quijote, sor 
Juana, Emma Bovary, Adolf Hitler. He 
reunido decenas de casos en un 
cuaderno que no verteré aquí 
exhaustivamente para evitar que este 
ensayo se convierta en un gabinete de 
curiosidades. Quiero, como todos los 
que venimos siguiendo los pasos de 
Montaigne, darme a entender a mí 
mismo —el ensayo como acto de 
narcisismo caníbal—. ¿Por qué aspiro a 
leerlo todo? Aquí busco una respuesta 
que tal vez sirva de espejo para otros 
lectores insaciables, compulsivos.
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Muere a los 94 años Robert Frank, fotógrafo, 
peregrino y forastero en la tierra
El autor de ‘The Americans’, retrato clave del Estados 
Unidos de los años cincuenta, fallece en una pequeña 
aldea de Canadá en la que vivía

FALLECE ROBERT FRANK CAMPAÑA 16 sept. 2019 

Robert Frank en América

Robert Frank

La Fábrica
EAN: 9788416248292 
Formato: 22 x 25 cm 
Cartoné
196 páginas 
PVP: 48 € 

Valencia 1952

Robert Frank

La Fábrica
EAN: 9788415303992 
Formato: 25 x 26 cm 
Cartoné
82 páginas 
PVP: 35 € 

El fotógrafo Robert Frank, uno de los más influyentes del siglo XX, 
ha muerto este martes en Inverness, una pequeña localidad de la 
provincia canadiense de Nova Scotia, a los 94 años. Peter MacGill, 
de la Galería Pace-MacGill de Nueva York, ha confirmado la 
noticia, según explica The New York Times. Frank, nacido en 
Zúrich en 1924, llegó a la Gran Manzana 23 años después y su 
trabajo The Americans (Los Americanos), un conjunto de imágenes 
en blanco y negro de sus viajes a través de Estados Unidos en los años cincuenta, su obra más importante. En la última etapa 
de su vida Frank seguía siendo el inconformista, esquivo y ante todo fiel a sus creencias, que a mediados del los años cincuenta 
redefinió la fotografía. Lo hizo a través de 83 instantáneas publicadas en el libro The Americans (Los Americanos). 
Peregrinando por tierras americanas, el forastero mostró a los americanos cómo era América. Poco después, quizás temeroso 
de repetirse creativamente, guardó su Leica en un armario y se dedicó al cine. No regresaría a la fotografía hasta una década 
más tarde, pero su talento ya había hecho historia.
Así, su vida transcurrió más allá de los límites de las convenciones, como el eterno forastero que transita por los solitarios 
caminos del arte. El corazón como brújula; su cámara como bastón. “Solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a 
los ojos”, solía decir Frank citando a Saint-Exupéry.
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